
Funciones Financieras con Microsoft Excel 2010 

Función SLN(costo; valor_residual; vida)
Devuelve un valor numérico. Calcula la depreciación de un activo para cada período,  por el  
método directo de depreciación. Enseguida describo los argumentos de la función.

Argumento “costo”. Contiene un valor numérico. Indica cuál es el costo inicial del bien, es 
decir,  el  costo  antes  de  depreciarlo.  Si  “costo”  no  es  un  valor  numérico,  la  función 
devuelve el código de error #¡VALOR!.

Argumento “valor_residual”. Contiene un valor numérico. Indica cuál es el valor residual 
del bien. Es decir, el valor después de culminar con la depreciación. Si “valor_residual” 
no es un valor numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!.

Argumento “vida”. Contiene un valor numérico distinto de 0. Indica en cuántos períodos se 
deprecia el activo, es decir, cuál es la vida útil del activo. Si “vida” es el número 0, la  
función devuelve el código de error #¡DIV/0!.

Nota  1:  Los  caracteres  separadores  de  decimales  y  de  miles  pueden  variar 
dependiendo  de  la  configuración  de  la  computadora.  Igualmente,  el  símbolo  de 
moneda puede cambiar dependiendo de la configuración de la computadora y del país.

Ejemplo 1: Se compró una máquina por un costo de $6.000.000 (seis millones de pesos). Su 
valor residual es $500.000. La máquina se deprecia en 10 años. Calcular la depreciación de  
la máquina, mediante el método directo de depreciación.

Resultado: Observe la siguiente figura. En el rango B2:C5 de la hoja, se han incluido los 
datos que van a ser utilizados como argumentos. En la celda C7 se incluyó la fórmula que 
calcula el valor solicitado.

Observe  la  siguiente  figura.  Se  muestra  el  resultado  devuelto  por  la  función.  Se  puede 
concluir que la depreciación de la máquina es $550.000 por año. Después de depreciar la  
máquina, su costo va a ser de $500.000.
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