
Funciones de Fecha y Hora con Microsoft Excel 2010 

Función DIA.LAB.INTL(fecha_inicial;días;[fin_de_semana];[días_no_laborables])

Calcula la fecha que se encuentra a un determinado número de días de la fecha inicial dada. 
No cuenta los días considerados como fin de semana, tampoco los días no laborables, por 
ejemplo, días festivos. La función tiene los siguientes argumentos: “fecha_inicial” es la fecha 
a partir de la cual se van a contar los días.  El argumento “días” es un valor numérico que 
indica el número de días que deben contarse a partir de la fecha inicial. Si “días” es positivo, 
calcula la fecha posterior a la fecha inicial. Si “días” es negativo, calcula una fecha anterior a  
la  fecha inicial.  Si  días no es un valor  numérico,  la función devuelve  el  código de error  
#¡VALOR!. El argumento “fin_de_semana” es opcional, contiene un valor numérico entero 
que establece cuáles días no debe contabilizar la función por ser días de fin de semana no 
laborables para llevar a cabo sus cálculos. Si “fin_de_semana” es un número diferente a los  
permitidos, la función devuelve el código de error #¡NUM!. Observe los diferentes valores que 
puede tomar este argumento: 

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” es opcional, tiene la referencia de un rango de celdas 
que contienen las fechas que se consideran como días festivos, por lo tanto,  no deben 
tomarse en cuenta para calcular la nueva fecha. Por ejemplo:

=DIA.LAB.INTL(FECHA(2010;1;1);20;11) devuelve la fecha 25/01/2010. Para el  cálculo,  la 
función excluye todos los días domingos, ya que el argumento “fin_de_semana” es igual a 
11. Para que entienda bien este ejemplo, debe tener a la mano un calendario y observar que 
el primero de enero de 2010 es viernes, fecha a partir de la cual empieza a contar.

=DIA.LAB.INTL(FECHA(2010;11;3);10;7)  devuelve  17/11/2010.  La  fecha  inicial  es  el 
miércoles 3 de noviembre de 2010. La fecha calculada es miércoles 17 de noviembre de 
2010, en este caso, excluyendo de los cálculos todos los días viernes y sábado. 



=DIA.LAB.INTL(FECHA(2010;1;25);-8;11) devuelve 15/01/2010.  Como el  argumento “días” 
es negativo, calcula una fecha anterior a la fecha inicial. Excluye los domingos. El resultado 
es viernes 15 de enero de 2010.
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