
Funciones Financieras con Microsoft Excel 2010 

Función  DVS(costo;  valor_residual;  vida;  periodo_inicial;  periodo_final;  [factor]; 
[sin_cambios])
Devuelve un valor numérico. Calcula la depreciación de un activo o de un bien entre los dos 
períodos de tiempo que se le  indique a la función.  Es decir  que calcula la depreciación  
producida en un intervalo de tiempo. Utiliza el método de depreciación acelerada con tasa 
doble,  o  según  el  coeficiente  que  se  indique.  La  función  utiliza  los  argumentos  que  se 
describen enseguida.

Argumento “costo”. Contiene un valor numérico positivo. Indica cuál es el costo inicial del 
activo, es decir, el costo antes de comenzar la depreciación. Si “costo” es un número 
negativo,  la  función  devuelve  el  código  de  error  #¡NUM!.  Si  “costo”  no  es  un  valor 
numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!.

Argumento “valor_residual”.  Contiene un valor numérico mayor o igual que 0. Indica cuál 
es  el  valor  residual  del  activo.  Es  decir,  el  costo  al  finalizar  la  depreciación.  Si  
“valor_residual” es un número negativo, la función devuelve el código de error #¡NUM!.  
Si  “valor_residual”  no  es  un  valor  numérico,  la  función  devuelve  el  código  de  error 
#¡VALOR!. 

Argumento “vida”.  Contiene un valor numérico positivo. Indica cuál es la vida útil del activo, 
es decir, el tiempo en que se deprecia. Si “vida” es un número menor o igual que 0, la 
función devuelve el código de error #¡NUM!. Si “vida” no es un valor numérico, la función 
devuelve el código de error #¡VALOR!.

Argumento “periodo_inicial”.   Contiene un valor numérico mayor o igual que 0. Indica el 
período desde el cual desea calcular la depreciación. Si “periodo_inicial” es un número 
negativo, la función devuelve el código de error #¡NUM!. Si “periodo_inicial” no es un 
valor numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!. 

Argumento “periodo_final”.  Contiene un valor numérico mayor o igual que 0. Indica cuál 
es  el  periodo  hasta  el  cual  desea  calcular  la  depreciación.  Si  “periodo_final”  es  un 
número menor que 0, la función devuelve el código de error #¡NUM!. 

Nota:  Se  debe  cumplir  que  “periodo_final”  sea  un  número  mayor  o  igual  que 
“periodo_inicial”,  de  lo  contrario,  la  función  devuelve  el  código  de  error  #¡NUM!. 
Además,  cada argumento“periodo_inicial”  y  “periodo_final”,  deben tener  un número 
menor o igual que la vida útil del activo.

Nota 2: Debe mantenerse uniformidad en las unidades utilizadas en los argumentos 
“vida”, “período_inicial” y “periodo_final”. Los tres argumentos deben estar expresados 
en años. Los tres deben estar expresados en meses o los tres deben estar expresados 
en días. Con el fin de evitar obtener resultados erróneos, que no corresponden a la  
realidad.

Argumento “factor”.  Es opcional. Contiene un valor numérico mayor o igual que 0. Indica el 
tipo  de  depreciación  calculado.  Si  “factor”  se  omite,  la  función  calcula  el  resultado 
utilizando el método de depreciación por doble disminución de saldo, es decir, tomando 



“factor” como 2. Si “factor” es un número negativo, la función devuelve el código de error  
#¡NUM!.  Si  “factor”  no es un valor  numérico,  la  función devuelve  el  código  de error  
#¡VALOR!.

Argumento “sin_cambios”. Es opcional. Contiene un valor lógico VERDADERO o FALSO. 
Indica si debe cambiar el método directo de depreciación cuando la depreciación sea 
mayor que el cálculo del saldo en disminución. Si “sin_cambios” es VERDADERO, no 
hay cambios en el método directo de depreciación. Si “sin_cambios” es FALSO o si se 
omite, se cambia el método directo de depreciación cuando la depreciación es mayor 
que el cálculo del saldo en disminución. 

Ejemplo: Se adquiere una máquina en $4.000.000. Su valor residual es de $500.000. La vida 
útil de la máquina es 5 años. Calcular los siguientes valores:

• Depreciación para los cinco primeros días.
• Depreciación para los dos primeros meses.
• Depreciación para el primer año.
• Depreciación para el primer año con un factor de 1,5.
• Depreciación entre los años 4 y 6.

Resultado: Observe  la siguiente figura. En el rango C1:D6 se ingresaron los datos que van 
a  ser  utilizados  por  todas  las  fórmulas  de  los  ejemplos.  En  el  rango  C9:C13  están  las  
fórmulas que calculan los valores pedidos.  Al  lado izquierdo de las fórmulas aparece el 
periodo  inicial  y  periodo  final  para  establecer  el  intervalo  en  el  cuál  va  a  calcular  la 
depreciación. En la celda D5 se ingresó una fórmulal para calcular el número de meses de 
vida útil. En la celda D6 se ingresó la fórmula para calcular el número de días de vida útil.  
Estos cálculos  son necesarios para mantener la uniformidad en la unidad de medida del  
tiempo.

En la siguiente figura puede observar los valores calculados por las fórmulas. Se  pueden 



sacar las siguientes conclusiones:
• La depreciación de los cinco primeros días asciende a $21.869,82.
• La depreciación de los dos primeros meses es de $262.222,22.
• La depreciación en el primer año asciende a $1.600.000,00.
• La depreciación en el primer año, con un factor de 1,5 es $1.200.000,00.
• La depreciación entre los años 4 y 6, es erróneo. Observe que en la celda C13 la  

función devuelve el código de error #¡NUM!. El activo únicamente se deprecia en 5 
años.
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