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NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Criterio respecto al etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados que serán dewtinados a
reacondicionamiento

Oficios: DGN.418.01.2021.941 de fecha: 31/03/2021

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaria de Economía mediante la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio
Exterior (DGFCCE) y Dirección General de Normas (DGN) dieron a conocer el Oficio citado al rubro, con el siguiente criterio:

Antecedentes:

El 01 de octubre de 2020 Secretaria de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación 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 G-0392/2020 )

Contexto:

La NOM-051-SCFI/SSA1-2010 en los incisos 1, 3.9, 3.17 y 3.42 establecen lo siguiente:

1. Objetivo y Campo de Aplicación 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado
del producto preenvasado destinado al consumidor final, de fabricación nacional o extranjera, comercializado en territorio
nacional, así como determinar las características de dicha información y establecer un sistema de etiquetado frontal, el cual
debe advertir de forma clara y veraz sobre el contenido de nutrimentos críticos e ingredientes que representan riesgos para su
salud en un consumo excesivo 

3.9 consumidor o consumidor final 

http://databaseconsulting.mx/Bases/circular20.nsf/b714b805acc2dd3d8625635a007d30a5/0395e0526193a438862585f4004b18fa?OpenDocument


es la persona física o moral que adquiere o que disfruta como destinatario final de un producto preenvasado. 

3.17 envase 
cualquier recipiente, o envoltura en el cual está contenido el producto preenvasado para su venta al consumidor 

3.42 producto preenvasado 
alimentos y bebidas no alcohólicas que son colocados en un envase de cualquier naturaleza, en ausencia del consumidor y la
cantidad de producto contenido en él no puede ser alterada, a menos que el envase sea abierto o modificado perceptiblemente.

Para mayor claridad, se procede a ejemplificar la aplicación del mismo:

Los productos preenvasados importados que están contenidos en un envase, recipiente o envoltura que no corresponda con
aquel que estará para su venta al consumidor final debido a que serán objeto de reacondicionamiento para ser colocados en
su envase final para su venta al consumidor final, no debe exigirse la demostración de cumplimiento con la NOM 051-
SCFI/SSA1-2010 en punto de entrada al país. Se entiende como reacondicionamiento a la manipulación para la
extracción de los productos de un envase, recipiente o envoltura en los que llegan para prepararse en el envase final para
su venta al consumidor final. El envase, recipiente o envoltura de estos productos de procedencia extranjera tienen como
finalidad únicamente la transportación y resguardo. 

Criterio:

La DGN interpreta que los productos preenvasados importados que están contenidos en un envase, recipiente o
envoltura que no corresponde aquel que estará para su venta al consumidor final debido a que serán objeto de
reacondicionamiento, no están sujetos al cumplimiento de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010
Para efectos de llevar a cabo la operación aduanera y de comercio exterior, los importadores deberán declarar en el
pedimento, la clave del identificador "EN" más el complemento correspondiente "ENOM" "U" o "E" de conformidad con el
apéndice 8 del Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria.

Para mayor referencia se adjunta el Oficio en comento:

NOM051PRODREACONDICIONADOS-NOMS_20210405-20210405.pdf
Cualquier duda o comentario a la Dirección Operativa al correo electrónico ricardo.hernandez@caaarem.mx

ATENTAMENTE
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