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Introducción En el presente manual se explica de manera puntual y detallada las 
etapas para llevar a cabo el proceso de clasificación de datos no 
homologados a nivel de fracción arancelaria.

Fue realizado con el objetivo de que el Instituto de Información 
Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG) pueda utilizarlo 
como facilitador para cualquier proyecto relacionado a la 
clasificación de fracciones arancelarias a través del procesamiento 
de datos.



Fases



.
Descripción de 

las fases



1. Documentación 
Bibliográfica

Importancia: 

Te permite comprender el tema con el que trabajarás para identificar tus objetivos 

sobre los que debes enfocarte y la manera en la que funcionan.

Pasos:

1. Realizar una investigación dirigida al reconocimiento de las 

características inherentes a la fracción arancelaria que se va a 

estudiar.

2. Investigar fracciones de la misma subpartida parecidas o que se 

encuentren relacionadas con la que se esté trabajando para conocer 

los límites de la fracción a analizar.

3. En caso de no comprender algún concepto o característica 

perteneciente a la fracción arancelaria, realizar una búsqueda 

específica con la finalidad de entender profundamente las 

particularidades de esta.



1. Documentación 
Bibliográfica



Importancia: 

Este proceso es fundamental porque al eliminar datos ajenos a la 

fracción en primera instancia reduce el tamaño de tu base de datos y  

te ayudará a realizar un procesamiento de los registros más acertado 

debido a que se estará analizando únicamente aquellos datos que en 

verdad pertenecen a la fracción.

2. Filtrado de 
datos



Pasos:
1. Realizar un escaneo general de todos los registros.
2. Identificar los productos que no pertenezcan a la fracción 

arancelaria (es recomendable fijarse en el campo “Descripción 

de Mercancía” o en algún campo similar en donde se describa el 

producto).

3. Proceder a la eliminación de los datos identificados que no 

pertenecen a la fracción.

2. Filtrado de 
datos

2. Filtrado de 
Datos



4. Agregar una nueva columna con el objetivo de 
que sea fácil de visualizar y proceder a enumerar 
todos los registros resultantes para llevar un 
orden en el siguiente paso de Agrupación.

2. Filtrado de 
datos

2. Filtrado de 
Datos



Importancia:

Es necesario este proceso para saber se va a enfocar en el 

análisis de los datos, es decir, así sabremos a qué conocimiento 

se quiere llegar y será más sencillo orientar la búsqueda de 

información.

Pasos:

1. Identificar las variables tanto implícitas como explícitas 

que se quieren analizar.

3. Establecimiento 
de categorías



2. Crear las categorías con sus subcategorías pensando en el 

conocimiento al que queremos llegar. Es importante tener en mente 

que puede haber una subcategoría llamada “Otros” con el fin de 

homologar los registros que sean significativos más no pertenezcan a 

las subcategorías creadas.

3. Establecimiento 
de categorías



4. Agrupación de 
los datos

Importancia:

La significancia de esta fase radica en tener una visión más 

clara y organizada de los datos con los que se trabajará.

Pasos:

1. Visualizar nuevamente los datos con la finalidad de 

identificar los diferentes tipos de mercancías que se 

encuentran en el campo que describe las principales 

características del producto.



4. Agrupación de los datos
2.  Agrupar aquellos registros cuyas descripciones son idénticas o muy similares.(En caso de haber registros 

aislados o que no haya semejanzas es conveniente eliminarlos)



4.Agrupación de los datos
3.  Listar consecutivamente las agrupaciones que tengan descripciones en común o que 

se puedan complementar entre sí.



4. Agrupación de 
los datos

4. Buscar catálogos, fichas técnicas, tablas comparativas de compañías 

líderes del mercado que estén relacionadas a los productos mencionados en los 

registros de la fracción, sin olvidar que estas fuentes deben contener 

propiedades físicas relevantes que estén relacionados a los datos originales.

● Ej. Para la fracción arancelaria 73110001 (tanques cilíndricos) buscar 

fichas técnicas de empresas como CYTSA, TATSA, etc. que contengan 

propiedades como tara, dimensiones, capacidad, etc.



Importancia: 

Al agrupar todos los datos, se estudia cada conjunto para encontrar 
cualquier tipo de relación entre las demás columnas e incluso en las otras 
agrupaciones que de alguna manera se complementan, con la finalidad de 
poder descifrar algún factor en común que otorgue mayor información 
sobre algún registro o un grupo. 5.Búsqueda de 

patrones5. Búsqueda de 
Patrones



5. Búsqueda de patrones
Pasos:

1. Crear una columna en donde se muestre el peso unitario de cada pieza, esto se lleva a cabo al 

dividir la columna que muestre el peso total entre la columna del número de piezas totales.



5. Búsqueda de patrones

2. Empezar a estudiar aquellas agrupaciones que sean más descriptivas sobre la 

mercancía, esperando que la información encontrada sirva para complementar categorías 

relacionadas, las cuales no son tan específicas.

3. Utilizando los catálogos/fichas técnicas encontrados buscar coincidencias dentro de las 

características del producto.

4. Repetir el proceso cuantas veces sea necesario hasta poder verificar que existe un 

patrón entre los registros analizados.



5. Búsqueda de patrones
5.  Establecer un rango entre el peso y el precio unitario de cada 

registro.



5. Búsqueda de patrones
6. Verificar el rango establecido al revisar la columna de peso unitario y compararla con la del precio 

unitario en los diferentes datos que pertenecen a la misma categoría o con otras que estén relacionadas. 

(Cabe destacar que pueden existir distintos rangos en una misma base de datos)

Ej. Por lo tanto concluimos que el registro # 129, con precio unitario 2100 y peso unitario de 1 kg es vacío 

dada la comparación hecho con las agrupación de botellas de oxígeno vacías.



Importancia:

Al realizar esta fase podremos visualizar las características de la 

mercancía de cada registros de una manera más eficiente a partir de 

la creación de una “Clave Global”.
6. Clasificación de 

los Datos



6. Clasificación de los datos
1. Ordenar las categorías, comenzando por aquellas que proporcionen la información más 

relevante con respecto a la fracción arancelaria.



6.Clasificación de los datos
2. Crear una nueva columna por categoría la cual se puede llamar “clave” en donde se asigna 

un término único preferentemente numérico para cada subcategoría, pero puede volverse a 

utilizar en otras categorías.



6.Clasificación de los datos
3. Clasificar los datos insertando la clave establecida en cada subcategoría, manteniendo 

el orden secuencial que  le fue asignado a cada categoría.



6.Clasificación de los datos
4. Crear una columna llamada “Clave Global” en donde se concatenan todos los términos 

asignados por categoría para cada registro. Se recomienda que el orden de concatenación sea de 

izquierda a derecha, con la finalidad de respetar la jerarquía asignada entre las categorías.


