
Funciones de Finanzas con OpenOffice.org Calc 3. 

Función  AMORTIZ.LIN  (costo;  fecha;  primer_período;  valor_residual;  período;  tasa; 
base)
Devuelve un valor  numérico.  Calcula la  depreciación para un activo dado en un período 
contable determinado.  Utiliza el  método francés de amortización,  es decir,  método lineal.  
Enseguida describo los argumentos utilizados por la función. 

El argumento “costo” contiene un valor numérico positivo. Indica cuál es el costo del activo. 
Si “costo” no es un valor numérico, la función devuelve el código de error #VALOR!. Si  
“costo” es un número menor o igual que 0, la función devuelve el código de error Err:502. 

El argumento “Fecha” contiene un dato de tipo fecha. Indica cuándo se adquirió el activo o 
el  bien.  Si  “Fecha”  no  es  una  fecha  válida,  la  función  devuelve  el  código  de  error 
#VALOR!.

El argumento “primer_período” contiene un dato de tipo fecha. Indica cuál es la fecha en 
que vence el  primer periodo. Si “primer_período” no es u na fecha válida, la función 
devuelve el código de error #VALOR!.

La fecha de vencimiento del primer período (primer_período) debe ser posterior a la 
fecha de compra  del activo, de lo contrario, la función devuelve el código de error 
Err:502. 

El argumento “valor_residual” contiene un valor numérico. Indica cuál es el costo del bien 
o  del  activo  al  final  de  la  amortización.  Es  el  denominado  valor  de  salvamento.  Si 
“valor_residual”  no  es   un  valor  numérico,  la  función  devuelve  el  código  de  error 
#VALOR!.

El argumento “periodo” contiene un valor numérico entero. Indica cuál es el periodo en el 
cual desea conocer la amortización. Si “periodo” no es un valor numérico, la función 
devuelve el código de error #VALOR!.

El  argumento  “tasa” contiene  un  valor  numérico  positivo.  Indica  cuál  es  la  tasa  de 
amortización del activo. Si “tasa” es un número menor o igual que 0, la función devuelve 
el código de error  Err:502. Si “tasa” no es un valor numérico, la función devuelve el  
código de error #VALOR!.  

El argumento “base” es opcional. Contiene alguno de los números 0, 1, 3 o 4. Le indica a 
la función cómo debe contar los días para calcular el resultado. Si “base” es un número 
negativo, si es 2 o si es mayor que 4, la función devuelve el código de error Err:502. Si  
“base”  no  es  un  valor  numérico,  la  función  devuelve  el  código  de  error  Err:502.  El 
argumento “base” puede tomar uno de los siguientes valores:

Argumento base Cómo cuenta los días
0 o si se omite Toma todos los  años de 360 días.  Método de 

Estados Unidos.
1 Toma el valor real de días de año, de 365 o 366.
3 Todos los años los toma de 365 días
4 Toma  todos  los  años  de  360  días.  Sistema 

Europeo.



Ejemplo:  El 21 de agosto de 2012 se adquirió un activo cuyo costo fue de $3.250.000. El 31 
de diciembre de 2012 corresponde a la fecha de vencimiento del primer periodo. El costo del  
activo al final de la amortización es de $406.250. La tasa de interés es del 15%. Calcular la  
amortización por el método lineal para 6 periodos.

En la siguiente figura puede observar la solución al problema planteado. En el rango A2:B7 
se escriben los datos del problema. En el rango E2:E7 se muestran las fórmulas ingresadas 
para calcular la amortización desde el periodo 1 hasta el periodo 6

Observe la siguiente figura. Puede apreciar los resultados devueltos para cada uno de los 
periodos. Es fácil comprender por qué este metodo se denomina lineal.

Nota 1: El formato de fecha depende de la configuración de la computadora. En mi 
caso, el formato es dd/mm/aaaa. El formato de fecha también puede ser mm/dd/aaaa o 
algún otro.  El  usuario  principiante debe tener precaución al  ingresar  correctamente 
fechas.



Nota  2:  Los  caracteres  separadores  de  miles  y  de  decimales  pueden  cambiar 
dependiendo de la configuración de la computadora. El símbolo de moneda también 
puede ser diferente dependiendo de la configuración de la computadora.
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