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 Los bienes cuya vida útil no sea inferior a 3 años, pueden acogerse al sistema de depreciación acelerada 
consistente en reducir a 1/3 la vida útil normal. Esta franquicia sólo es aplicable a los bienes adquiridos 
nuevos, esto es, sin uso, excepto en el caso que hayan sido adquiridos en el mercado externo, respecto 
de los cuales no rige la condición de “nuevos”.

La Tabla de Vida Util fi jada por el Servicio mediante la Resolución Exenta N° 43, de fecha 26.12.2002, rige 
a contar del 01.01.2003 ,  y es la siguiente:

TABLA DE VIDA UTIL PARA BIENES FISICOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO ADQUIRIDOS NUEVOS EN EL PAIS, 
CONSTRUIDOS O INTERNADOS AL PAIS (NUEVOS O USADOS) A CONTAR DEL 23.11.2002 

Y CON VIGENCIA A CONTAR DEL 01.01.2003

     NOMINA DE BIENES SEGUN ACTIVIDADES
NUEVA 

VIDA ÚTIL 
NORMAL

DEPRECIACIÓN 
ACELERADA

A.- ACTIVOS GENÉRICOS
1) Construcciones con estructuras de acero, cubierta y entrepisos de perfi les acero o 

6208.odamra nógimroh sasol
2) Edifi cios, casas y otras construcciones, con muros de ladrillos o de hormigón, con 

cadenas, pilares y vigas hormigón armado, con o sin losas. 50 16
3) Edifi cios fábricas de material sólido albañilería de ladrillo, de concreto armado y 

estructura metálica. 40 13

0103.lareneg ne aredam o eboda ed senoiccurtsnoC )4

5) Galpones de madera o estructura metálica. 20 6

6) Otras construcciones defi nitivas (ejemplos: caminos, puentes, túneles, vías férreas, etc.). 20 6
301.sairosivorp senoiccurtsnoC )7

8) Instalaciones en general (ejemplos: eléctricas, de ofi 301.).cte ,anic 

27.lareneg osu ed senoimaC )9
27.speej y satenoimaC )01

11) Automóviles 7 2

27.seralimis y senogruf ,sesubixat ,sesuborciM )21

13) Motos en general. 7 2

27.ertsarra ed sorrac y seuqlomerrimes ,seuqlomeR )41

551.lareneg ne sopiuqe y sairaniuqaM )51
16) Balanzas, hornos microondas, refrigeradores, conservadoras, vitrinas refrigeradas y 

cocinas. 9 3
301.nóicaregirfer ed saramác y eria ed sopiuqE )71

28.sadasep satneimarreH )81
13.sanaivil satneimarreH )91
301.sosonimul y sorenimac sorerteL )02

21) Útiles de ofi 13.).cte ,arodaipocotof ,ribircse ed aniuqám :solpmeje( anic 

27.seresne y selbeuM )22

23) Sistemas computacionales, computadores, periféricos, y similares (ejemplos: caje-
26.).cte ,sarodartsiger sajac ,socitámotua sor

24) Estanques 10 3

28.lareneg ne socidém sopiuqE )52

     NOMINA DE BIENES SEGUN ACTIVIDADES
NUEVA 

VIDA ÚTIL 
NORMAL

DEPRECIACIÓN 
ACELERADA


