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1. TENDENCIAS GENERALES

El Complejo Productivo del Cuero en Bolivia, comprende en términos generales los
rubros de curtiembre y adobo de cueros, la fabricación de zapatos y artículos de
talabartería y conformado principalmente por productores micro y pequeños
empresarios, organizados en asociaciones de productores y artesanos, localizados
mayormente en áreas periurbanas de las ciudades capitales de departamento, hasta
en un 90% en las ciudades del eje central y cuya producción atiende el mercado
interno.

Las empresas de la curtiduría de cuero, son de tamaño mediano y grande, que en
pocos casos llegan a perfeccionar el curtido de cuero como insumo para la
manufactura, por ello la mayor parte de las exportaciones constituye cueros y pieles
en bruto o en estado “wet blue”.

1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO Y VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN

La industria del cuero, que inicia en el tratamiento del cuero fresco luego del
faenado del animal, su procesamiento y la manufactura de productos del cuero,
se encuentra incluida en la rama 15. Textiles, prendas de vestir y productos del
cuero, que en conjunto representa el 5,7% del PIB de la Industria
Manufacturera y alcanza a 241 millones de dólares en la gestión 2018.

Tabla 1 Producto interno bruto a precios corrientes según actividad económica, 2014-2018
(en millones de dólares)
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En términos reales el PIB de esta rama incrementó en promedio 1.97% en el
último quinquenio y 1.77% en el primer semestre de 2019 respecto de similar
periodo del año pasado.

El Valor Bruto de Producción de la rama conjunta de Textiles, prendas de vestir y productos del
cuero, en cifras a 2016, asciende a 455,5 millones de dólares, de los cuales más del 55%
corresponde a hilados, textiles y prendas de vestir y 203 millones de dólares representa
específicamente el rubro cueros y sus productos, de los cuales el 65% representa la fabricación
de calzados (132 millones de dólares).

Tabla 2 Crecimiento del producto según actividad económica 2014-2019 octubre
(En porcentajes)
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Ilustración 1 Valor Bruto de Producción (2016) Textiles, prendas de vestir y productos de cuero
(En millones de dólares y porcentaje)

Fuente:
Datos del INE. Elaborado DAPRO

1.2 COMERCIO EXTERIOR

1.2.1 Exportaciones

Las exportaciones del complejo productivo cuero tuvo una evolución desfavorable para el período
2014-2018. Las exportaciones de Cueros frescos, curtidos, apergaminaos y chapados corresponden a
un 93% de participación porcentual, seguido de la exportación de Manufactura en productos de
cuero, talabartería y marroquinería con un 4% y un 3% para la exportación de Calzados.

Tabla 3 Exportaciones del Complejo Productivo de Cuero y sus productos 2014 – 2019 octubre
(En dólares)

CUERO Y SUS PRODUCTOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (oct)

Cueros frescos, curtidos,
apergaminados y chapados

65.251.394 45.380.036 38.496.805 34.558.250 21.604.508 11.305.950

Manufacturas de cuero,
talabartería y marroquinería

1.325.101 1.837.439 982.054 1.317.086 2.601.416 3.101.947

Calzados 1.780.241 1.648.056 1.379.593 1.039.463 759.890 381.277

Total general 68.356.736 48.865.531 40.858.452 36.914.799 24.965.814 14.789.174

Fuente: Datos del INE. Elaborado DAPRO

Ilustración 2 Participación porcentual de exportaciones de productos derivados del complejo cuero 2014-2019 (oct)
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Fuente: Datos del INE. Elaborado DAPRO

1.2.2 Importaciones

Las importaciones del complejo productivo cuero para el período 2014-2018 tuvo un
comportamiento de crecimiento en comparación con las exportaciones. Bolivia importa
principalmente Calzados llegando a un 86% de participación, seguido de un 14% en las importaciones
de productos Manufacturados en cuero, talabartería y marroquinería y 0 % en importaciones de
Cueros frescos, curtidos, apergaminados y chapados.

Tabla 4. Importaciones del Complejo Productivo de Cuero y sus productos 2014 – 2019 octubre
(En dólares)

Cuero y sus productos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (oct)

Cueros frescos, curtidos,
apergaminados y
chapados

198.288 300.665 130.758 82.491 60.232 37.537

Manufacturas de cuero,
talabartería y
marroquinería

13.658.224 15.121.838 16.384.215 19.861.228 19.095.540 16.035.151

Calzados 109.018.124 130.655.228 104.059.798 114.230.939 94.594.100 72.126.461
Total general 122.874.636 146.077.731 120.574.771 134.174.658 113.749.872 88.199.149

Fuente: Datos del INE. Elaborado DAPRO
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Ilustración 3 Participación porcentual de importaciones del complejo productivo de cuero gestión 2014-2019 octubre

Fu
ente: Datos del INE. Elaborado DAPRO

1.2.3 Balanza comercial

El complejo productivo de cuero en Bolivia para el periodo 2014-2018 muestra un saldo comercial
negativo, con márgenes significativamente altos por encima de los 80 millones de dólares de
diferencia a partir del año 2015.

Tabla 5 Balanza comercial del complejo productivo cuero 2014 - 2019 octubre
(En dólares)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 (oct)

Exportación 68,4 48,9 40,9 36,9 25,0 14,8

Importaciones 122,9 146,1 120,6 134,2 113,7 88,2

Saldo comercial -54,5 -97,2 -79,7 -97,3 -88,8 -73,4

Fuente: Datos del INE. Elaborado DAPRO - MDPyEP (2019)

Ilustración 4 : Balanza comercial complejo productivo cuero periodo 2014-2019 octubre,
(En millones de dólares)
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Fuente: Datos del INE. Elaborado DAPRO

1.3 CARTERA PRODUCTIVA

La cartera de créditos a todas las actividades económicas a octubre de 2019 asciende a 16.894
millones de dólares, de los cuales el crédito productivo representa cerca del 70% de las colocaciones
(11.764 millones de dólares), siendo el resto créditos otorgados a los sectores de Comercio y
Servicios.

Cabe destacar que el complejo productivo que recibe la mayor parte del crédito productivo, es la
Industria Manufacturera cuya cartera asciende a 4.223 millones de dólares.

Tabla 6 Cartera de crédito del sistema financiero a unidades económicas
(En millones de dólares)



Dirección General de Análisis Productivo – DAPRO 10

En particular el Complejo Productivo de Cuero, a octubre de 2019 posee una cartera crediticia del
Sistema Financiero que asciende a 60.33 millones de dólares, muy por detrás de los rubros de
alimentos, textiles y productos de madera. De este monto de cartera, más de la mitad se canaliza a
las actividades de fabricación de calzados, 34.67 millones de dólares, mientras que 19.5 millones de
dólares se destinan al curtido de cueros y solo 6.16 millones de dólares a la fabricación de artículos
de marroquinería y talabartería.

Tabla 7 Cartera de crédito productivo a la industria manufacturera
(En millones de dólares)

Ilustración 5 Cartera de crédito productivo del complejo cuero
(En millones de dólares y porcentaje)

Fuente: Datos Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Elaboración DAPRO

A nivel departamental el 94% de la cartera crediticia del Complejo Productivo del Cuero, se
concentra en los tres departamentos del eje central, de los cuales el departamento de La Paz es
quien posee el mayor valor de cartera 23.54 millones de dólares, le siguen muy por detrás
Cochabamba con 18.62 millones de dólares y Santa Cruz con 14.57 millones de dólares.
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Ilustración 6 Cartera crediticia departamental del complejo productivo del cuero
(En millones de dólares y porcentaje)

Fuente: Datos Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Elaboración DAPRO

Se debe notar que las unidades económicas que captan la mayor parte de la cartera de créditos son
las microempresas, que asciende hasta el 65% del total otorgado al sector productivo del cuero y
estas se concentran mayormente en el departamento de La Paz, principalmente en las ciudades de
La Paz y El Alto.

El rubro que capta la mayor parte de la cartera del crédito productivo del complejo cueros es el rubro
Calzados en el departamento de La Paz que asciende a 17.43 millones de dólares a octubre de 2019,
el segundo rubro que tiene la mayor participación en los créditos otorgados por el Sistema
Financiero el de Curtiembre de cueros en el departamento de Cochabamba por valor de 10.04
millones de dólares, finalmente Vestimenta de cuero y marroquinería es el rubro que capta los
menores valores de crédito en todos los departamentos.

Tabla 8: Cartera de crédito al complejo productivo del cuero, por rubro según departamento
(En millones de dólares)

1.4 UNIDADES EMPRESARIALES

Las unidades empresariales fueron construidas en case a los datos sobre el número de prestatario
único para el complejo cuero, usando los datos oficiales del ASFI, INE y FUNDAEMRPRESA para los
nueve departamentos de Bolivia. Según la clasificación se pueden observar: grandes, micros y pymes.

Durante la gestión 2015-207 se puede observar una mayor cantidad de empresas micro conformadas
a nivel nacional, con una mayor concentración de estas empresas en los departamentos de La Paz y
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Cochabamba. Se puede observar una baja participación de empresas grandes concentradas todas en
el departamento de Santa Cruz y la conformación de empresas Pyme concentradas en los
departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija y Beni.

Tabla 9 Número de prestatario único del complejo productivo cuero gestión 2015 – 2017
(según Departamento y Tamaño de Empresa)

Año 2015 2016 2017
Depto./Tipo U.P. Grande Micro Pyme Grande Micro Pyme Grande Micro Pyme

Beni 39 1 40 1 47 1
Chuquisaca 96 130 132
Cochabamba 883 21 920 17 920 10

La Paz 2.979 21 3.242 11 3.299 10
Oruro 36 52 52
Pando 2 1 1
Potosí 37 59 64

Santa Cruz 2 598 38 1 618 41 1 627 29
Tarija 156 2 168 2 155

Total general 2 4.826 83 1 5.230 72 1 5.297 50
Fuente: ASFI, INE, FUNDEMPRESA - Elaboración DAPRO

2 TENDECIAS MICRO SECTORIALES

2.1 EXPORTACIONES EN DETALLE

Para el análisis del complejo cuero se utilizarán datos proporcionados por el INE que utiliza para su
análisis el CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU Rev. 3).

2.1.1 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de
talabartería y guarnicionería

La partida de Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de
talabartería y guarnicionería, muestra que las exportaciones se dan principalmente a Italia con 12,15
millones de dólares, seguido de lejos a Estados Unidos con un valor de1,79 millones de dólares.

Tabla 10 Exportaciones países de destino, gestión 2018 partida Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos
de mano y artículos de talabartería y guarnicionería

(En millones de dólares)

Pais
Valor

Millones de $us
ESTADOS UNIDOS 1,79
GUATEMALA 0,81
ITALIA 12,15
MEXICO 1,9
REPUBLICA DOMINICANA 0,93
OTROS PAISES 5,21



Dirección General de Análisis Productivo – DAPRO 13

TOTAL 22,79
Fuente: INE, Elaboración DAPRO

Ilustración 7 Participación porcentual de países para partida Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de
mano y artículos de talabartería y guarnicionería, gestión 2018

El departamento de Santa Cruz es el principal exportador para la gestión 2018, con una participación
de un 61%, seguido de La Paz con un 26% y Cochabamba con un 13%.

Tabla 11 Exportaciones de los departamentos, gestión 2018, partida Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas,
bolsos de mano y artículos de talabartería y guarnicionería

(En millones de dólares)

Departamento
Valor

Millones de $us
LA PAZ 6,02
COCHABAMBA 2,9
SANTA CRUZ 13,88
TOTAL 22,79
Fuente: INE, Elaboración DAPRO
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Ilustración 8 Participación porcentual por departamento gestión 2018, partida Curtido y adobo de cueros; fabricación de
maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería y guarnicionería

2.1.2 Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares, y de artículos de
talabartería y guarnicionería

La partida de fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares y artículos de talabartería y
guarnicionería tiene como principal exportador Estados Unidos con 1, 57 millones de dólares con
72% de participación porcentual de los países exportadores para el 2018. Seguido por el Reino unido
con 9%, otros países con el 6%, Brasil con 5%, Chile con el 4% y Dinamarca con el 3%.

Tabla 12 Exportaciones - Países de destino, gestión 2018, partida Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos
similares, y de artículos de talabartería y guarnicionería

(En millones de dólares)

Pais
Valor

Millones de $us
BRASIL 0,11
CHILE 0,08
DINAMARCA 0,08
ESTADOS UNIDOS 1,57
REINO UNIDO 0,2
OTROS PAISES 0,13
TOTAL 2,16
Fuente: INE, Elaboración DAPRO
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Ilustración 9 Participación porcentual - Países de destino, gestión 2018, partida Fabricación de maletas, bolsos de mano y
artículos similares, y de artículos de talabartería y guarnicionería

El departamento de Santa Cruz es el mayor exportador de esta partida, con un 74% de exportaciones
seguido de La Paz con un 24% Y Cochabamba con un 2%.

Tabla 13 Exportaciones por departamentos, gestión 2018, partida Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos
similares, y de artículos de talabartería y guarnicionería

(En millones de dólares)

Departamento
Valor

Millones de $us
LA PAZ 0,52
COCHABAMBA 0,04
SANTA CRUZ 1,61
TOTAL 2,16
Fuente: INE, Elaboración DAPRO

Ilustración 10 Participación porcentual departamental, gestión 2018, partida Fabricación de maletas, bolsos de mano y
artículos similares, y de artículos de talabartería y guarnicionería
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2.1.3 Fabricación de calzado

Para la partida de fabricación de calzados tiene como principal destino el Perú con un 86% de
participación porcentual, seguido de Chile con 6%, Brasil con 2%, Ecuador con 2%, Otros países con
2% y Paraguay con 1%.

Tabla 14 Exportaciones por departamentos, gestión 2018, partida Fabricación de calzado
(En millones de dólares)

Pais
Valor

Millones de $us
BRASIL 0,02
CHILE 0,05
ECUADOR 0,02
PARAGUAY 0,01
PERU 0,65
OTROS PAISES 0,01
TOTAL 0,76
Fuente: INE, Elaboración DAPRO

Ilustración 11 Participación porcentual departamental, gestión 2018, partida Fabricación de Calzado

El principal departamento que se dedica a la exportación de calzados es Cochabamba con un 91%,
seguido de La Paz con un 7% y Santa Cruz con un 2%.

Tabla 15 Datos de exportaciones de partida Fabricación de calzados por departamento, gestión 2018
(En millones de dólares)

Departamento
Valor

Millones de $us
LA PAZ 0,05
COCHABAMBA 0,69
SANTA CRUZ 0,01
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TOTAL 0,76
Fuente: INE, Elaboración DAPRO

Ilustración 12 Participación porcentual departamental, gestión 2018, partida Fabricación de calzados

2.2 PRODUCTOS Y EMPRESAS PRINCIPALES

Las primordiales empresas exportadoras de cueros y sus productos para el año 2018 se dedican
principalmente a la importación de cuero bovino con valores de exportación anual sobre el millón de
dólares. Un caso particular se muestra con la posición número 10, la cual cuenta con exportaciones
de cuero wet blue de colas de caiman y yaracaré llegando el valor de sus exportaciones casi al millón
de dólares.

Tabla 16 Principales empresas exportadoras en el complejo cuero para el año 2018
(Valor en millones de dólares)

N° RAZON SOCIAL EXPORTACION VALOR

1
CURTIEMBRE SAUSALITO SRL 10 PALLETS CON 1000 CUEROS ENTEROS BOVINOS

C
2,89

2
IDELCO S.A. WET BLUE, HIGHLANDS A,B,C (30/30/40) 1.8MM+ 2,64

3
IND. DEL CUERO BONANZA XXI
LTDA

BOVINE LEATHER WET BLUE, WHOLE HIDES, FULL T 2,62

4
FRIGORIFICO DEL ORIENTE SA
FRIDOSA

CUERO DE BOVINO WET BLUE INTEGRAL 2,12

5
LUIS FERNANDO PEREZ ALBORTA WET BLUE, FULL SUBSTANCE TR-3G 1,93

6
MARIO OSMAR GUARDIA OBRA DE CUERO BOVINO NATURAL CURTIDO PARA

FI
1,47

7
CURTIEMBRE TAURO LTDA CUERO BOVINO EN ESTADO WET BLUE 1,25

8
CURTIEMBRE VIS KULJIS S.A. CUEROS BOVINOS CURTIDOS WET BLUE 1,23

9 CURTIEMBRES ARCUEL SRL CUERO BOVINO CURTIDO WET BLUE DIVIDIDO A 1.2 1,03
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10 BOLIVIAN CROCO SRL COLAS ENTERAS DE CAIMAN YACARE EN WET BLUE 0,94
Fuente: INE. Elaborado DAPRO

2.3 ASPECTOS LOCALES

Según las unidades productivas registradas en Bolivia en un período 2011-2017, la mayor proporción
de empresas se encuentran concentradas en la subclase FABRICACION DE CALZADO DE CUERO
EXCEPTO ORTOPEDICO Y DE ASBESTO (Naciones Unidas, 1990) sobrepasando las 2.000 empresas,
representando 54% de participación porcentual en la gestión 2011-2017. El segundo grupo se
concentra en la subclase de FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR DE CUERO Y OTRAS PRENDAS NCP
con un 24%, el tercer grupo de importancia con un 14% para la subclase FABRICACION DE ARTICULOS
DE MARROQUINERIA TALABARTERIA, el cuarto grupo se refieres a la subclase FABRICACION DE
PARTES DE CALZADO con 3%, en quinto grupo estaría la subclase FABRICACION DE PARTES DE
CALZADO con un 2%, el sexto grupo para el subgrupo de ACTIVIDADES DE SERVICIOS GANADEROS
EXCEPTO LAS ACTIVIDADES VETERINARIAS con un 2% y el séptimo grupo, para la subclase ADOBO Y
TEÑIDO DE PIELES; FABRICACION DE ARTICULOS DE PIEL con 1%.

Tabla 17 Cantidad de unidades productivas según actividad, 2011-2017.
(En número de empresas)

ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FABRICACION DE CALZADO DE CUERO EXCEPTO
ORTOPEDICO Y DE ASBESTO

1.942 2.108 2.534 2.618 2.652 2.815 2.800

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR DE CUERO Y
OTRAS PRENDAS NCP

764 825 991 1.101 1.237 1.459 1.484

FABRICACION DE ARTICULOS DE MARROQUINERIA
TALABARTERIA

505 522 576 647 690 693 727

FABRICACION DE PARTES DE CALZADO 127 135 151 132 130 136 139

CURTIDO DE CUEROS 115 119 125 110 110 106 105

ACTIVIDADES DE SERVICIOS GANADEROS EXCEPTO
LAS ACTIVIDADES VETERINARIAS

122 99 98 69 53 59 55

ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES; FABRICACION DE
ARTICULOS DE PIEL

44 33 40 56 39 35 38

Total general 3.619 3.841 4.515 4.733 4.911 5.303 5.348

Fuente: ASFI. Elaborado DAPRO
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Ilustración 13 Participación porcentual de unidades productivas según actividad, 2011-2017. (En número de empresas)

Fuente: INE. Elaborado DAPRO

3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La revisión bibliográfica está dividida en dos campos: la revisión de estudios propios se realizó en
base a los documentos que existen en la biblioteca de la DAPRO, los cuales están disponibles para
consulta en medio físico en la misma dirección. Y los estudios externos, que se basan documentos
digitales que también pueden ser consultados en la página del Sistema Integrado de Información
Productiva - SIIP en el siguiente enlace:

https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/paginas2.php?dir=angularlistas/biblioteca.html

3.1 ESTUDIOS PROPIOS

 El informe “Identificación y diagnóstico de las capacidades de producción de las
micro y pequeñas unidades productivas en las especializaciones priorizadas del
complejo productivo integral de cueros” (Montecinos, 2014), realiza un análisis del
complejo integral cuero incluye para el análisis de micro y pequeñas unidades
productivas datos del INE.

 El “Diagnóstico integral y diseño de una estrategia de desarrollo del complejo
productivo integral de desarrollo del complejo productivo integral de la
transformación de cuero en el ámbito del estado plurinacional de Bolivia” (IMG,
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2012) redactado bajo el Programa de Apoyo al Plan Sectorial: Desarrollo
Productivo con Empleo Digno – PRODUCE BOLIVIA, se basa en un enfoque del
Complejo Productivo Integral (CPI) de cuero. Es un diagnóstico muy completo que
desarrolla en el primer capítulo la conceptualización del complejo productivo
integral, bajo un análisis de cinco áreas productivas: a) Crianza, sacrificio y
desuelle de animales, b) curtiembre, c) fabricación de calzados, d) marroquinería y
e) confección en cuero. En el segundo capítulo hacen una revisión del marco
político del CPI Cuero y manufacturas a nivel nacional. En el tercer capítulo, es un
análisis del contexto internacional del cuero y sus manufacturas respecto a las
actividades de curtiembre, fabricación de calzado, marroquinería y confección de
prendas de cuero. El cuarto capítulo, es una descripción del CPI de transformación
de cuero en Bolivia en seis niveles de análisis: a) Crianza, sacrificio y desuelle de
ganado, b) Curtido de pieles, c) Fabricación de calzado, d) Confecciones en Cuero
y e) Volumen de producción e impacto social del CPI de transformación de cuero.
El capítulo V, realiza un análisis de aspectos socioculturales, de género y
medioambientales respecto a la normativa vigente en el complejo de cuero. En el
capítulo VI, se plantea el mapa de vocaciones y articulaciones productivas
territoriales y se realizan en las áreas de: a) ganadería, abordando por separado
bovinos, ovinos, caprinos y camélidos, b) curtiembre, c) fabricación de calzados de
cuero, d) marroquinería y e) confecciones en cuero.

 El libro “Competitividad de las exportaciones de cuero boliviano” (Herrara, 2007)
realiza un estudio de las exportaciones bolivianas de cuero y sus manufacturas
pormenorizando 11 productos, subdividas en tres sectores (Curtido de cueros,
Fabricación de artículos de marroquinería y talabartería y Fabricación de calzados)
en un periodo del 2000 al 2006, en este período de tiempo existían 44 empresas
(grandes, medianas y pequeñas) que se dedican al sector de cueros y sus
confecciones, siendo los principales mercados de exportación Italia, Brasil y
España para la exportación de pieles y cueros, mientras que Perú y Chile lo son
para calzados.

 El “Acuerdo Boliviano de Competitividad para la Cadena Productiva de Cueros y
sus Manufacturas” (Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad, 2004) ,
es un documento que redacta acuerdos entre instituciones públicas y privadas,
con una vigencia hasta el 28 de mayo de 2005. Su contenido propone solucionar
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problemas identificados entre los mismos eslabones de la cadena productiva de
cuero, y también los relacionados con el gobierno.

 El “Estudio de identificación, mapeo y análisis competitivo de la cadena de cueros
y sus manufacturas “ (Miranda G. , 2003), refleja la identificación, mapeo y análisis
competitivo de la Cadena de Cuero y Manufacturas, desde las dimensiones que
propone M. Porter: factores, demanda estrategia empresarial y entorno
conformado por los sectores público y privado del país. Tomando como base la
recopilación de información primaria y secundaria.

 EL documento “Potencial de crecimiento en las unidades microempresariales de
los subsectores: confección de chamarras de cuero y confección de chamarras de
tela” (Larrazábal, s/f) , resulta un esfuerzo de diseñar un Modelo Integral de
Intervención para micro empresas con potencial en el crecimiento para la
confección tanto de chamaras de cuero como chamarras de tela, en las ciudades
de La Paz y El Alto.

 El informe “Cadena productiva del cuero y manufacturas” (Soliz, 2003) realiza un
estudio de las condiciones de productividad de los eslabones que componen la
Cadena del cuero y su potencial productivo a partir de los datos y el análisis de los
mercados tanto interno como de exportación, se plantea las condiciones con el
entorno y las políticas específicas en las que se desenvuelve la cadena, de manera
que puedan identificarse las limitantes o cuellos de botella más importantes para
incremento de la productividad y de la competitividad global.

 El documento “Estudios sectoriales sector: cueros” (CAEM Consultores, 2001)
expone las características desde la extracción y procesamiento del cuero en
Bolivia, pasando por un análisis de productores de manufacturas, los precios
internaciones, los márgenes de comercialización, descripción de la demanda
nacional e internacional, la oferta y la descripción de unidades productivas y la
industrialización del cuero en Bolivia.

 El “Estudio subsectorial del potencial de producción y comercialización de la
cadena de producción e industrialización del cuero y presentación de alternativas
estratégicas de intervención en los subsectores a IDEPRO” (Villavicencio & Pou
Munt, 2001) es un diagnóstico de la situación del aglomerado del cuero a través
de la aplicación del análisis del sector bajo el modelo de competitividad sistémica
en cuatro niveles: a) nivel meta, que hace referencia a un análisis de los factores
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socioculturales, escala de valores, patrones básicos de organización político-
jurídico-económico, capacidad estratégica y política, b) Nivel Meso, se refiere a
realizar análisis de la política de infraestructura física, política educacional, política
tecnológica, política de infraestructura industrial, política ambiental, política
regional, política selectiva de importación y política selectiva de exportación, c)
Nivel Macro hace un análisis de la política presupuestaria, política monetaria,
política fiscal, política de competencia, política cambiaria y política comercial, y
finalmente, d) Nivel micro, haciendo un análisis de capacidad de gestión,
estrategias empresariales, gestión de la innovación, best practice en el ciclo
completo de producción (desarrollo productivo comercialización), integración en
redes de cooperación tecnológicas, logística empresarial, interacción entre los
proveedores productores y usuarios.

 El cuaderno de trabajo “Competitividad de los sistemas de cadenas de valor el
caso del sector de transformación del cuero en Bolivia” (Torrico, 2001) , el
documento analiza la articulación de las empresas involucradas en el sector de
transformación del cuero en Bolivia y propone analizar la competitividad a nivel
meta, macro, meso y micro.

 El “Acuerdo de competitividad sectorial” (Unidad de Políticas Industriales, S/f)
comprende la sistematización de los acuerdos sostenidos por los actores de la
cadena Cuero – Curtiembre – Manufacturas, con el fin de crear contenido para
proponer el desarrollo de un plan del sector.

 Informe del “Taller dirigido al análisis de la cadena productiva ganadería – cuero –
manufacturas” (Pereira, 2000), el documento es un análisis a nivel macro, meso y
micro de la cadena de ganadería, cuero, vestimenta y marroquinería, en la que se
plantea como conclusiones lineamientos estratégicos y medidas para la cadena.

3.2 ESTUDIOS EXTERNOS

 El texto de (Miranda G. , Estudio de identificación, mapeo y análisis
competitivo de la cadena de cueros y sus manufacturas, 2003) , realiza el
análisis de la Cadena Productiva de Cueros y sus Manufacturas, determinando
su importancia a nivel económico, mide el desempeño productivo y comercial
en el entorno nacional e internacional. Consigna los puntos críticos y las líneas
estratégicas de acción que se constituyen en la carta de navegación para lograr
la convergencia y la focalización de los esfuerzos del sector público y del sector
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privado, incluyendo un plan de acción. Metodológicamente, utiliza el modelo
conceptual de Porter.

 El documento de (Antelo, 2000) “Construcción de ventajas competitiva en
Bolivia: Las cadenas productivas soya; quinua; uvas; vino y singanis; cueros;
textiles y confecciones” es un compendio de la serie de Clusters de la Colección
Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC), financiado por la CAF. En la que
dedican un capítulo al análisis de la cadena de cuero y sus manufacturas,
determinando que el cuero es un subproducto de la producción de carne, que
representa alrededor del 4% del PIB. El cuero se comercializa de diferentes
maneras, principalmente: cueros y pieles sin curtir, cueros curtidos y acabados
y manufacturas de cuero como prendas de vestir, calzado y marroquinería y
peltrería. Respecto a las organizaciones económicas, encuentra las actividades
de la ganadería (con ganado bovino, ovino, camélido y caprino), los centros de
sacrificio (entre municipales y privados), transformación (comprende el
proceso de curtido de pieles y cueros), importación de insumos (productos
químicos para la curtiembre con su principal proveedor Brasil, aunque se
reciben insumos desde Australia, Alemania e Italia). Respecto a los servicios
financieros encuentra que existe un obstáculo, ya que los créditos de
operación tienen tasas de interés en dólares entre el 10% al 14% anual, los
Fondos Financieros Privados (FFP), son entidades bancarias especializadas en
crédito que otorgan créditos a tasas más altas y plazos cortos para el caso de
pequeños productores. Los datos de este capítulo son un resumen de la
investigación Miranda, G. (2003). Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis
Competitivo de la Cadena de Cueros y sus Manufacturas en Bolivia.
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4 DOSSIER ESTADÍSTICO

Anexo 1 Balanza comercial complejo cuero 1992-2019 (oct) en millones de dólares

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019
(oct)

Exportación 12,3 16,6 13,2 13,5 13,7 17,3 11,9 12,9 23,1 23,4 24,5 22,1 24,3 23,3 34,8 40,6 34,7 19,9 37,4 55,6 53,0 60,0 68,4 48,9 40,9 36,9 25,0 14,8

Importaciones 5,8 6,3 7,9 8,6 9,3 5,5 7,2 13,1 25,2 22,4 19,7 15,7 15,8 20,8 22,4 28,9 36,2 33,9 56,9 94,5 118,3 121,6 122,9 146,1 120,6 134,2 113,7 88,2
Saldo

comercial 6,5 10,3 5,3 4,9 4,4 11,8 4,6 -0,2 -2,1 1,1 4,9 6,4 8,4 2,6 12,5 11,7 -1,4 -13,9 -19,5 -38,9 -65,3 -61,6 -54,5 -97,2 -79,7 -97,3 -88,8 -73,4

Fuente: Datos del INE. Elaborado DAPRO

Anexo 2 Cantidad de unidades productivas según tamaño de empresa y departamento, 2011-2017

Fuente: Datos del ASFI. Elaborado DAPRO
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Exportaciones:

Anexo 3 Histórico de exportaciones del complejo cuero gestión 1992 - 2019 (oct) (En millones de dólares)

Gestión
Valor

Millones de $us
1992 10,78
1993 14,44
1994 10,53
1995 10,62
1996 10,92
1997 14,15
1998 10,15
1999 11,1
2000 21,74
2001 21,65
2002 22,81
2003 19,64
2004 21,72
2005 21,69
2006 33,33
2007 39,5
2008 33,97
2009 19,15
2010 35,82
2011 54,05
2012 51,33
2013 56,27
2014 64,94
2015 46,59
2016 38,83
2017 35,29
2018 23,55
2019 13,96

Fuente: INE, Elaboración DAPRO
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Importaciones

Anexo 4 Histórico de Importaciones del Complejo Cuero gestión 1992 - 2019 (oct) (en millones de dólares)

IMPORTACIONES Historial de ENE - DIC
Fabricación de calzado.

Gestión
Valor

Millones de $us
1992 4,9
1993 5,71
1994 6,95
1995 7,57
1996 8,23
1997 4,83
1998 6,85
1999 12,31
2000 23,89
2001 21,36
2002 18,23
2003 14,09
2004 14,26
2005 17,72
2006 20,14
2007 24,98
2008 31,86
2009 29,42
2010 51,04
2011 84,49
2012 108,93
2013 111,39
2014 113,7
2015 135,1
2016 107,59
2017 117,64
2018 97,58
2019 74,42

Fuente: INE, Elaboración DAPRO
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Anexo 5 Historia gestión 1992 - 2019 (oct) importación de
calzados

Anexo 6 Importación de calzados por países, gestión 2018 (en millones de dólares)

Datos Fabricación de calzado.
IMPORTACIONES - Paises de destino ENE - DIC, gestión 2018

Pais
Valor

Millones de $us
BRASIL 45,61
COLOMBIA 1,22
CHINA 29,94
INDONESIA 6,27
VIET-NAM 10,21
OTROS PAISES 4,32
TOTAL 97,58
Fuente: INE, Elaboración DAPRO
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Anexo 7 Participación porcentual para la importación de calzados por países, gestión 2018

Anexo 8 Importación de calzados por departamentos, gestión 2018 (en millones de dólares)

Datos Fabricación de calzado.
IMPORTACIONES - DEPARTAMENTOS ENE - DIC, gestión 2018

Departamento
Valor

Millones de $us
LA PAZ 8,39
COCHABAMBA 20,81
ORURO 4,08
POTOSI 0
TARIJA 19,63
SANTA CRUZ 44,6
BENI 0,06
PANDO 0
TOTAL 97,58
Fuente: INE, Elaboración DAPRO
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Anexo 9 Participación porcentual de importación de calzados por departamento, gestión 2018

1.1.1. Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y
artículos de talabartería y guarnicionería.

Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares, y de artículos de talabartería y guarnicionería.

IMPORTACIONES Historial de ENE - DIC
Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos

similares, y de artículos de talabartería y guarnicionería.

Gestión
Valor

Millones de $us
1992 0,37
1993 0,48
1994 0,76
1995 0,65
1996 0,7
1997 0,65
1998 0,82
1999 1,52
2000 2,85
2001 2,39
2002 2,44
2003 2,45
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2004 2,06
2005 4,44
2006 3,53
2007 4,94
2008 6,33
2009 6,51
2010 8,87
2011 14,03
2012 13,89
2013 14,44
2014 14,1
2015 15,27
2016 16,82
2017 20,76
2018 20,14
2019 16,56

Fuente: INE, Elaboración DAPRO

Datos Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares, y de
artículos de talabartería y guarnicionería.
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IMPORTACIONES - Países de Destino ENE - DIC, Gestión 2018

Pais
Valor

Millones de $us
BRASIL 0,83
CHINA 17,6
ESTADOS UNIDOS 0,18
PERU 0,31
VIET-NAM 0,34
OTROS PAISES 0,9
TOTAL 20,14
Fuente: INE, Elaboración DAPRO

Datos Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares, y de
artículos de talabartería y guarnicionería.
IMPORTACIONES - DEPARTAMENTOS ENE - DIC, gestión 2018

Departamento
Valor

Millones de $us
CHUQUISACA 0,01
LA PAZ 6,14
COCHABAMBA 1,09
ORURO 3,74
POTOSI 0
TARIJA 1,13
SANTA CRUZ 8,02
PANDO 0
TOTAL 20,14
Fuente: INE, Elaboración DAPRO
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Curtido y adobo de cueros

IMPORTACIONES Historial de ENE - DIC
Curtido y adobo de cueros.

Gestión
Valor

Millones de $us
1992 1,03
1993 0,79
1994 0,68
1995 0,9
1996 0,86
1997 0,45
1998 0,13
1999 0,05
2000 0,21
2001 0,15
2002 0,14
2003 0,08
2004 0,18
2005 0,19
2006 0,32
2007 0,74
2008 0,2
2009 0,17
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2010 0,25
2011 0,08
2012 0,53
2013 0,23
2014 0,09
2015 0,27
2016 0,12
2017 0,09
2018 0,06
2019 0,02

Fuente: INE, Elaboración DAPRO

Datos Curtido y adobo de cueros.
IMPORTACIONES - Paises de destino ENE - DIC, gestión 2018

Pais
Valor

Millones de $us
ARGENTINA 0
BRASIL 0,02
ESPA?A 0
ITALIA 0,03
URUGUAY 0,01
OTROS PAISES 0
TOTAL 0,06
Fuente: INE, Elaboración DAPRO
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Datos Curtido y adobo de cueros.
IMPORTACIONES - DEPARTAMENTOS ENE - DIC, gestión 2018

Departamento
Valor

Millones de $us
LA PAZ 0,03
SANTA CRUZ 0,04
TOTAL 0,06
Fuente: INE, Elaboración DAPRO


