
Antes de enviar cualquier 
aparato electrónico

México está implementando algunos cambios en sus regulaciones 
de importación que afectarán a los aparatos electrónicos.

Desde el 1 de Junio del 2019 todos los aparatos electrónicos requieren 
un certificado NOM.

Las NOMs (Normas Oficiales Mexicanas) fueron creadas para cuidar 
la seguridad de los consumidores para que no corran riesgos de 
sufrir algún daño.

Los certificados NOM aseguran que los estándares de calidad se hayan 
cumplido y no existe ningún documento que pueda utilizarse como 
equivalencia.

Para obtener un Certificado NOM se requieren hacer prue-
bas de laboratorio por cada modelo de aparato. El tiempo 
estimado para las pruebas y para obtener el certificado es 
de 90 días.

No puedes obtener el Certificado NOM después de que tus productos dejaron el país de 
exportación (USA).

La Aduana mexicana no liberará tu embarque a tiempo si no es aceptado por la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, quienes se encargan de regular este tipo de productos.

Existen 3 tipos de certificados NOMs:

De certificación: Requieren pruebas de laboratorio y certificación, que llevan 3 
meses en procesarse.

De emergencia: Productos que tienen su importación prohibida o que necesitan un 
permiso especial para cumplir con la norma.

Estos son los 10 productos más afectados en 
nuestra industria:

Bocinas Audífonos Computadoras

Displays o 
estantes con 

luces

Celulares Smartwatches 

Tablets Cámaras Laptops Impresoras

¿Existe alguna manera de 
exentarlas?

No tendrás ningún problema si los productos que envías:

Tienen un valor 
unitario de $50 USD 
y llevan logo.

Son importaciones tempora-
les que regresarán de la 
misma manera, cantidades 
y condición en la que 
fueron importados. 
Además de que ser trans-
portados por el mismo impor-
tador, en este caso Exhibi-
tions Cargo. De lo contra-
rio se aplicarán multas por 
parte del gobierno de 
México.

¿Qué hacer si vas a enviar alguno de los 
productos mencionados anteriormente?

Consulta con los expertos. Acércate a tu 
representante de Customer Care para que 

pueda guiarte de acuerdo con tu caso 
específico.

Si necesitas más información,

De información comercial: Cumplen al tener los datos necesarios en una etiqueta.

Cosas que debes saber

¡Contáctanos!
(312) 373 9257
(619) 793 5414

info@exhibitionscargo.com
www.exhibitionscargo.com

871 Coronado Center Drive,
Suite 200,

Henderson, Las Vegas, Nevada
89052


