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Función DDB(costo; valor_residual; vida; periodo; factor)
Devuelve un valor numérico. Calcula la depreciación de un activo o de un bien en el período 
que se le indique a la función. Utiliza el método por doble disminución de saldo u otro método  
de  depreciación  indicado a  la  función.  Esta  función  calcula  la  depreciación  en  un  único  
periodo de tiempo, mientras que la función DVS calcula la depreciación entre dos periodos 
de tiempo. Enseguida describo los argumentos utilizados por la función.

El argumento “costo” contiene un valor numérico positivo. Indica cuál es el costo del activo 
o del  bien antes de comenzar  la  depreciación.  Si  “costo”  es un número negativo,  la  
función  devuelve  el  código  de  error  Err:502.  Si  “costo”  no  es  un valor  numérico,  la 
función devuelve el código de error #VALOR!.

El argumento “valor_residual” contiene un valor numérico. Indica cuál es el valor del activo 
al terminar la depreciación, es decir, el valor residual. Si “valor_residual” no es un valor 
numérico,  la  función  devuelve  el  código  de  error  #VALOR!.  Se  debe  cumplir  que 
“valor_residual” sea menor o igual que “costo”, de lo contrario, la función devuelve el 
código de error Err:502.

El argumento “vida” contiene un valor numérico positivo.  Indica cuál  es la  vida útil  del 
activo, es decir, en cuántos periodos se deprecia. Si “vida” es un número negativo, la  
función devuelve el código de error Err:502. Si “vida” no es un valor numérico, la función 
devuelve el código de error #VALOR!.

El argumento “período” contiene un valor numérico positivo. Indica en qué periodo desea 
calcular  la  depreciación.  Si  “período”  es  un número negativo,  la  función  devuelve  el 
código de error Err:502. Si “período_inicial” no es un valor numérico, la función devuelve 
el código de error #VALOR!.

El argumento “factor” es opcional, contiene un valor numérico positivo. Determina el tipo de 
depreciación  de  saldo.  Si  “factor”  es  2  o  si  se  omite,  el  método  para  calcular  la 
depreciación es por doble disminución de saldo. Si “factor” es un número menor o igual 
que 0, la función devuelve el código de error Err:502. Si “factor” no es un valor numérico,  
la función devuelve el código de error #VALOR!.

Ejemplo:  Se tiene un activo con un costo antes de depreciación de $1.500.000. El valor 
residual es de $500.000. La vida útil del activo es 5 años. Se pide: 

• calcular la depreciación en el primer año. Método de doble disminución de saldo.
• Calcular la depreciación para el sexto mes. Método de doble disminución de saldo.
• Calcular la depreciación para el sexto mes utilizando el factor 1,5.
• Calcular la depreciación en el mes 61. Utilizar método de doble disminución de saldo.

Solución: Observe la siguiente figura. En el rango B2:C5 de la hoja se incluyeron los datos 
necesarios para calcular los valores solicitados. En el rango C8:C11 aparecen las fórmulas 
para calcular los resultados. En la celda C8, la fórmula calcula la depreciación para el primer 
año utilizando el método de doble disminución de saldo. En la celda C9, la fórmula calcula la  
depreciación en el sexto mes utilizando el método de doble disminución de saldo. Como se 
pide la depreciación en meses, la vida útil hay que expresarla en meses antes de calcular el 



resultado. En la celda C10 ingresa la fórmula para calcular la depreciación en el sexto mes. 
En este caso, se utiliza un factor de 1,5. En la celda C11 se ingresa la fórmula para calcular 
la depreciación en el mes 61 utilizando un factor de 1,5. 

Observe la siguiente figura. Puede observar los resultados calculados por las fórmulas que 
se han descrito. Se puede concluir con respecto a estos valores:

• La depreciación del activo en el primer año utilizando el método de doble disminución 
de saldo es igual a $600.000.

• La depreciación en el sexto mes utilizando el método de doble disminución de saldo 
es igual a $42.204,01. Como se va a calcular la depreciación en un mes, la vida útil  
del activo debe expresarse en meses.

• La depreciación en el sexto mes utilizando el factor 1,5 es igual a $33.041,09.
• La función devuelve el código de error Err:502. Está calculando la depreciación en el  

mes 61, la vida útil del activo es únicamente de 60 meses.



Nota 1: los argumentos “vida” y “período” deben estar en las mismas unidades. Los 
dos deben estar en días, en meses o en años.

Nota 2: Los caracteres separadores de decimales y los separadores de miles pueden 
variar  dependiendo  de  la  configuración  de  la  computadora.  Del  mismo  modo,  el 
símbolo de moneda puede variar dependiendo de la configuración de la computadora y  
del país.
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