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TIPO DE CAMBIO. 

 
Tipo de cambio  para el día 29 de Septiembre de 2020  es 

de  $22.4402 M.N. (veintidos pesos con cuatro mil cuatroscientos 

dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A. 

 

 

RECORDATORIO DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FRACCIONES 

ARANCELARIAS 8504.40.03, 8504.40.04, 8525.60.02, 8525.60.03, 8528.49.08, 8528.49.09, 

9006.40.01, 9208.10.01, 9503.00.04, 9503.00.05, 9503.00.10 Y 9503.00.15, SUJETAS A LA 

NOM-001-SCFI-2018 

 

Se les hace un atento recordatorio respecto a la entrada en vigor de la exigencia 

de cumplimiento de las fracciones arancelarias 8504.40.03, 8504.40.04, 8525.60.02, 

8525.60.03, 8528.49.08, 8528.49.09, 9006.40.01, 9208.10.01, 9503.00.04, 9503.00.05, 

9503.00.10 y 9503.00.15, respecto de la NOM-001- SCFI-2018.  

 

Antecedentes: 

El 02 de septiembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación Secretaria de 

Economía publicó el Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de 

Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio 

Exterior. (Circular G0354/2020  

 

Entrada en vigor: 

Se dispone conforme al artículo tercero transitorio de la citada publicación, que a 

partir del 02 de octubre de 2020, para las fracciones arancelarias 8504.40.03, 

8504.40.04, 8525.60.02, 8525.60.03, 8528.49.08, 8528.49.09, 9006.40.01, 9208.10.01, 

9503.00.04, 9503.00.05, 9503.00.10 y 9503.00.15, (Cargadores, aparatos emisores con 

aparato receptor incorporado, monitores, cámaras, cajas de música, juguetes), 

resultará exigible el cumplimiento de la NOM-001-SCFI-2018, Aparatos electrónicos-

Requisitos de seguridad y métodos de prueba (cancela a la NOM-001-SCFI-1993) ya 

que dichas fracciones se adicionaron al numeral 1 del Anexo 2.4.1. 

http://www.caaarem.mx/Bases/CIRCULAR17.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/160a1cd20bca46fe86258130004e7dde/$FILE/P046.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/bc18056243638313862583460055f7ca/$FILE/P074.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR18.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/78c0b5694108874c862583700066484c/$FILE/Bol. 009.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/ec0f58fa13868d25862583c300616e33/$FILE/P016.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR19.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/93b5317e1349a9d48625843300749058/$FILE/P029.pdf


 
  

 

RECORDATORIO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA MODIFICACIÓN A LA NORMA 

OFICIAL MEXICANA NOM051-SCFI/SSA1-2010, ESPECIFICACIONES GENERALES DE 

ETIQUETADO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PREENVASADOS-

INFORMACIÓN COMERCIAL Y SANITARIA, PUBLICADA EL 5 DE ABRIL DE 2010.  

 

Se les hace un atento recordatorio respecto a la entrada en vigor de la 

modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados-Información comercial y sanitaria 

 

Antecedentes: 

El 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación Secretaria de Economía 

publicó la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados-Información comercial y sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010. 

(Circular G-0108/2020 ) 

 

Entrada en vigor:  

El 01 de octubre de 2020, los incisos 4.5.3.4 al 4.5.3.4.7, 7.1.3 y 7.1.4 (Sistema de 

etiquetado frontal, Ubicación y orden de los sellos) de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-051- SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria 

entrarán en vigor 



4.5.3.4 Sistema de etiquetado frontal El sistema de etiquetado frontal incluye la 

información nutrimental complementaria y las leyendas precautorias descritas en los 

numerales 7.1.3 y 7.1.4. 4.5.3.4.1 La información nutrimental complementaria debe 

realizarse utilizando los sellos, según corresponda y conforme a lo establecido en el 

Apéndice A (Normativo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3.4.2 Los productos cuya superficie principal de exhibición sea ≤40 cm2 sólo 

deben incluir un sello con el número que corresponda a la cantidad de nutrimentos 

que cumplen con el perfil establecido en 4.5.3 en un tamaño mínimo de 

conformidad a lo establecido en la tabla A1 del Apéndice A (Normativo) de la 

presente Norma.  

 

Aquellos productos cuya superficie principal de exhibición sea ≤ 5 cm2 el sello 

descrito en el párrafo anterior debe de cumplir con las características descritas en el 

numeral A.4.5 del Apéndice A (Normativo) 



 

 

 

 

 

4.5.3.4.3 Para el caso de productos en envases retornables utilizados como 

contenedores para más de un tipo de producto o de sabor, los productores deben 

expresar únicamente en la parte externa de la tapa el sello correspondiente al 

número de la cantidad de nutrimentos que cumplen con el perfil establecido en 

4.5.3 y conforme se establece en 4.5.3.4.2.  

 

4.5.3.4.4 Los productos cuya presentación individual indique la leyenda de “No 

etiquetado para su venta individual”, o similar, y que se encuentren en un 

empaque múltiple o colectivo, únicamente éste debe incluir los sellos que 

correspondan, conforme a lo establecido en los numerales 4.5.3 y 4.5.3.4.1  

 

4.5.3.4.5 Aquellos envases colectivos que contengan más de un tipo de producto 

deben estar etiquetados de manera individual. Adicionalmente, el envase 

colectivo debe incluir tantos sellos como corresponda a los productos que 

contiene, conforme se establece en 4.5.3 de la presente Norma Oficial Mexicana.  

 

4.5.3.4.6 Ubicación y orden de los sellos El o los sellos deben colocarse en la esquina 

superior derecha de la superficie principal de exhibición, conforme se establece en 

el Apéndice A (Normativo). En aquellos productos con superficie principal de 

exhibición menor a 60 cm2 se podrán colocar los sellos en cualquier área de dicha 

superficie 



Cuando se deban incluir más de un sello, el orden de inclusión debe ser de izquierda 

a derecha el siguiente:  

1. EXCESO CALORÍAS  

2.  EXCESO AZÚCARES  

3.  EXCESO GRASAS SATURADAS  

4.  EXCESO GRASAS TRANS 

5.   EXCESO SODIO 

 

4.5.3.4.7 Cuando proceda incluir las leyendas “CONTIENE CAFEÍNA EVITAR EN NIÑOS” 

o “CONTIENE EDULCORANTES - NO RECOMENDABLE EN NIÑOS”, deben ir en la parte 

superior derecha de la superficie principal de exhibición y en caso de que el 

producto preenvasado tenga sellos, deben ir debajo de los mismos, conforme se 

establece en el Apéndice A (Normativo). 

 7.1.3 Si la lista de ingredientes incluye edulcorantes, se debe colocar la leyenda 

precautoria frontal en letras mayúsculas “CONTIENE EDULCORANTES, NO 

RECOMENDABLE EN NIÑOS”. 

 

 

 

7.1.4. Cuando el producto preenvasado contenga cafeína adicionada dentro de la 

lista de ingredientes en cualquier cantidad, se debe incluir la leyenda precautoria 

en letras mayúsculas “CONTIENE CAFEÍNA EVITAR EN NIÑOS”, la cual forma parte del 

sistema de etiquetado frontal, conforme se establece en el Apéndice A 

(Normativo). 

 

 



 

 

LISTADO IMMEX AUTORIZADAS PARA REALIZAR OPERACIONES SENSIBLES.(4A SEMANA 

SEPTIEMBRE) 

 

Hacemos de su conocimiento que la SE a través de la cuenta de twitter de SNICE., 

da a conocer el listado de empresas IMMEX autorizadas para realizar importaciones 

temporales y transferencias de mercancías consideradas como sensibles (Anexo II 

del Decreto IMMEX), actualizado a la cuarta semana de septiembre 2020.  

 

Para mayor referencia se adjunta el Listado de empresas IMMEX.  


