
Funciones de Texto con Microsoft Excel 2010 

Función TEXTO(valor,Formato)

Devuelve un dato de tipo texto. Dado un valor numérico, lo convierte y devuelve una cadena 
de texto, dándole un formato especificado. Cuando un valor tiene un formato es más fácil leer 
e interpretarlo. El argumento “valor” contiene el valor numérico que se quiere convertir, puede 
ser un número entero o real,  una fecha,  una hora. El  argumento “formato” contiene una  
cadena de texto que especifica el formato que quiere dársele al número. Utiliza las mismas 
opciones de formateo que se utiliza para formatear una celda.  Enseguida se explican las 
diferentes opciones de formateo. Mediante ejemplos se va a explicar la forma de utilizarla.

Valores numéricos con decimales:

=TEXTO(6845,5466;"###.###,##") devuelve “6.845,55”. Observe que el argumento “formato” 
incluye los separadores de decimales y de millares. Se está indicando que el resultado se 
muestre con dos lugares decimales.

=TEXTO(41,3;"000,00#") devuelve  “041,30”.  El  formato  indica  que  el  resultado  se  va  a 
mostrar con 3 dígitos en la parte entera y con tres dígitos en la parte decimal. En este caso, 
como la parte entera de “valor” sólo tiene dos dígitos, agrega un cero a la derecha del valor. 
Como la parte decimal de “valor” solo tiene un dígito, le agrega un cero a la izquierda, porque  
obligatoriamente debe tener dos dígitos.

=TEXTO(65875,678;"###.###") devuelve  “65.876”.  El  argumento  “formato”  hace  que  el 
resultado se muestre con separador de millares y sin lugares decimales, es decir, muestra el 
valor entero, haciendo el redondeo respectivo.

Formato para fecha y hora: Estos ejemplos muestran como dar formato para fecha y hora:

=TEXTO(FECHA(2010;3;25);"m") devuelve “3”.  El  argumento formato contiene “m”,  indica 
que se muestra el mes como un número entero de un dígito o de dos dígitos, en este caso,  
marzo es 3.

=TEXTO(FECHA(2011;5;25);"mm") devuelve  “05”.  El  argumento  “formato”  contiene  “mm”, 
indica que se muestre la fecha como un entero con dos dígitos, en este caso, mayo es el 
mes 05.

=TEXTO(FECHA(2010;8;22);"mmm") devuelve  “ago”.  El  argumento “formato”  que tiene el 
texto “mmm” hace que se muestre el  mes de la fecha dada como una abreviatura de 3  
caracteres, en este ejemplo, agosto corresponde a “ago”.

=TEXTO(FECHA(2010;12;3);"mmmm") devuelve  “diciembre”.  El  texto  “mmmm”  en  el 
argumento “formato”, indica que se muestre el nombre del mes completo para la fecha dada.

=TEXTO(FECHA(2010;9;13);"mmmmm") devuelve  “s”.  El  argumento  “formato”  que  es 
“mmmmm” hace que devuelva un carácter,  correspondiente a la inicial  del  mes: “e” para 
enero, “f” para febrero, “m” para marzo, etc.



=TEXTO(FECHA(2010;12;3);"d") devuelve “3”. Muestra el día de la fecha correspondiente 
como uno o dos dígitos.

=TEXTO(FECHA(2011;5;6);"dd") devuelve “06”. Muestra el día de la fecha dada como dos 
dígitos.

=TEXTO(FECHA(2010;12;13);"ddd") devuelve  “lun”.  Se  muestran  tres  caracteres 
correspondientes a las iniciales del día de la semana a que corresponde la fecha, “lun” para  
lunes, “mar” para martes, etc.

=TEXTO(FECHA(2011;12;3);"dddd") devuelve “sábado”. En este caso, la función devuelve 
completo el nombre del día dentro de la semana.

Por ejemplo:

=TEXTO(3123.56,“#,###.#0”) da como resultado 3,123.6
=TEXTO(321,“$ 0.00”) da como resultado $321.00
=TEXTO(“01/01/2004”,“DD-MMMM-AA”) da como resultado la fecha 01-Enero-04
=TEXTO(0.45, “0%”) da como resultado 45%
=TEXTO(AHORA(), “h:mm:ss”) da como resultado 11:24:28,que es la hora actual.
=TEXTO(AHORA(), “h:mm:ss AM/PM” da  como resultado 
=11:29:40 AM, que es la hora actual. 
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