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Introducción 

 Cada trimestre se actualiza un archivo en la página de 

Secretaría de Economía con información de Inversión 

Extranjera Directa (IED) en México.  

 Esta información se divide por Entidad Federativa en 3 

secciones:  

 -Tipo de inversión  

 -Inversión por país  

 -Inversión por sector 

Los datos se muestran de manera trimestral desde 1999 

hasta 2018 



 

Vista Preliminar del archivo de Inversión Extranjera Directa (IED) 



Problema Inicial 

 Cada una de las Entidades Federativas contiene 

información diferente, no todos los países que invierten 

en un estado también invierten en otro etc. Por lo que 

las clasificaciones no se encuentran ubicadas en la 

misma celda en cada estado. 

 Se tenía una cantidad muy grande de datos lo que hacía 

muy difícil obtener información de ellos. 

 La manera en que los títulos de las tablas estaban 

escritos hacían que Excel no los reconociera. 



Modificaciones: 
1er Paso 

DECISIÓN DE HERRAMIENTAS PARA NUESTRO 

PROYECTO: 

 Decidimos desarrollar nuestro proyecto en VBA ya que 

la base de datos se encuentra en Excel y es fácil de 

utilizar para las personas que quieran hacer consultas. 



Modificaciones: 
2do Paso 

ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE LOS DATOS 

 Para el buen funcionamiento de la programación es 

necesario que los datos estén en cierta posición y con 

cierto formato.  

 Decidimos acomodar de manera ordenada, que todos 

los datos de cada estado empiecen en la misma fila y 

columna. 

 Para cuestiones de formato, creamos una macro que 

consiste en concatenar el número de trimestre con el 

año para que se pudiera hacer la búsqueda mediante 

ciclos. 

 



Proceso 

 Mediante Userforms pedimos el dato que se quiere 

buscar y con ciclos de VBA hicimos funciones para que 

se hiciera la búsqueda en cada hoja (estado) del dato 

que se pide. 

 Los Userforms son utilizados para que nuestra 

programación pueda interactuar con el consultor, es 

decir, son los que piden al consultor qué información 

desea obtener y de qué manera. Dependiendo de la 

información obtenida de los Userforms, es el ciclo que 

se activa para cada entidad o tipo de consulta. 

 

Userform 

de inicio 



Ciclo de Búsqueda utilizado en cada hoja (entidad) 



Proceso 

 Una vez que el programa encuentra los datos 

solicitados, se crea una hoja nueva llamada 

“Resultados” dónde estos se guardan para así poder 

hacer gráficas o comparaciones con otros años. 

 



 



MANUAL PARA SU USO 



Paso 1 

Al momento de abrir el programa se debe seleccionar el 

tipo de consulta. 

Dentro del cuadro, aparecen tres opciones: 

 Tipo de inversión. 

 País de origen. 

 Sector. 

 



Paso 2 

 Al momento de seleccionar el tipo de consulta, 

aparecerá la pantalla correspondiente. 

 Tipo de inversión:  

 

• País de origen: • Sector: 



Paso 3 

 Ya que se selecciona la sección deseada, aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se puede seleccionar de 1 hasta 32 estados. Si se 

desea, se puede hacer un gráfico o comparar con otro 

año. 

*Nota: no se puede deseleccionar el estado, ya que no 

se borra de la consulta. 

 



Paso 4  Al momento de seleccionar comparación, se muestra 

otra pantalla con la opción de seleccionar otro año. Esto 

sirve para ver el movimiento de los estados ya 

seleccionados pero en un año diferente. 

 Una vez seleccionado el nuevo año te lleva a la pantalla 

anterior para que se pueda seleccionar los estados que 

se desean comparar 

*Nota: Es necesario volver a seleccionar los mismos 

estados y en el mismo orden. 

 



Paso 4.1 

 Si se elige crear gráfico, aparecerá uno con los datos 

que se han seleccionado en la hoja de resultados. Se 

tiene la opción de crear un gráfico de barras, de 

dispersión o de pastel. 

*Nota: El gráfico de pastel sólo se utiliza para la 

comparación de un año. 

 



Paso 5 

 Si se desea realizar otra consulta es importante tomar en 

cuenta los siguientes puntos:  

 Se debe eliminar la hoja donde se colocaron los 

resultados. (Si desea guardar la consulta, debe guardarla en 

un libro de Excel diferente). 

 Una vez que se eliminó la hoja “Resultados” se podrá hacer 

otra consulta haciendo click en el botón ubicado en la hoja 

“Zacatecas” (última hoja del documento).  

 Seguir los pasos anteriormente descritos…  



Botón para nueva consulta 


