
OpenOffice.org Calc 3. Funciones de Finanzas

Función DB(costo;valor_residual;vida;periodo;mes)

Devuelve un valor numérico. Calcula la depreciación de un activo en un periodo específico. 
Utiliza  el  método  de  depreciación  de  saldo  fijo,  en  la  cual,  la  depreciación  se  calcula 
utilizando tasa fija. 

El argumento “costo” contiene un valor numérico positivo o la referencia a una celda que 
tiene un número. Indica cuál es el costo del activo antes de comenzar la depreciación. Si 
“costo” es un número negativo, la función devuelve el código de error Err:502. El argumento  
“valor_residual” contiene un valor numérico positivo, indica cuál es el costo cuando termina la 
depreciación. Si “valor_residual” es número negativo, la función devuelve el código de error 
Err:502. El argumento “vida” valor numérico que indica cuál es la vida útil del activo, indica en 
cuánto tiempo se lleva a cabo la depreciación. Cuando “vida” sea menor o igual  a 0,  la  
función  devuelve  el  código  de  error  Err:502.  El  argumento  “periodo”  contiene  un  valor  
numérico o la referencia a una celda que tiene un número. Indica el periodo en el cual desea 
calcular  la  depreciación.  En  los  casos  en  que  “periodo”  sea  un  número  negativo  o  no 
corresponda a un periodo, la función devuelve el código de error Err:502. El argumento “mes” 
es opcional, contiene un valor numérico o la referencia a una celda que tiene un número. 
Indica el número de meses que se calcula la depreciación para el primer año. Si se omite 
“mes”, la función lo toma como 12. Cuando “mes” sea menor que 1 o mayor que 12, la  
función devuelve el código de error Err:502. 

Ejemplo: Tenemos una máquina cuyo costo es de $1,500,000. La vida útil del bien es de 5  
años. El valor al final de la depreciación es de $300,000. Se desea calcular la depreciación  
para cada uno de los años de la vida útil del activo.

Resultado:  Observe la siguiente figura. En la hoja se incluyen los datos necesarios para 
calcular el  resultado. En la celda B1 se almacena el costo del activo. En la celda B2 se 
incluye el valor residual del bien. En la celda B3 aparece los años en que se amortiza el bien.  
En el rango E1:E6 se ingresan las fórmulas para calcular los resultados.

En la siguiente figura puede apreciar los resultados devueltos por la función. Observe que en 



la celda E6 la función devuelve $0.0. Es lógico que suceda así porque en el año 6 ya se ha 
depreciado el  bien.  En el  primer año la depreciación es de $421,040.00. En el  año 5 la  
depreciación es de $115,047.33.
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