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CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ACTUALIZACIÓN
DE CATEGORÍAS EN LOS CLASIFICADORES ECONÓMICOS

La intención de este documento es plasmar varias situaciones que pueden ayudar a
no perder de vista el resultado al que se puede llegar cuando se realizan
actualizaciones a un clasificador económico, así como ayudar en la evaluación sobre
si efectivamente la decisión tomada es la que genera mayor beneficio.
Es recomendable que antes y durante el proceso de actualización de un clasificador se
analicen las categorías actuales y las categorías propuestas, así como los cambios
trascendentes considerando varios criterios a la vez a fin de no perder de vista
aspectos importantes y se logre visualizar el impacto de las decisiones.
Algunos elementos a considerar para la determinación de las actualizaciones son:
1.- Considerar los posibles problemas en la implementación de las categorías en los
programas estadísticos a fin de evitar en lo posible clasificaciones conceptualmente

2.- Corroborar que las categorías estén construidas conforme al criterio de
construcción del clasificador en cuestión, si no es así se convierten en casos de
“seguimiento estrecho” y se podrían o no encontrar razones de fondo para haberlas
construido de esa forma, por ejemplo, podría tratarse de categorías de excepción al
criterio de construcción o de categorías que por tradición se han clasificado de esa
manera y podría ser que así se esté midiendo adecuadamente la información o
tratarse de un error que implicaría actualización.
3.- Identificar las categorías en las que los límites en cuanto al criterio de construcción
del clasificador sean tan estrechos que ocasionen problemas para decidir clasificar en
una categoría o en otra.
4.- Evaluar que las categorías sean económicamente significativas, en términos de
número de unidades económicas, personal ocupado o alguna otra variable de
importancia económica y tratar de establecer parámetros, por ejemplo, las categorías
se mantienen en el clasificador cuando:
a) Representen más del X% del total de unidades económicas del conjunto de
categorías que forman un determinado nivel del clasificador.
b) Representen más del X% del total de personal ocupado del conjunto de
categorías que forman un determinado nivel del clasificador.
c) Representen más del X% del total de ingresos del conjunto de categorías que
forman un determinado nivel del clasificador.
d) Representen más del X% del total del valor agregado del conjunto de
categorías que forman un determinado nivel del clasificador.
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perfectas pero difíciles de implementar.

5.- Corroborar que las categorías no ocasionen problemas de confidencialidad.
6.- Identificar las categorías que son de utilidad para algún proyecto estadístico en
específico y por ello, independientemente de la información económica que presenten,
deban ser mantenidas en el clasificador.
7.- Identificar las categorías que existen para satisfacer necesidades de usuarios
específicos importantes y por ello, independientemente de la información económica
que presenten, deban ser mantenidas en el clasificador.
8.- Identificar las categorías estratégicas que por ello, independientemente de la
información económica que presenten, deban ser mantenidas en el clasificador.
9.- Identificar las actividades emergentes que pudieran ser importantes para merecer
categorías específicas en el clasificador.

¿hay expectativas de crecimiento?, ¿serán sustituidas por otras categorías en un
futuro cercano?, ¿aspectos externos a la economía de un país influirán de manera
importante en las categorías actuales?, etcétera.
11.- Evaluación del costo-beneficio de producir series históricas de actividades cuyos
datos son de importancia marginal dentro de la economía.

Aunque no hay criterios únicos sino una combinación de ellos para la actualización de
un clasificador y estos pueden variar dependiendo de la categoría en estudio es
importante que las decisiones que se tomen sean estables, se puedan instrumentar y
sobre todo, sean útiles para la medición de información.
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10.- Analizar la dirección de las categorías en el futuro ¿se mantendrán en el tiempo?,

