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Publicado por: Secretaría de Economía  
Medio de publicación: Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior 
Día de la publicación: 03 de noviembre de 2020 
Asunto: Información comercial en el punto de entrada al país y criterios relativos a la importación de 
mercancía a granel e insumos de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-004-SCFI-2006 y NOM-024-
SCFI-2013. 
 
El día de hoy, la Secretaría de Economía dio a conocer a través de los Oficios No. 418.01.2020.3104 y 
418.01.2020.3103 ciertos criterios de aplicación a la importación de mercancía a granel e insumos en 
el punto de entrada al país. 

 

Artículo 64 Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC): Cuando un bien, producto, proceso o servicio 
deba cumplir con determinada NOM o estándares, sus similares a importarse deberán cumplir de 
igual manera con las especificaciones ahí establecidas. Sin embargo, los oficios mencionados a 
continuación establecen lo siguiente: 

 
1. Oficio No. 418.01.2020.3103: NOM-004-SCFI-2006, Información comercial- etiquetado 

de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa. 

 

Campo de aplicación NOM-004-SCFI-2006: “textiles, ropa de casa, prendas de vestir y sus accesorios”.  

 

Insumo: Es la materia prima susceptible de ser utilizada en la fabricación o confección de textiles, ropa 
de casa y prendas de vestir y sus accesorios, excluyendo aquellas que se incorporen al producto y 
que no sean elaboradas a base de textiles para efectos funcionales, tales como botones, cierres, 
broches, etc. (NOM-004-SCFI-2006) 
 
Los insumos como tal, quedan fuera del campo de aplicación ya que la materia prima como hilos o 
filamentos puede transformarse en producto final.  
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Hasta que los insumos como materia prima se empleen en la fabricación o confeccion de “textiles, 
ropa de casa, prendas de vestir y sus accesorios” no se encuentran sujetos al cumplimiento de la 
NOM-004-SCFI-2006. 

Esto aplica únicamente si estos insumos no se encuentran a disposición del consumidor final en el 
punto de venta para ser adquiridos o consumidos. 

Es decir no es necesario cumplir con la NOM si los insumos van a ser utilizados para la fabricación o 
confección de “textiles, ropa de casa, prendas de vestir y sus accesorios”. 

 
 
 

2. Oficio No. 418.01.2020.3104: NOM-024-SCFI-2013, Información comercial para 
empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y 
electrodomésticos. 

Campo de aplicación NOM NOM-024-SCFI-2013: “Productos nuevos, reconstruidos, usados o de 
segunda mano, así́ como los repuestos, accesorios y consumibles que se comercialicen en el territorio 
de los Estados Unidos Mexicanos. Los repuestos, accesorios y consumibles, internos y externos, de 
productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos que estén destinados para expenderse a granel 
o para efectos de reposición dentro de garantía, no requieren del instructivo, garantía, ni de la 
información comercial a que se refiere esta Norma Oficial Mexicana, aun cuando sí requieran de las 
advertencias cuando sean productos peligrosos”.  

Producto a granel: Producto que debe pesarse, contarse o medirse en presencia del consumidor por 
no encontrarse preenvasado al momento de su venta. (NOM-024-SCFI-2013) 

La NOM-024-SCFI-2013 está considerando como productos a granel aquellos que se encuentran en 
un embalaje para efectos de transportación, y los que sean susceptibles de ser pesados, contados o 
medidos en presencia del consumidor al momento de su venta.  

Por lo tanto, si el producto es susceptible de ser pesado, contado o medido en presencia del 
consumidor final ya es considerado a granel y no es necesario que cumpla con la NOM-024-SCFI-
2013. Por ejemplo un reemplazo de botón eléctrico de un electrodoméstico o un cable electrónico. 

La propia NOM-024-SCFI-2013 hace mención de manera clara el campo de aplicación, el cual 
menciona que no requieren de instructivo, garantía ni información de etiquetado, los repuestos, 
accesorios y consumibles, internos y externos, de productos electrónicos, eléctricos y 
electrodomésticos que se vayan expender a granel aún cuando sí requieran de las advertencias 
cuando sean productos peligrosos.  
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Para llevar a cabo lo mencionado anteriormente en los dos Oficios de Secretaría de Economía, será 
necesario declarar en el pedimento lo siguiente de conformidad con el apéndice 8 del Anexo 22 en 
caso de no sea necesario cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-004-SCFI-2006 y NOM-
024-SCFI-2013: 

• Identificador: “EN” (No aplicacion de la norma oficial mexicana) 

 

• Alguno de los siguientes complementos:  

o “ENOM” (Mercancía exceptuada en términos de la propia NOM)  
o “U” (Por no estar comprendida en la acotación únicamente del Acuerdo)  
o “E”( Por estar comprendida en la acotación “excepto” del Acuerdo)  

 

Adjunto al presente boletín encontrarán los Oficios No. 418.01.2020.3104 y 418.01.2020.3103  
publicados por la Secretaría de Economía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.snice.gob.mx  


