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Materias primas: Son todas aquellas sustancias o materias base que son utilizados
para manufacturar una mercancía o producto en específico. 
Mercancías semifabricadas: Son aquellas mercancías que ya han sido trabajadas,
pero no se encuentran aptas para el fin del cual se quiere diseñar o culminar.
Semiproductos: Son aquellos productos ya terminados y que se encuentran
almacenados en plantas industriales o comerciales, y que son utilizados para el
montaje o acabado de otros artículos.
Materias auxiliares: Son mercancías que son requerida para el funcionamiento o
continuidad del funcionamiento de máquinas.
Artículos acabados: Son los artículos o productos que se encuentran listos para su
uso y que pueden ser utilizados para el fin por el cual fueron diseñados.

Origen (natural o artificial, sintético),

Aspectos físicos (densidad, maleabilidad, conductividad, etc.)

Aspectos Químicos (color, sabor, olor, etc.),

Tipo de Conservación: (luz, calor, humedad, frío)

Producción: (insumo, semielaborado, materia auxiliar, etc.)

Forma de uso o funcionamiento.

Presentación.

La merceología es la ciencia que estudia la naturaleza u origen, composición o
función de las mercancías, considerada como una herramienta para la correcta
clasificación arancelaria. 

MERCEOLOGÍA: IMPORTANCIA EN EL
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Cabe recalcar que la merceología y la nomenclatura arancelaria son dos materias
que se encuentran ligadas, esto se debe a que, para clasificar una mercancía,
primeramente, se debe tener conocimiento de la misma. 

La merceología se centra en analizar las mercancías conforme a lo siguiente:

Dentro del estudio y aplicación de la merceología se aplican diferentes métodos de
reconocimiento e identificación, en los cuales se estudian 5 tipos de mercancías:

http://aduanasrevista.mx/glossary/mercancias/
http://aduanasrevista.mx/glossary/mercancias/
http://aduanasrevista.mx/glossary/mercancias/


Desde que irrumpió en nuestras vidas la covid-19, numerosas investigaciones se
han centrado en estudiar cuánto tiempo permanece activo el virus sobre las
superficies de los objetos con los que convivimos. De esta manera, sabemos que
el nuevo coronavirus sobrevive en torno a cuatro días sobre el vidrio; unos siete,
sobre el plástico, y cerca de dos, en la tela. En cambio, un material poco
investigado, a pesar de que es predominante en la confección del calzado, es el
cuero. ¿Cuánto tiempo aguanta activo el SARS-CoV-2 en la piel curtida?

Para averiguarlo, un equipo de científicos de la Universidad de Montfort de
Leicester (Reino Unido) ha colaborado con la Asociación del Calzado Británico
(BFA) en una investigación sobre la permanencia del coronavirus en distintos
tipo de cuero de zapatos y sobre la contaminación cruzada en superficies como el
acero inoxidable (utilizado en máquinas de coser) y el cartón de embalaje para
evaluar la posible transferencia del virus en una caja de zapatos.

Como conclusión, la merceología nos ayuda a la identificación de
las mercancías (naturaleza, modo de obtención, estructura,
proceso por el cual fueron elaboradas, función, diseño y uso)
logrando así realizar una correcta clasificación beneficiándonos
en materia fiscal para el correcto cálculo de impuestos, acuerdos
comerciales para los países que realizan operaciones de
productos que deben ser incluidos en los tratados internacionales
y lo más importantes la Determinación del Origen para el
cumplimiento de las normas de origen que deben ser aplicadas a
los productos dentro de los Tratados de Libre Comercio.

Según las conclusiones de la investigación, el coronavirus puede sobrevivir en
algunos cueros hasta por 48 horas y podría transmitirse a cajas de zapatos y
superficies de acero inoxidable durante el proceso de fabricación

¿CUÁNTO TIEMPO SOBREVIVE EL CORONAVIRUS
SOBRE EL CUERO DE NUESTROS ZAPATOS?

PROYECTOS
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Resumen de Articulo tomado de:
http://lederpiel.com/tiempo-coronavirus-cuero-
zapatos/ con fines formativos del Sector Curtidos, no
contamos con los Derechos de Autor.

http://lederpiel.com/tiempo-coronavirus-cuero-zapatos/
http://lederpiel.com/tiempo-coronavirus-cuero-zapatos/


Su origen, ya sea doméstico o industrial.

La recuperación del material puede hacerla una empresa del ramo público o del ramo

privado. Se trata de recoger los residuos y llevarlos hacia la siguiente fase. 

Las plantas de transferencias son una parte opcional en donde se mezclan los

residuos para abaratar costos de transporte.

En las plantas de clasificación los residuos son clasificados y separados.

Y finalmente en el reciclador final los residuos son reciclados, almacenados o

utilizados.

EL RECICLAJE Y SU IMPORTANCIA.ECOLOGÍA

El Reciclaje es el proceso fisicoquímico mediante el cual un residuo o material que
ha sido utilizado con anterioridad es transformado en materia prima o un nuevo
producto a través de un tratamiento parcial o total. 

El reciclaje es fundamental para el cuidado del medio
ambiente, ya que evita que los residuos sean
confinados en un relleno sanitario y disminuye la
extracción de materias primas para fabricar nuevos
productos. 

Junto con el reciclaje también tenemos que fomentar las otras “R” para disminuir
los impactos al ambiente: 

•Reducir.

•Reutilizar.

•Reparar.

•Recuperar. 

El reciclaje posee varias partes:
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Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato.

Telefonos: 7 13 51 54 y 7 13 24 00  
 atencionasocios@cicur.org    www.cicur.net

Blvd. Adolfo López Mateos 501 Pte. Edificio CIEL 2° Piso 
 Col. Centro,    León, Guanajuato

Ligas de acceso para la búsqueda de empresas
manejadoras de residuos que realicen el reciclaje:

https://www.gob.mx/semarnat/documentos/empres
as-autorizadas-para-el-manejo-de-residuos-

peligrosos
 

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/papsrme
 

En la industria se fomenta la separación primaria de los Residuos Peligrosos,
Residuos de Manejo Especial y Residuos Sólidos Urbano; y la separación
secundaria de cada uno de ellos para facilitar la separación de los residuos que
sean valorizables. Posteriormente se busca mediante los listados de la
SEMARNAT y la SMAOT, las empresas autorizadas que dan el servicio de
reciclaje para los residuos tanto peligrosos como de manejo especial. 

Para los residuos domésticos, se puede hacer la separación de los siguientes
residuos: 

Residuos orgánicos. 

Residuos reciclables: Botellas de plástico y latas; Papel y cartón;

Vidrio; Residuos electrónicos y Pilas. 

Todos podemos ayudar reciclando si seguimos una regla simple que consiste en
separar y manejar los residuos correctamente, tanto en el hogar como en la
industria. 

https://www.gob.mx/semarnat/documentos/empresas-autorizadas-para-el-manejo-de-residuos-peligrosos
https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/papsrme

