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Criterio NOM-020-SCFI-1997 INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO DE CUEROS Y PIELES CURTIDAS NATURALES Y
MATERIALES SINTETICOS O ARTIFICIALES CON ESA APARIENCIA, CALZADO, MARROQUINERIA, ASI COMO LOS
PRODUCTOS ELABORADOS CON DICHOS MATERIALES

Oficios: 414.2021.2207 de fecha: 28/04/2021

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:

De acuerdo al objetivo y campo de aplicación de la citada NOM, su objeto es: "Establecer la información comercial que deben
contener los cueros y pieles curtidos naturales, materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado, marroquinaria y los
productos elaborados total o parcialmente con dichos materiales, para ser objeto de comercialización dentro del territorio nacional". 

En dicho sentido el numeral 3.3 establece lo siguiente:

Otras definiciones

a) Consumidor.- Persona física o moral que adquiere o disfruta, como destinatario final, productos. No es consumidor quien
adquiera, almacene, utilice o consuma productos con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación,
comercialización o prestación de servicios a terceros.

Por lo anterior, el objetivo y campo de aplicación de la citada NOM corresponde a la información comercial de los productos
destinados al consumidor final y sujetos a comercialización en el territorio nacional, Entiéndase como productos destinados al
consumidor final, objeto de la NOM a los los cueros y pieles curtidos naturales, materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia,
calzado, marroquineria y los productos elaborados total o parcialmente con dichos materiales

En este contexto, debe entenderse que el ámbito efectivo de aplicación de la norma se encuentra dirigido a la existencia de un



producto que aparecerá frente a los ojos del consumidor que adquiere o disfruta como destinatarios final de los productos. 

Con base en lo antes expuesto la autoridad tiene a bien emitir el siguiente criterio:

Los insumos no destinados al consumidor final, no están sujetos al cumplimiento de la NOM-020-SCFI-1997.

La mercancía que ingrese al país como insumos no destinados al consumidor final, no están sujetos a demostrar el
cumplimiento de la NOM-020-SCFI-1997

Por lo anterior, para efecto de la operación aduanera de de comercio exterior, los importadores de insumos no destinados al
consumidor final deberán declara en le pedimento la clave del identificador "EN" mas el complemento correspondiente "ENOM"
"U" o "E" de conformidad con el apéndice 8 del Anexo 22 de las RGCE.

Para mayor referencia se adjunto el Oficio. 
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Cualquier duda o comentario a la Dirección Operativa al correo electrónico joel.cayon@caaarem.mx

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL
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