
Funciones de Fecha y Hora con Microsoft Excel 2010 

Función FRAC.AÑO(fecha_inicial,fecha_final,[base])

Devuelve un valor numérico, calcula la diferencia que hay entre dos fechas y devuelve la  
proporción  del  tiempo  representado  con  respecto  al  año.  El  argumento  “fecha_inicial” 
contiene la  fecha a  partir  de  la  cual  va  a  realizar  el  cálculo.  El  argumento  “fecha_final” 
contiene la fecha hasta la cual se va a realizar el cálculo. El argumento “base” es opcional, 
contiene un valor numérico entero, determina con cuántos días del mes lleva a cabo los 
cálculos, del mismo modo, cuantos días del año deben tenerse en cuenta para que la función 
devuelva el valor. Si “base” es un número diferente a los permitidos por la función, devuelve  
el código de error #¡NUM!. Si “base” no es un valor numérico, la función devuelve el código 
de error  #¡VALOR!. En la tabla siguiente puede ver los diferentes valores que puede tomar el  
argumento “base”.

Base Valores tomados por la función para los cálculos
0, 
omitido

Toma  meses  de  30  días  y  el  año  de  360  días. 
(Estados Unidos).

1 Toma valores de días reales de 28, 29, 30 o 31 días 
según  corresponda  al  mes.  Y  calcula  los  valores 
tomando el año real de 365 días o 366 días según 
corresponda al año.

2 Toma los  valores  reales  de  28,  29,  30  o  31  días 
según corresponda al mes. Todos los años los toma 
como de 360 días.

3 Toma los  valores  reales  de  28,  29,  30  o  31  días 
según corresponda al mes. Todos los años los toma 
de 365 días, incluso si se trata de año bisiesto.

4 Toma los meses de 30 días y el año de 360 días. 
(Europa).

Los siguientes ejemplos aclaran la forma de utilizar esta función.

=FRAC.AÑO(FECHA(2006;1;1);FECHA(2006;2;1);  0) da  como  resultado  0.083333.  Esta 
función determina que entre el primero de enero de 2006 y el primero de febrero de 2006 hay  
30 días. Este valor lo divide entre 360, obteniendo el resultado enunciado.

=FRAC.AÑO(FECHA(2010;1;1);FECHA(2011;1;1);1) devuelve 1.  Representa que entre las 
dos fechas hay exactamente un año. Como el argumento “base” es 1, utiliza el número de 
días reales tanto para cada mes como para cada año.

=FRAC.AÑO(FECHA(2010;2;10);FECHA(2010;8;10);4) devuelve 0,5. Es decir que entre las 
dos fechas hay medio año, considerando para el cálculo todos los meses de 30 días y todos 
los años de 360 días.
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