
Anexo B 
 
 
ELABORACIÓN DE ESTADISTICAS: 
 
 
Estadística 1 
 
Sumamos el total de empresarios por cada estado de la republica registrado, luego sumamos 
las columnas de los empresarios extranjeros  junto con la de los de apellido no hispano y 
sacamos el porcentaje de los empresarios con procedencia extranjera. (Archivo: 
Estadísticas 1, 2, 4, 6, 7, 8,9.xls) 
 
 
Estadística 2 
A cada empresario le asignamos un número, repitiéndolo en caso de que tuviera mas de una 
empresa y así calculamos el total de empresarios residentes para cada estado de la 
República registrado.  (Archivo: Estadísticas 1, 2, 4, 6, 7, 8,9.xls) 
 
 
Estadística 3 
 
Para determinar el total de empresarios residentes por cada estado de la República basados 
en los períodos de estudio, empleamos las siguientes fórmulas: (La copia de los resultados 
se puede consultar en el Archivo: Estadística 3,5.xls) 
 
- Determina si la empresa fue fundada entre 1820 y 1849: 
 
=SI(O(ESNUMERO(HALLAR("1820", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1821", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1822", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1823", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1824", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1825", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1826", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1827", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1828", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1829", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1830", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1831", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1832", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1833", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1834", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1835", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1836", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1837", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1838", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1839", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1840", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1841", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1842", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1843", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1844", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1845", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1846", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1847", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1848", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1849", 
AN3,1))),1,0) 
 
- Determina si la empresa fue fundada entre 1849 y 1875:  
 



=SI(O(ESNUMERO(HALLAR("1849", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1850", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1851", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1852", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1853", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1854", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1855", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1856", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1857", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1858", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1859", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1860", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1861", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1862", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1863", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1864", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1865", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1866", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1867", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1868", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1869", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1870", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1871", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1872", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1873", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1874", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1875", AN3,1))),1,0) 
 
- Determina la suma de ambos periodos con el fin de obtener el número de empresas 
fundadas entre 1820 y 1875: 
 
=SUMA(F3,G3) 
 
- Determina si la empresa fue fundada entre 1876 y 1899: 
 
=SI(O(ESNUMERO(HALLAR("1876", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1877", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1878", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1879", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1880", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1881", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1882", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1883", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1884", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1885", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1886", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1887", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1888", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1889", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1890", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1891", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1892", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1893", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1894", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1895", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1896", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1897", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1898", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1899", 
AN3,1))),1,0) 
 
- Determina si la empresa fue fundada entre 1900 y 1910: 
 
=SI(O(ESNUMERO(HALLAR("1900", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1901", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1902", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1903", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1904", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1905", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1906", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1907", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1908", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1909", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1910", AN3,1))),1,0) 
 
- Determina la suma de ambos periodos con el fin de obtener el número de empresas 
fundadas entre 1820 y 1875: 



 
=SUMA(I3,J3) 
 
- Determina si la empresa fue fundada entre 1911 y 1920: 
 
=SI(O(ESNUMERO(HALLAR("1911", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1912", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1913", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1914", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1915", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1916", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1917", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1918", 
AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1919", AN3,1)),ESNUMERO(HALLAR("1920", 
AN3,1))),1,0) 
 
Este ejemplo corresponde al caso de Puebla:  se copió y se pegó en la celda AN el año de 
registro de cada empresa; después se corrieron las formulas anteriores con referencia a esa 
celda y se sumaron los totales en cada período. Nos aseguramos de que cada empresario no 
se repitiera más de una vez en un mismo período y por último ocultamos  las columnas que 
nos sirvieron de complemento para el conteo de los años. (Archivo: Estadística 3, 5.xls) 
 
 
 
Estadística 4 
 
Se sumaron las columnas tanto de los empresarios extranjeros como la de los de apellido no 
hispano y se dividió entre el total de empresarios para cada estado de la republica 
registrado. (Archivo: Estadísticas 1, 2, 4, 6, 7, 8,9.xls) 
 
 
 
Estadística 5 
 
Para determinar el total de empresarios extranjeros como porcentaje del total por estado de 
la republica en los 3 periodos de estudio, se emplearon las siguientes fórmulas: (Archivo: 
Estadísticas 3,5.xls) 
 
 
- Determina si un empresario es extranjero o de apellido no hispano: 
 
=SI(O((B3=1),(C3=1)),1,0) 
 
- Determina si dicho empresario extranjero o de apellido no hispano tuvo participación en 
el periodo de 1820 a 1875: 
  
=SI(Y((K3=1),(F3=1)),1,0) 
 
- Determina si dicho empresario extranjero o de apellido no hispano tuvo participación en 
el período de 1876 a 1910 
 



=SI(Y((K3=1),(I3=1)),1,0) 
 
- Determina si dicho empresario extranjero o de apellido no hispano tuvo participación en 
el período de 1911 a 1920. 
 
=SI(Y((K3=1),(J3=1)),1,0) 
 
Se completó la nacionalidad para cada empresario en caso de que tuviera más de una 
empresa y revisamos que un mismo empresario no estuviera registrado en un mismo 
período más de una vez. 
 
 
Estadística 6  
 
Para determinar el porcentaje de empresarios con algún vínculo o puesto político se empleo 
la siguiente fórmula: (Archivo: Estadísticas 1, 2, 4, 6, 7, 8,9.xls) 
 
=SI(O(ESTEXTO('C:\Documents and Settings\Persona\Mis 
documentos\[411.xls]DURANGO'!$O2), ESTEXTO('C:\Documents and 
Settings\Persona\Mis documentos\[411.xls]DURANGO'!$P2)),1,0) 
 
 
 
Estadística 7  
 
Para determinar el número de extranjeros con vínculo o puesto político, se empleó la 
siguiente fórmula: (Archivo: Estadística 1,2,4,6,7,8,9.xls) 
 
=SI(Y((B3=1),(N3=1)),1,0) 
 
Para determinar el número de empresarios de apellido no hispano con vínculo o puesto 
político, se empleó la siguiente fórmula: (Archivo: Estadística 1,2,4,6,7,8,9.xls) 
 
 
=SI(Y((C3=1),(N3=1)),1,0) 
 
 
Estadística 8 
 
Para determinar el número de empresarios miembros de alguna organización social se 
empleó la siguiente fórmula: (Archivo: Estadística 1,2,4,6,7,8,9.xls) 
 
 
=SI(ESTEXTO('C:\Documents and Settings\Persona\Mis 
documentos\[411.xls]DURANGO'!$Q2),1,0) 
 
 



Estadística 9 
 
Para determinar si el empresario es extranjero  y es miembro de alguna organización social 
se empleo la siguiente fórmula: (Archivo: Estadística 1,2,4,6,7,8,9.xls) 
 
=SI(Y((B3=1),(O3=1)),1,0) 
 
Para determinar si el empresario es de apellido no hispano y es miembro de alguna 
organización social se empleo la siguiente fórmula: (Estadística 1,2,4,6,7,8,9.xls) 
 
=SI(Y((C3=1),(O3=1)),1,0) 
 
 
 
Estadística 10 
 
a) Se copiaron y se pegaron todas las empresas fundadas junto con su actividad económica, 
su año de fundación y la procedencia del empresario en un nuevo documento. Después se 
ordenaron por orden alfabético con el fin de eliminar las empresas repetidas. De ahí se 
obtuvo el total de empresas fundadas o en funcionamiento entre 1820 y 1920. (Archivo: 
Estadísticas 10,12.xls;  no se repite ninguna empresa) 
 
 
b) Para determinar el porcentaje de empresas fundadas o en manos de empresarios de 
nacionalidad extranjera entre 1820 y 1920 se empleo la siguiente fórmula: (Archivo: 
Estadísticas 10,12.xls;  no se repite ninguna empresa) 
 
=SI(O(ESNUMERO(HALLAR("México", $D2,1)),(ESNUMERO(HALLAR("-
",$D2,1)))),0,1) 
( “-“ significa que la nacionalidad del empresario no fue encontrada.)  
 
 
Estadística 11 
 
b) Se empleo la lista con todas las empresas fundadas y de ahí se aplicaron las siguientes 
fórmulas: (Archivo: Estadística 11.xls;  hay empresas repetidas debido a su participación en 
distintos periodos) 
 
- Determina si la empresa fue fundada entre 1820 y 1849: 
 
=SI(O(ESNUMERO(HALLAR("1820", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1821", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1822", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1823", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1824", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1825", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1826", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1827", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1828", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1829", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1830", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1831", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1832", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1833", 



B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1834", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1835", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1836", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1837", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1838", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1839", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1840", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1841", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1842", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1843", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1844", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1845", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1846", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1847", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1848", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1849", 
B2,1))),1,0) 
 
- Determina si la empresa fue fundada entre 1850 y 1875: 
 
=SI(O(ESNUMERO(HALLAR("1850", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1851", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1852", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1853", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1854", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1855", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1856", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1857", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1858", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1859", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1860", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1861", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1862", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1863", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1864", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1865", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1866", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1867", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1868", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1869", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1870", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1871", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1872", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1873", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1874", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1875", 
B2,1))),1,0) 
 
- Determina la suma de ambos periodos con el fin de obtener el número de empresas 
fundadas entre 1820 y 1875: 
 
=SUMA(E2,F2) 
 
- Determina si la empresa fue fundada entre 1876 y 1899: 
 
=SI(O(ESNUMERO(HALLAR("1876", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1877", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1878", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1879", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1880", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1881", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1882", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1883", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1884", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1885", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1886", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1887", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1888", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1889", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1890", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1891", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1892", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1893", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1894", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1895", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1896", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1897", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1898", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1899", 
B2,1))),1,0) 



 
- Determina si la empresa fue fundada entre 1900 y 1910: 
 
=SI(O(ESNUMERO(HALLAR("1900", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1901", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1902", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1903", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1904", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1905", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1906", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1907", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1908", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1909", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1910", B2,1))),1,0) 
 
- Determina la suma de ambos periodos con el fin de obtener el número de empresas 
fundadas entre 1875 y 1910: 
 
=SUMA(H2,I2) 
 
- Determina si la empresa fue fundada entre 1911 y 1920: 
 
=SI(O(ESNUMERO(HALLAR("1911", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1912", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1913", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1914", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1915", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1916", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1917", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1918", 
B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1919", B2,1)),ESNUMERO(HALLAR("1920", 
B2,1))),1,0) 
 
 
Al final se sumaron los totales en cada período y se ocultaron las columnas 
complementarias.  
Los años se tuvieron que dividir de esta manera debido a que Excel no acepta tantos 
caracteres por fórmula. Al final se ocultaron las columnas complementarias al conteo de 
dichos períodos. 
 
 
Estadística 12 
 
Para representar el porcentaje de empresas en cada actividad económica entre 1820 y 1920 
se utilizaron las siguientes fórmulas: (Estadísticas 10,12.xls) 
 
- Determina si la actividad económica de la empresa es Textil: 
=SI(ESNUMERO(HALLAR("textil",$C2)),1,0) 
 
- Determina si la actividad económica de la empresa es Minería: 
=SI(ESNUMERO(HALLAR($G$1,$C2)),1,0) 
 
- Determina si la actividad económica de la empresa es Banca: 
=SI(ESNUMERO(HALLAR($H$1,$C2)),1,0) 
 
- Determina si la actividad económica de la empresa es Comercio: 



=SI(ESNUMERO(HALLAR($I$1,$C2)),1,0) 
 
- Determina si la actividad económica de la empresa es Otros servicios: 
=SI(ESNUMERO(HALLAR($J$1,$C2)),1,0) 
 
- Determina si la actividad económica de la empresa es Otras manufacturas: 
=SI(ESNUMERO(HALLAR($K$1,$C2)),1,0) 
 
- Determina si la actividad económica de la empresa es Transporte: 
=SI(ESNUMERO(HALLAR($L$1,$C2)),1,0) 
 
- Determina si la actividad económica de la empresa es Energía: 
=SI(ESNUMERO(HALLAR($M$1,$C2)),1,0) 
 
- Determina si la actividad económica de la empresa es Panadería o Harinera: 
=SI(O(ESNUMERO(HALLAR("Panader", 
$C1,1)),(ESNUMERO(HALLAR("Harinera",$C1,1)))),1,0) 
 
- Determina si la actividad económica de la empresa es Siderurgia o Fundidora: 
=SI(O(ESNUMERO(HALLAR("siderurgia", 
$C1,1)),(ESNUMERO(HALLAR("fundidora",$C1,1)))),1,0) 
 
- Determina si la actividad económica de la empresa es Cemento: 
=SI(ESNUMERO(HALLAR($P$1,$C2)),1,0) 
 
- Determina si la actividad económica de la empresa es Vidrio: 
=SI(ESNUMERO(HALLAR($Q$1,$C2)),1,0) 
 
- Determina si la actividad económica de la empresa es Papel: 
=SI(ESNUMERO(HALLAR($R$1,$C2)),1,0) 
 
- Determina si la actividad económica de la empresa es Jabón: 
=SI(ESNUMERO(HALLAR($S$1,$C2)),1,0) 
 
- Determina si la actividad económica de la empresa es Cigarros: 
=SI(ESNUMERO(HALLAR($T$1,$C2)),1,0) 
 
- Determina si la actividad económica de la empresa es Cerveza: 
=SI(ESNUMERO(HALLAR($U$1,$C2)),1,0) 
 
- Determina si la actividad económica de la empresa es Agroindustria: 
=SI(ESNUMERO(HALLAR("Agro",$C2)),1,0) 
 
- Determina si la actividad económica de la empresa es Otros Materiales: 
 =SI(ESNUMERO(HALLAR($W$1,$C2)),1,0) 
 
Al terminar se sumaron las columnas correspondientes para cada actividad económica. 



 
 
 
Estadística 13 
 
Nos aseguramos de que a cada empresario le correspondiera solo una participación en 
aquellas actividades económicas en las que fueron registradas, es decir, un mismo 
empresario podía tener dos o mas empresas textiles, pero solo se registró una ya que esta es 
suficiente para mostrar su participación en el ramo correspondiente. 
 
Para demostrar el total de extranjeros involucrados en cada actividad económica se 
emplearon las siguientes fórmulas: (Estadística13.xls) 
 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano: 
=SI(O((B3=1),(C3=1)),1,0) 
 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano y que además esta 
involucrado en el ramo Textil: 
=SI(Y(($AH3=1),(N3=1)),1,0) 
 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano y que además esta 
involucrado en la Minería: 
=SI(Y(($AH3=1),(O3=1)),1,0) 
 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano y que además esta 
involucrado en la Banca: 
=SI(Y(($AH3=1),(P3=1)),1,0) 
 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano y que además esta 
involucrado en el Comercio: 
=SI(Y(($AH3=1),(Q3=1)),1,0) 
 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano y que además esta 
involucrado en Otros servicios: 
=SI(Y(($AH3=1),(R3=1)),1,0) 
 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano y que además esta 
involucrado en Otras manufacturas: 
=SI(Y(($AH3=1),(S3=1)),1,0) 
 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano y que además esta 
involucrado en el Transporte: 
=SI(Y(($AH3=1),(T3=1)),1,0) 
 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano y que además esta 
involucrado en Energía: 
=SI(Y(($AH3=1),(U3=1)),1,0) 



 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano y que además esta 
involucrado en la Panadería o Harinera: 
=SI(Y(($AH3=1),(V3=1)),1,0) 
 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano y que además esta 
involucrado en la Siderurgia o Fundidora: 
=SI(Y(($AH3=1),(W3=1)),1,0) 
 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano y que además esta 
involucrado en el Cemento: 
=SI(Y(($AH3=1),(X3=1)),1,0) 
 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano y que además esta 
involucrado en el Vidrio: 
=SI(Y(($AH3=1),(Y3=1)),1,0) 
 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano y que además esta 
involucrado en el Papel: 
=SI(Y(($AH3=1),(Z3=1)),1,0) 
 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano y que además esta 
involucrado en el Jabón: 
=SI(Y(($AH3=1),(AA3=1)),1,0) 
 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano y que además esta 
involucrado en los Cigarros: 
=SI(Y(($AH3=1),(AB3=1)),1,0) 
 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano y que además esta 
involucrado en la Cerveza: 
=SI(Y(($AH3=1),(AC3=1)),1,0) 
 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano y que además esta 
involucrado en la Agroindustria: 
=SI(Y(($AH3=1),(AD3=1)),1,0) 
 
- Determina si el empresario es extranjero o de apellido no hispano y que además esta 
involucrado en Otros Materiales: 
=SI(Y(($AH3=1),(AE3=1)),1,0) 
 
Al final se sumaron las columnas correspondientes a cada actividad y se obtuvo el total de 
extranjeros involucrados en cada una de ellas. 
 
 


