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1.- Abrir Microsoft Excel, seleccionar la opción Archivo de la barra de menús y elegir la 
opción de Abrir. 

 

2. Dar clic en examinar, en la nueva ventana, seleccionar la carpeta donde se 
encuentran guardados los archivos en formato TXT. Seleccionar la opción Todos los 
archivos (*), elegir el archivo TXT a importar y dar clic en Abrir. 

 



 
 
3.- En el asistente para importación, se debe seleccionar la opción Delimitados y dar 
clic en el boto de siguiente. 

 

4. Posteriormente, en calificador de texto elegir ninguno y en separador, seleccionar 
la opción Otro, en el campo que se encuentra a un costado, se deberá colocar un 
“pipe” (|), ya que es el separador utilizado en la Información Pública de Operaciones 
de Comercio Exterior, después, dar clic en siguiente.  

 



 
 
5.- Finalmente, nos permite elegir cada columna y establecer el formato de los datos, 
para hacerlo, se debe seleccionar la columna dando clic en la parte superior (en la 
que aparecerá el tipo de formato elegido para ese campo).  

Para conocer qué tipo de dato elegir, se debe consultar el archivo Descripción de 
campos que se incluye en la Información Pública de Operaciones de Comercio 
Exterior. Cabe mencionar que, para los tipos de datos numéricos, se debe seleccionar 
la opción General, asimismo, se recomienda que para los datos de tipo carácter, se 
seleccione la opción de Texto, ya que, en caso de elegir general, Excel reconocerá las 
claves de aduana, patente y similares como formato numérico, y en caso de 
comenzar con cero a la izquierda, lo eliminara. Después, dar clic en Finalizar. 

 

  



 
 
6.- Al finalizar el procedimiento de importación, la información se visualizará de la 
siguiente forma: 

 

En caso de requerir guardar el archivo en formato Excel, se deberá elegir el botón de 
Archivo, y seleccionar la opción de Guardar Como, después de eso, nombrar el archivo 
como se desee. 

 

 


