
Funciones de Fecha y Hora con Microsoft Excel 2010 

Función DIAS.LAB.INTL(fecha_inicial;Fecha_final;[fin_de_semana];[días_no_laborables])

Esta función devuelve un valor numérico que representa el número de días que hay entre  
dos fechas especificadas,  excluyendo los días de fin  de semana establecidos y los días 
laborales indicados en la función. El argumento “Fecha_inicial” contiene la fecha a partir de la 
cual va a hacer el cálculo. El argumento “Fecha_final” contiene la fecha hasta la cual se hace  
el cálculo. El argumento “Fin_de_semana” es opcional, contiene un valor numérico que indica 
cuáles días de la semana debe tomar la función como días en que no se labora, por ejemplo,  
todos los viernes o todos los sábados. En la siguiente tabla puede observar los diferentes  
valores que puede tomar el argumento “Fin_de_semana”. Si “Fin_de_semana” es un número 
diferente de los especificados, la función devuelve el código de error #¡NUM!.

Fin_de_semana Días excluidos
1 u omitido Sábado, Domingo

2 Domingo, Lunes
3 Lunes, Martes
4 Martes, Miércoles
5 Miércoles, Jueves
6 Jueves, Viernes
7 Viernes, Sábado

11 Domingo
12 Lunes
13 Martes
14 Miércoles
15 Jueves
16 Viernes
17 Sábado

El argumento “días_no_laborables” contiene la referencia a un rango de celdas que indica las 
fechas consideradas días festivos y que la función pasa por alto al realizar el cálculo. 
Observe los siguientes ejemplos:

=DIAS.LAB.INTL(FECHA(2010;3;2);FECHA(2010;3;15);1) devuelve 10. Es decir, entre el 2 y 
el 15 de marzo de 2010 hay 10 días hábiles. Como el argumento “Fin_de_semana” es igual a 
1, excluye los sábados y domingos de la cuenta.

=DIAS.LAB.INTL(FECHA(2010;5;2);FECHA(2010;5;27);15;FECHA(2010;5;17)) devuelve  21. 
La función determina que entre el 2 y el 27 de mayo de 2010 hay 21 días hábiles. Como el  
argumento “Fin_de_semana” es igual  a 15, excluye de la cuenta todos los días que son 
jueves.  Como está diciendo que el  lunes 17 de mayo de 2010 lo  tome como festivo,  lo 
excluye de la cuenta.

=DIAS.LAB.INTL(FECHA(2010;6;2);FECHA(2010;4;30);7)  devuelve  -24.  Cómo es un valor 
negativo,  quiere  decir  que  la  fecha  inicial  es  posterior  a  la  fecha  final.  El  argumento 



“Fin_de_semana” es 7, por lo tanto, excluye de la cuenta todos los días viernes y sábados.

Observe la Figura 18, se muestra el siguiente ejemplo:
=DIAS.LAB.INTL(FECHA(2010;1;2);FECHA(2010;1;29);15;A1:A3)
Devuelve 21. La función determinó que entre el sábado 2 de enero y el viernes 29 de enero  
de 2010 hay 21 días. Cómo el argumento “Fin_de_semana” es 15, excluye de la cuenta 
todos los días jueves. El argumento “días_no_laborables” corresponde al rango A1:A3, es 
decir que excluye de la cuenta los días 11, 19 y 20 de enero de 2010.
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