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DIVERSIFICAR E INNOVAR LA OFERTA 
EXPORTABLE BOLIVIANA

EDITORIAL

En Bolivia existen diversos sectores y productos que cuentan con un gran potencial 
para acceder a mercados internacionales, (así lo afirman instituciones como el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, la 
CEPAL y expertos que promueven el crecimiento del país) por lo cual es vital aumentar 
la productividad y diversificar la oferta productiva con valor agregado que permitan la 
apertura de nuevos mercados.

Si bien, las exportaciones tradicionales (hidrocarburos y minerales) representaron el 82% 
según valor total de las ventas hacia el exterior, el saldo lo comprendieron las exportaciones 
no tradicionales de los cuales rescatamos los productos alimenticios, textiles, prendas de vestir, 
madera y sus manufacturas, joyería y artículos de metales, entre otros, como diversos sectores 
y productos vitales para impulsar la innovación, ampliación de la oferta y diversificación del 
portafolio boliviano que podrán generar más oportunidades de crecimiento y desarrollo para 
las empresas bolivianas.

En la presente Edición del Periódico “Comercio Exterior”, se muestra un análisis del flujo 
comercial boliviano e internacional para los productos alimenticios y bebidas, para madera y 
productos de madera; y para el sector de joyería, destacando a estos como productos de gran 
potencial exportador, con muchas oportunidades comerciales en el mercado internacional.

Siendo que las ventas al exterior son vitales para nuestro crecimiento, el contar con información 
transcendental y actualizada para poder hacer negocios con el mundo marca la diferencia y 
genera ventajas a las empresas para desarrollar el gran potencial exportador que tiene Bolivia.

Si bien el sector maderero ha sufrido un decrecimiento considerable, las exportaciones de 
madera y sus manufacturas durante el 2017 han alcanzado 51 millones de dólares por 59 mil 
toneladas. Asimismo, las importaciones mundiales totalizaron 141 mil millones de dólares 
creciendo en 8% en valor con respecto al 2016, donde los principales productos demandados 
fueron la madera aserrada en bruto, contrachapada y piezas de carpintería para construcciones 
y tableros de fibra de madera concentrando poco más del 58% de los productos de madera.

El mayor reto del comercio exterior boliviano es la diversificación de las exportaciones y la 
apertura de nuevos mercados para elevar el índice de ventas, siendo que dentro del sector de 
productos alimenticios y bebidas, la diversificación es más concurrente, las empresas innovan 
en el producto y sus características principalmente. 

Durante el 2017, sumaron 85 millones de dólares por 84 mil toneladas de exportación de 
frutos comestibles, principalmente de palmito y piña en conserva, las exportaciones de 
galletas dulces, rellenas y saladas; las exportaciones de pastas alimenticias como los fideos, 
espaguetis, entre otros, las exportaciones de jugos de frutas principalmente de jugo de limón, 
exportaciones de preparaciones de carne bovina, de productos a base de cereales y de azúcar 
concentraron el 94% de las exportaciones de productos alimenticios.

Finalmente, 130 millones de dólares sumaron las exportaciones bolivianas de joyería durante 
el 2017 alcanzando un volumen de 11,8 toneladas, donde se destaca la joyería en oro y plata. 
Hong Kong, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Francia representaron el 63% de 
las importaciones mundiales que sumaron 75 mil millones de dólares, donde la joyería de oro 
continua siendo la más valorada entre los consumidores, a pesar del crecimiento de joyería 
en plata y otros metales con y sin piedras preciosas y semipreciosas, donde los diseños más 
juveniles y personalizados abarcan mercados hacia segmentos de mujeres principalmente, así 
como niños y hombres, muestran gran potencial de crecimiento.

Desde el punto de vista del país, la diversificación y la innovación que debe generarse en la oferta 
exportable boliviana permitirá una mayor competitividad en los mercados internacionales y 
la apertura de más mercados, de los cuales, es importante identificar las oportunidades para 
nuevos y mejorados productos acorde a los cambios en las tendencias de los consumidores 
de los mercados internacionales.
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La importancia de la producción agrícola es vital para el desarrollo y comercio de los 
productos alimenticios y bebidas, en tal sentido los productos elaborados forman 
parte del consumo diario de las personas en todo el mundo.

Hoy en día, la mayoría de los productos alimenticios que se consumen no provienen 
directamente del productor. Estos atraviesan una serie de etapas de procesamiento 
y envasado industrial antes de que estén disponibles en nuestra región, en las 
estanterías de tiendas o en nuestros carritos de supermercado. Asimismo, los zumos 
de frutas, agua, agua con gas, bebidas con vitaminas y minerales, mezclas, bebidas 
energéticas, bebidas ecológicas, y otras bebidas y líquidos alcohólicos presentan 
una gama de oferta ilimitada. Para la industria de los productos alimenticios y 
bebidas, esto significa ser capaz de ajustar constantemente la propia estrategia 
de producción en las empresas y en los países proveedores para cumplir con la 
demanda del consumidor.

Así, los consumidores suben su nivel de exigencia, la diversidad de oferta crece y todas las 
previsiones apuntan a que van a continuar marcando con fuerza el desarrollo de nuevos 
productos y evolucionarán hacia nuevas formas, además de irrumpir en el panorama 
actual con nuevas y crecientes tendencias, principalmente la “natural y saludable”. 
De esta manera, el conocer las tendencias en alimentación permitirá adelantarse e 
identificar nuevas oportunidades de negocio y se convertirá en una forma de minimizar 
la incertidumbre y una ventaja competitiva para la innovación de las empresas.

EXPORTACIONES BOLIVIANAS

Las exportaciones bolivianas de productos alimenticios y bebidas totalizaron 85 
millones de dólares en valor equivalentes a 84 mil toneladas en volumen el 2017, 
marcando un decrecimiento promedio entre los últimos cinco años del 17,3% y 24% 
respectivamente, causado en general por los efectos económicos internacionales, 
una mayor competitividad de otros países proveedores, menores producciones 
locales y pérdida de mercados.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

 
(p) Datos preliminares 

 Fuente: INE; Elaboración: IBCE 
 
Las principales ocho partidas arancelarias (productos descritos a continuación) representaron el 
94% del valor total exportado durante el 2017. 
 
Siendo el principal producto exportado, las ventas de alcohol etílico se redujeron en 16,5% en 
volumen y en 19,8% en valor entre los últimos cinco años, considerando principalmente una menor 
demanda del mercado colombiano, francés y neerlandés; para la gestión 2017 se totalizó 32,6 
millones de dólares por 60 mil toneladas. 
 
Las exportaciones de frutas y frutos comestibles totalizaron poco más de 12 millones de dólares 
por 8 mil toneladas, habiendo reducido sus ventas al exterior en 9,4% en valor y 1,4% en volumen, 
afectado principalmente por reducciones en las exportaciones de palmito y piña en conserva hacia 
varios países de destino americano. 
 
Bolivia: Principales exportaciones de Productos de la Industria Alimenticia y Bebidas, 2017(p) 
Expresado en volumen bruto (kilogramos), valor FOB (dólares) y TACP (1) en porcentajes 
No PA PRODUCTO VOLUMEN VALOR FOB TACP 

% s/Vol 
TACP 

% s/Val 

1 2207 
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 
volumétrico superior o igual al 80% vol; alcohol etílico y 
aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación 

60.236.533 32.683.002 -16,5 -19,8 

2 2008 
Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de 
plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso 
con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no 
expresados ni comprendidos en otra parte 

8.098.362 12.102.968 -1,4 -9,4 

3 1905 

Prod. de panadería, pastelería o galletería, incluso con 
adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos 
utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas 
secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y prod. 
similares 

5.579.119 10.489.899 10,7 4,1 

4 2009 
Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas, sin 
fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante 

2.742.536 7.847.939 22,2 44,9 

5 1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas o 
preparadas de otra forma 2.444.617 7.547.446 42,7 30,7 

6 1602 Demás preparaciones y conservas de carne, despojos o 
sangre 1.649.302 7.347.493 19,9 18,6 

(20.000.000)

20.000.000 

60.000.000 

100.000.000 

140.000.000 

180.000.000 

2013 2014 2015 2016 2017(p)

Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos
Azúcares y artículos de confitería
Cacao y sus preparaciones
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería
Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas
Preparaciones alimenticias diversas
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

Bolivia: Exportaciones de Productos de la Industria Alimenticia y Bebidas, según Capítulos, 2013-2017 (p)
Expresado en volumen bruto (kilogramos)

(p) Datos preliminares
Fuente INE

Elaboración: IBCE

Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos
Azúcares y artículos de confitería
Cacao y sus preparaciones
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería
Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas
Preparaciones alimenticias diversas
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

(p)
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Nº PA PRODUCTO
VOLUMEN

2017 (p) TACP (1)
VALOR FOB

Las principales ocho partidas arancelarias (productos descritos a continuación) 
representaron el 94% del valor total exportado durante el 2017.

Siendo el alcohol etílico el principal producto exportado, las ventas se redujeron en 
16,5% en volumen y en 19,8% en valor entre los últimos cinco años, considerando 
principalmente una menor demanda del mercado colombiano, francés y neerlandés; 
para la gestión 2017 se totalizó 32,6 millones de dólares por 60 mil toneladas.

Asimismo, las ventas al exterior de productos de panadería, galletería y similares 
mostraron un crecimiento del 4,1% en valor y 10,7% en volumen sumando más de 
10 millones de dólares por casi 6 mil toneladas, incrementando las exportaciones 
principalmente hacia los mercados de Canadá, Perú, Paraguay y Uruguay con galletas 
dulces, rellenas y saladas principalmente.

Las exportaciones de jugos de frutas totalizaron cerca de 8 millones de dólares por 
casi 3 mil toneladas, mostrando un crecimiento en los últimos cinco años del 45% en 
valor y 22% en volumen entre el período 2013-2017, destacando las exportaciones 
de jugo de limón hacia los Países Bajos e Italia que representaron en 2017 el 99% de 
las exportaciones de jugos de fruta.

Las ventas de pastas alimenticias mostraron un crecimiento promedio entre los 
últimos cinco años de 43% en volumen y 31% en valor, alcanzando exportaciones 
de 7,5 millones de dólares por 2,4 mil toneladas. Los espaguetis, fideos, macarrones, 
tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles o canelones y cuscús representaron el 92% de las 
exportaciones de pastas alimenticias, siendo al 2017 los principales mercados de 
destino Canadá y Estados Unidos que compraron casi 5,5 millones de dólares en 
estos tipos de pastas.

Dentro de las preparaciones de carne bovina el 2017, las exportaciones alcanzaron 
un total de 7,3 millones de dólares por 1,6 mil toneladas, mostrando un crecimiento 
del 18,6% en valor y del 20% en volumen. El destino de estas ventas fueron Perú y 
Ecuador, quienes anualmente han aumentado su demanda de carne boliviana.

En el 20178 se exportaron, casi 1,5 millones de dólares equivalentes a 483 toneladas 
de productos a base de cereales, que durante los últimos cinco años mostraron un 
incremento en sus ventas al exterior de 0,1% en el volumen y un decrecimiento del 
10% en su valor, consecuencia principalmente de una disminución de los precios 
internacionales. Habiendo sido 23 los países de su destino, las ventas de estos productos 
principalmente se dirigieron hacia Canadá y otros países de la Unión Europea.

Las exportaciones de azúcar ascendieron de 1,3 millones de dólares a 1,4 mil 
toneladas durante el 2017, sin embargo, mostraron una tasa promedio decreciente 
entre los últimos cinco años de 55% en valor y del 59% en volumen, consecuencia 
de restricciones a la exportación perdiendo varios mercados tradicionales. Al 2017, se 
exportó principalmente a Perú, Japón y Finlandia.

A pesar que las exportaciones bolivianas se concentran actualmente entre líquidos 
alcohólicos y preparaciones de hortalizas y frutos, el potencial de la producción y oferta 
exportable podría incrementarse a través de una mayor productividad, inversiones e 
innovación para poder ser competitivo entre los mercados internacionales.

IMPORTACIONES MUNDIALES

Las importaciones mundiales de productos alimenticios y bebidas totalizaron 
los 446 mil millones de dólares equivalentes a 104 millones de toneladas, donde 
principalmente las bebidas y líquidos alcohólicos sumaron 117 mil millones , seguido 
de las preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; los productos 
de pastelería sumaron 70 mil millones de dólares y las preparaciones alimenticias 
diversas casi 69 mil millones de dólares, mostrando aproximadamente todos los 
productos un crecimiento promedio del 6%, con concentraciones moderadas por 
parte de los países proveedores y mostrando oportunidades para ingresar a nuevos 
mercados o ampliar los actuales.

Las exportaciones de frutas y frutos comestibles totalizaron poco más de 12 millones de 
dólares por 8 mil toneladas, habiendo reducido sus ventas al exterior en 9,4% en valor 
y 1,4% en volumen, afectado principalmente por reducciones en las exportaciones de 
palmito y piña en conserva hacia varios países de destino americano.

(p) Datos preliminares
(1) Tasa Anual de Crecimiento Promedio para el período 2013-2017

(PA) Partida Arancelaria
Fuente: INE; Elaboración: IBCE

Bolivia: Principales Exportaciones de Productos de la Industria Alimenticia y Bebidas, según Capítulos, 2013-2017 (p)
Expresado en volumen bruto (kilogramos), valor FOB (dólares) y TACP (1) en porcentajes

% S/VAL % S/VOL

1 22.07 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol; alcohol etílico y 
aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

60.236.533 32.683.002 -16,5  -19,8

2 20.08 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte

8.098.362 12.102.968 -1,4 -9,4

3 19.05 Prod. de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados 
para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y prod. similares

5.579.119 10.489.899 10,7 4,1

4 20.09 Jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante

2.742.536 7.847.939 22,2 44,9

5 19.02 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas o preparadas de otra forma 2.444.617 7.547.446 42,7 30,7
6 16.02 Demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre 1.649.302 7.347.493 19,9 18,6
7 19.04 Prod. a base de cereales obtenidos por inflado o tostado; cereales en grano o en forma de copos u otro grano 

trabajado, precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otra parte
482.975 1.470.331 0,1 -10,2

8 17.01 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido 1.471.150 1.305.808 -59,5 -54,5

RESTO (22) 1.552.861 4.398.279  -  - 
TOTAL EXPORTADO 84.257.454 85.193.165 -24,0 -17,3
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Las importaciones mundiales de productos cárnicos en la gestión 2017, enfocados 
a productos de carne bovina, avícola y porcina sumaron 3,5 millones de toneladas 
equivalentes a los 14,6 mil millones de dólares concentrando las compras entre 
Japón, Reino Unido y Alemania principalmente. Asimismo, el gráfico muestra que, 
para los productos con mayor concentración, los proveedores de estos productos 
rondan en promedio los 2.000 a 4.000 kilómetros de distancia a los países de destino.

Por otro lado, se destacan las compras mundiales de preparaciones y conservas de 
carne avícola (gallinas principalmente) en 7,1 mil millones de dólares equivalentes a 
1,8 millones de toneladas, mostrando un crecimiento del 7% en volumen comparado 
al 2016, donde los principales compradores, Japón y Reino Unido, representaron el 
49% de las importaciones de este producto.

Las importaciones de preparaciones y conservas de carne porcina representaron un 
16% de las compras de productos cárnicos en el 2017, alcanzando 2,6 mil millones 
de dólares por 551 mil toneladas, con un crecimiento del 8,6% con respecto al año 
anterior, ocupando Hong Kong y Japón el 30% de las compras mundiales.

El 11% de las importaciones de productos cárnicos, fueron por preparaciones y 
conservas de carne bovina alcanzando al 2017 poco más de 2 mil millones de dólares 
equivalentes a 425 mil toneladas. Los principales compradores, Reino Unido y Estados 
Unidos, representaron el 29% de las importaciones mundiales de este producto.

Mundo: Concentración de importaciones de productos cárnicos (bovino, aves y porcino) 
y distancia media con sus países proveedores, 2017(p)

Mundo: Concentración de importaciones de azúcares y artículos de confitería 
y distancia media con sus países proveedores, 2017(p)

Las importaciones mundiales de azúcares y artículos de confitería totalizaron al 
2017 poco más de 48,7 mil millones de dólares mostrando un crecimiento del 10% 
en valor comparado al 2016. Asimismo, este grupo de productos muestra un índice 
promedio de 0,05 de concentración para los productos importados, indicando una 
competitividad entre empresas con una concentración moderada, exceptuando a los 
productos de azúcar de caña, que muestran una alta concentración por parte de las 
empresas participantes en las importaciones mundiales.

Las importaciones de azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, 
en estado sólido han mostrando una recuperación en los últimos 3 años, considerando 
un decrecimiento desde el 2013 del 1% y un crecimiento en el volumen de compras 
por 9%. Al 2017, se importaron 29,9 mil millones de dólares equivalentes a 58,5 millones 
de toneladas. Considerando la alta concentración de competitividad entre naciones, los 
cinco primeros países (Indonesia, Estados Unidos, Bangladesh, China y Emiratos Árabes 
Unidos) representaron el 24% de las compras mundiales para estos azúcares sólidos. 

Los artículos de confitería sin cacao, incluyendo el chocolate blanco, mostraron cifras 
al 2017 de 10,9 mil millones de dólares en importaciones mundiales equivalentes a 

3,3 millones de toneladas, con un crecimiento del 5% en valor con respecto al 2016. 
Los principales importadores fueron Estados Unidos alcanzando casi 18,5 millones de 
dólares; Alemania compró 7,6 millones de dólares y el Reino Unido casi 6 millones de 
dólares, representado casi el 30% entre estos países. Los artículos de confitería (como 
los bombones, caramelos, confites, pastillas y similares) representaron el 92% de las 
compras mundiales, y el 8% fueron importaciones de chicles y gomas de mascar.

Las demás azúcares tipo melazas y jarabes totalizaron importaciones por 6,9 mil 
millones de dólares mostrando un crecimiento del 7% en valor con respecto al 2016, 
con un volumen de compras de más de 10,3 millones de toneladas. La competitividad 
moderada entre los países proveedores muestran un comercio que ronda los 3,5 
mil kilómetros en promedio entre los compradores y vendedores, destacando las 
importaciones de México, Estados Unidos, Alemania y Países Bajos, que representaron 
el 32% del total importado de las demás azúcares. Asimismo, los principales productos 
importados en el mundo fueron la glucosa y su jarabe que mostraron compras por 2,1 
mil millones de dólares, los jarabes de maltosa por 1,5 mil millones de dólares, la lactosa 
y sus jarabes por 1 mil millones de dólares, y de igual forma la fructosa y sus jarabes por 
1 mil millones de dólares.

(p): Datos preliminares
Fuente: TradeMap

(p): Datos preliminares
Fuente: TradeMap
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Las importaciones mundiales de cacao y sus preparaciones sumaron en el 2017 poco 
más de 47,8 mil millones de dólares con un crecimiento del 3% con respecto al 2016, 
donde Estados Unidos, Países Bajos y Alemania concentraron el 31% de las compras 
del mundo. 

Cerca del 56%, con importaciones de 27 mil millones de dólares por 5,6 millones de 
toneladas, los chocolates fueron los más comercializados en el mundo, donde Estados 
Unidos, Alemania y Francia importaron el 27%. Asimismo, los principales productos 
demandados alcanzaron cerca del 50% de las compras mundiales con productos 
como chocolates en envases menores a 2kg, seguido por casi 5 mil millones de dólares 
de importaciones de chocolates en bloques o barras mayores a 2kg, y los chocolates 
en bloques, tabletas o barras de contenido menor a los 2kg mostraron compras de 4,5 
mil millones de dólares.

Las importaciones de cacao en grano sumaron poco más de 9,5 mil millones de 
dólares por 3,9 millones de toneladas durante el 2017. Los Países Bajos y Estados Unidos 
representaron casi el 40% de las compras mundiales de cacao en grano. Los principales 
mercados para los exportadores de América Latina fueron Estados Unidos, Países Bajos, 
Bélgica, México, e Italia, totalizando exportaciones por más de 1 mil millones de dólares 
hacia el mundo.

La manteca, grasa y aceite de cacao totalizó importaciones por 5,3 mil millones de 
dólares, con un crecimiento del 7% en volumen alcanzando un volumen total de 
933 mil toneladas. El 49% de las compras mundiales fueron desde Alemania, Estados 
Unidos, Bélgica y Países Bajos. Asimismo, cerca del 6% fueron exportaciones de países 
de América Latina, con destino principalmente hacia Estados Unidos, Alemania, Países 
Bajos, México, Argentina y Perú.

Las importaciones de preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o 
leche y los productos de pastelería durante el 2017 totalizaron los 70 mil millones de 
dólares mostrando un crecimiento en valor del 9% con respecto al período anterior. 
América Latina exportó estos productos por 3,6 mil millones de dólares con destino 
principalmente hacia Estados Unidos, Brasil, Perú, Paraguay y Colombia, destacando 
una competitividad de concentración moderada entre proveedores y una distancia 
promedio por 3.094 kilómetros de compras desde los países importadores.

Los productos de panadería, pastelería o galletería totalizaron importaciones por 33 mil 
millones de dólares equivalentes a 11 millones de toneladas con un crecimiento del 8% 
en valor con respecto al 2016. El 37% de estas importaciones fueron realizadas desde 
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Las galletas saladas y aromatizadas 
fueron el principal producto importado con compras de 20 mil millones de dólares, 
seguido principalmente de las galletas dulces por 7,8 mil millones de dólares y los 
barquillos y obleas, incluso rellenas con importaciones de 3,8 mil millones de dólares. 

Las importaciones durante el 2017 de extracto de malta, preparaciones alimenticias 
de harina, grañones, sémola, almidón y fécula alcanzaron 20,9 mil millones de dólares 
equivalentes a 6 millones de toneladas mostrando una tasa de crecimiento en valor 
del 10% con respecto al 2016. China fue -por mucho- el principal importador de 
estos productos representando el 21% del total importado, seguido de Alemania 
con 5%, Estados Unidos 4% y Países Bajos 3%. De tal forma, el principal producto 
importado mundialmente fueron las preparaciones alimenticias de harina y de leche 
principalmente para la alimentación infantil que sumaron 10 mil millones de dólares.

Las pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas o preparadas de otra forma como 
espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones, cuscús, 
incluso preparado totalizaron durante el 2017 poco más de 9 mil millones de dólares 
por 6 millones de toneladas mostrando un crecimiento en valor del 11% con respecto 
al 2016. Estados Unidos, Alemania y Francia representaron el 25% del total importado 
en pastas alimenticias, siendo que los principales productos importados fueron las 
pastas sin cocer ni rellenar sin contenido de huevos con valor de 4 mil millones de 
dólares y las pastas cocidas por 3 mil millones de dólares.

Mundo: Concentración de importaciones de cacao y sus preparaciones, y
 distancia media con sus países proveedores, 2017(p)

Mundo: Concentración de importaciones de preparaciones a base de cereales, harina, almidón, 
fécula o leche; productos de pastelería y distancia media con sus países proveedores, 2017(p)

(p): Datos preliminares
Fuente: TradeMap

(p): Datos preliminares
Fuente: TradeMap
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Mundo: Concentración de importaciones de preparaciones de hortalizas y frutas, y 
distancia media con sus países proveedores, 2017(p)

Las importaciones de preparaciones de hortalizas y frutas durante el 2017 alcanzaron un 
total de 60,5 mil millones de dólares con un crecimiento del 8% en valor con respecto 
al 2016. Estados Unidos, Alemania y Francia fueron los principales países importadores 
representando el 31% del total importado. Asimismo, los países importadores mostraron 
un promedio de 4 mil kilómetros para las compras desde los países proveedores, 
destacando a Estados Unidos con compras de hasta 7 mil kilómetros en promedio. 
Asimismo, este producto muestra un comportamiento de un mercado poco concentrado, 
de tal manera muestra un sector prometedor para nuevos productos ingresantes. Los 
países de América Latina proveyeron de casi 6 millones de dólares en jugos de frutas, 
conservas de frutas y hortalizas, entre otros, principalmente con destino hacia Estados 
Unidos, Países Bajos y Bélgica.

Primeramente, resaltan las importaciones de preparaciones de frutas por casi 16 mil 
millones de dólares por 6,7 millones de toneladas habiendo crecido en 12% en valor con 
respecto a la gestión anterior. Estados Unidos, Alemania y Francia representaron el 35% 
del total importado. Y los principales productos fueron las frutas en conserva por casi 5 

mil millones de dólares, seguido de los frutos de cáscara y semillas conservadas por 4 mil 
millones de dólares, los maníes preparados por 1,7 mil millones de dólares y las piñas en 
conserva por 1,4 mil millones de dólares.

Los jugos de frutas mostraron un valor importado de 15,8 mil millones de dólares con 
un crecimiento del 5% con respecto al 2016, donde principalmente el jugo de naranja 
alcanzó importaciones por casi 6 mil millones de dólares, jugos de otras frutas por 
2 mil millones de dólares, y el jugo de manzana por 1,7 mil millones de dólares. Los 
principales destinos de los jugos de frutas fueron Estados Unidos, Países Bajos y Alemania 
representando el 32% del total importado. 

Las hortalizas conservadas o preparadas sin congelar sumaron al 2017 poco más 6 
millones de toneladas por 10 mil millones de dólares habiendo crecido en 7% con relación 
al año anterior, donde Estados Unidos, Alemania y Francia concentraron el 31% del total 
importado, siendo que los vegetales y mezclas en conserva, las papas preparadas o en 
conservas y las aceitunas con conserva representaron casi el 58% del total importado.

Las preparaciones alimenticias diversas totalizaron durante el 2017 poco más de 68,5 
mil millones de dólares mostrando un crecimiento en valor del 8% con respecto al 2017. 
Asimismo, Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania concentraron el 18% del total 
importado, resaltando que los países proveedores representan una concentración 
moderada del mercado, y con distancias promedio de comercialización entre los 
2.000 a los 5.000 kilómetros. América Latina vendió 4 mil millones de dólares en estos 
productos principalmente hacia Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

Principalmente, las importaciones de las demás preparaciones alimenticias sumaron 
más de 38,6 mil millones de dólares mostrando un crecimiento con respecto al 2016 
del 5% en valor, donde Estados Unidos, Reino Unido y China concentraron el 16% 
de lo importado; por otro lado, los productos no comprendidos en otras partidas de 
preparaciones alimenticias sumaron 36 mil millones de dólares y los concentrados 
de proteínas 2 mil millones de dólares.

Las preparaciones de salsas, condimentos y sazonadores y mostaza representaron 
importaciones por 12 mil millones de dólares con un crecimiento del 8% en valor 
con respecto al 2016: las diversas preparaciones de salsas sumaron 9 mil millones 
de dólares, el kétchup y salsa de tomate 2 mil millones de dólares, la salsa soya 
651 millones de dólares y la mostaza 328 millones de dólares, con destinos 
principalmente hacia Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá representando un 
24% de lo importado.

Los extractos y concentrados de café, té y yerba mate alcanzaron poco más de 8 
mil millones de dólares creciendo en 7% con respecto al 2016, siendo que Estados 
Unidos, Alemania y las Filipinas concentraron el 19% de estas importaciones. Los 
extractos y concentrados de café totalizaron poco más de 5 mil millones de dólares, 
las preparaciones a base de café casi 2 millones de dólares y los extractos de té por 
casi 1 mil millones de dólares.

Mundo: Concentración de importaciones de preparaciones alimenticias diversas, y 
distancia media con sus países proveedores, 2017(p)

(p): Datos preliminares
Fuente: TradeMap

(p): Datos preliminares
Fuente: TradeMap
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Las importaciones de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres durante el 2017 
totalizaron más de 117 mil millones de dólares, mostrando un crecimiento del 7% 
con respecto al 2016, y destacando una distancia promedio de 4,7 mil kilómetros 
entre los proveedores y los países importadores, además de describirse un mercado 
de concentración medio para el vino, cerveza, sidra y alcohol etílico, y un mercado 
más concentrado para el vermut y otros similares. Estados Unidos, Alemania y el 
Reino Unido representaron a los principales importadores por más de 40 mil millones 
de dólares con un 6% de crecimiento en valor en promedio. Asimismo, destacar que 
América Latina exportó en el 2017 poco más de 11 mil millones de dólares en estos 
productos, principalmente cerveza y vinos, con destinos destacados hacia Estados 
Unidos, China y el Reino Unido.

En el mundo se importan los vinos donde durante el 2017 sumaron casi 11 millones 
de toneladas por 35,5 mil millones de dólares mostrando un crecimiento del 9% en 
valor con respecto al 2016, concentrando Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania 
el 36% de las importaciones mundiales, siendo el vino en recipientes menores a 2 
litros y los vinos espumosos los principales productos importados por casi 32 mil 
millones de dólares.

El alcohol etílico, aguardientes, licores y bebidas espirituosas sumaron 31 mil millones 
de dólares en importaciones durante el 2017 con un crecimiento del 7% en valor 
con respecto al año anterior: el whisky se importó por 11 mil millones de dólares, 
aguardientes de vino por 7 mil millones de dólares, alcohol etílico sin desnaturalizar 
con un grado alcohólico volumétrico < 80% vol. por 4 mil millones de dólares y 
licores por 3,2 mil millones de dólares principalmente. Estados Unidos, Alemania y 
Singapur fueron los principales importadores concentrando el 36% de lo importado.

Las importaciones de aguas y bebidas no alcohólicas sumaron casi 20 mil millones 
de dólares con un crecimiento del 5% en valor en relación al 2016, siendo que el 
28% de estas importaciones fueron concentradas por Estados Unidos, Reino Unido 
y Alemania. Asimismo, 10,5 mil millones de dólares fueron importaciones de agua, 
agua mineral y gaseadas, y 9,5 mil millones de dólares fueron bebidas no alcohólicas 
como la cerveza sin alcohol, bebidas energizantes, bebidas a base de pulpas o zumos 
de frutas principalmente.

Mundo: Concentración de importaciones de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres, y 
distancia media con sus países proveedores, 2017(p)

Si bien, la fusión del concepto natural y saludable camina hacia una marcada 
preferencia por los estilos de vida más limpios y los alimentos verdes por 
una constante preocupación por la salud, se está disparando el interés por 
alimentos que incorporan propiedades saludables personalizadas, capaces de 
cubrir las necesidades nutricionales del consumidor. Por lo cual, las empresas 
deben identificar las tendencias rápidamente, así como las oportunidades 
para cumplir con las exigencias de los consumidores. Destacamos algunas 
recomendaciones debajo:

Desarrollo de información
Identifique fuentes de información sobre el flujo del comercio internacional 
de alimentos, bebidas, ingredientes, saborizantes, aditivos, suplementos 
nutricionales y productos nutracéuticos.

Encuentre nuevos proveedores
Identifique y califique proveedores a través de instituciones de apoyo al 
desarrollo de negocios, ferias comerciales, ruedas, entre otros.

Descubra oportunidades de mercado
Mida la oferta y demanda en mercados internacionales e identifique 
compradores activos, manténgase al tanto de las tendencias y la oferta nueva 
en productos alimenticios y bebidas.

Administre cadenas de suministro
Mantenga controlados los costos, prepárese ante posibles fluctuaciones de 
precios e interrupciones en el abastecimiento y fortalezca su posición en las 
negociaciones. Busque simplificar procesos y realizarlos lo más eficientemente 
para ser más competivo

RECOMENDACIONES

Perfeccione sus estrategias
Incorpore en sus modelos de negocio la información actualizada más reciente 
y detallada sobre exportaciones e importaciones, y desarrolle estrategias 
basadas en sus grupos meta y los productos de oferta.

Siga de cerca los envíos de sus competidores
Tenga acceso a la información sobre los transportistas, los cargamentos, las 
cantidades, las fechas y la logística relacionada con los movimientos y las 
fuentes de importación de sus competidores. Manténganse al tanto de la 
competencia. Busque ser competitivo y eficiente.

Proteja sus marcas y su propiedad intelectual
Utilice información estratégica mundial para detectar actividades comerciales 
irregulares o infracciones de los proveedores y proteger sus derechos de 
propiedad intelectual.

(p): Datos preliminares
Fuente: TradeMap
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(p) Datos preliminares
 Fuente: INE; Elaboración: IBCE

Una de las características más relevantes de Bolivia es ser un país con un alto 
potencial forestal y de diversidad ambiental, siendo que el 48% de su superficie total 
está cubierta por seis tipos diferentes de bosques, alcanzando aproximadamente 
52 millones de hectáreas en bosques. Actualmente este porcentaje está bajando 
lentamente, sobre todo por la deforestación de bosques tropicales. Los bosques 
de las tierras bajas de Santa Cruz, Beni, La Paz y Pando cubren aproximadamente el 
76% del área forestal de Bolivia; un 18% se encuentra en Chuquisaca y Tarija y el 6% 
restante en los valles cercanos a Cochabamba. 

Este sector ha mostrado un comportamiento productivo decreciente, consecuencia 
de factores nacionales e internacionales. Sin embargo, el sector forestal continúa 
siendo un fuerte aportante del desarrollo del país con muchas perspectivas para 
su crecimiento, identificando mercados específicos con potencial, de manera que 
las empresas dispongan de insumos y mejores capacidades para estructurar su 
competitividad y asi tener nuevas propuestas para la generación de valor agregado a 
fin de capturar oportunidades comerciales en los mercados internacionales.

Asimismo, es importante incluir la adaptación a las normas nacionales e internacionales 
en la producción y comercialización de madera y productos de madera, siendo una 
fuerte tendencia en la que los compradores internacionales solicitan productos 
certificados y legales. Las tendencias para estos productos en los mercados 
internacionales se enfocan en los diseños, colores, y utilidad, siendo importante 
establecer adicionalmente estrategias para conocer el mercado e identificar las 
necesidades a fin de ingresar con productos exitosos y de provisión constante.

EXPORTACIONES BOLIVIANAS

Las exportaciones bolivianas de madera y productos de madera totalizaron 51 
millones de dólares en valor equivalentes a 59 mil toneladas en volumen al 2017, 
marcando un decrecimiento promedio entre los últimos cinco años del 8% y 
7% respectivamente, causado en general por los normativas gubernamentales, 
efectos económicos internacionales, una mayor competitividad de los otros países 
proveedores, menores producciones locales y pérdida de mercados.

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

 
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 
 
Una de las características más resaltantes de Bolivia es ser un país con un alto potencial forestal y 
de diversidad ambiental, siendo que el 48% de su superficie total está cubierta por seis tipos 
diferentes de bosques, alcanzando aproximadamente 52 millones de hectáreas en bosques. 
Actualmente este porcentaje está bajando lentamente, sobre todo por la deforestación de bosques 
tropicales. Los bosques de las tierras bajas de Santa Cruz, Beni, La Paz y Pando cubren 
aproximadamente el 76% del área forestal de Bolivia, un 18% se encuentra en Chuquisaca y Tarija 
y el 6% restante en los valles cercanos a Cochabamba.  
 
Este sector ha mostrado un comportamiento productivo decreciente, consecuencia de factores 
nacionales e internacionales. Sin embargo, el sector forestal continúa siendo un fuerte aportante 
del desarrollo del país con muchas perspectivas para su crecimiento, identificando mercados 
específicos con potencial, de manera que las empresas dispongan de insumos y mejores 
capacidades para estructurar competitividad y nuevas propuestas para la generación de valor 
agregado a fin de capturar oportunidades comerciales en los mercados internacionales. 
 
Asimismo, es importante incluir la adaptación a las normas nacionales e internacionales en la 
producción y comercialización de madera y productos de madera, siendo una fuerte tendencia en 
la que los compradores internacionales solicitan productos certificados y legales. Las tendencias 
para estos productos en los mercados internacionales se enfocan en los diseños, colores, y 
utilidad, siendo importante establecer adicionalmente estrategias para conocer el mercado e 
identificar las necesidades a fin de ingresar con productos exitosos y de provisión constante. 
 
EXPORTACIONES BOLIVIANAS 
 
Las exportaciones bolivianas de madera y productos de madera totalizaron 51 millones de dólares 
en valor equivalentes a 59 mil toneladas en volumen al 2017, marcando un decrecimiento 
promedio entre los últimos cinco años del 8% y 7% respectivamente, causado en general por los 
normativas gubernamentales, efectos económicos internacionales, una mayor competitividad de 
los otros países proveedores, menores producciones locales y pérdida de mercados. 
 
Bolivia: Evolución de las exportaciones de madera y productos de madera, 2013-2017(p) 
Expresado en volumen bruto (kilogramos) y valor FOB (dólares) 

 
(p) Datos preliminares 

 Fuente: INE; Elaboración: IBCE 
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Bolivia: Evolución de las exportaciones de madera y productos de madera, 2013-2017(p)
Expresado en volumen bruto (kilogramos) y valor FOB (dólares)
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Nº PA PRODUCTO

(p) Datos preliminares
(1) Tasa Anual de Crecimiento Promedio para el período 2013-2017

(PA) Partida Arancelaria
Fuente: INE; Elaboración: IBCE

Bolivia: Principales exportaciones de madera y productos de madera, 2017(p)
Expresado en volumen bruto (kilogramos), valor FOB (dólares) y TACP (1) en porcentajes

1 44.09 Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada,
lijada o unida por los extremos

12.658.706 15.706.339 -2,73 -5,28

2 44.07 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los 
extremos, de espesor superior a 6 mm

29.590.981 12.058.001 -8,40 -13,78

3 44.08 Hojas para chapado, para contrachapado o para maderas estratificadas 842.031 7.041.599 -3,97 -2,34

4 44.18 Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para 
revestimiento de suelo

2.370.121 6.410.792 -8,93 -12,81

5 94.01 Asientos, incluso los transformables en cama, y sus partes 664.128 5.030.293 60,71 78,72
6 94.03 Demás muebles y sus partes 266.470 1.949.919 -26,59 -22,79
7 44.11 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos 4.275.693 1.739.298 9,16 4,03
8 44.01 Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, 

briquetas, «pellets» o formas similares
450.949 603.442 - -

RESTO (7) 7.868.544 631.121 - -
TOTAL EXPORTADO 58.987.623 51.170.804 -7,6 -7,8

Las principales ocho partidas arancelarias (productos descritos a continuación) 
representaron el 98% del valor total exportado durante el 2017.

Siendo el principal producto exportado, las ventas de madera perfilada 
longitudinalmente se redujeron en 2,37% en volumen y 5,28% en valor entre los 
últimos cinco años, alcanzando al 2017 un valor de 15,7 millones de dólares por 
casi 13 mil toneladas, considerando principalmente una menor demanda desde el 
mercado norteamericano, alemán, chino, chileno y belga para las tablas para parquet, 
asimismo, se resalta un crecimiento de otras maderas distintas a las coníferas hacia 
Estados Unidos, Nueva Zelanda y Francia.

Asimismo, las ventas al exterior de hojas para chapado, para contrachapado o 
para maderas estratificadas mostraron un crecimiento del 2,34% en valor y 3,97% 
en volumen sumando más de 7 millones de dólares por casi 842 toneladas, 
incrementando las exportaciones principalmente hacia los mercados de China, 
España, Italia e India principalmente de maderas no tropicales.

Las exportaciones de obras y piezas de carpintería para construcciones totalizaron 
poco más de 6 millones de dólares por casi 2,4 mil toneladas, mostrando un 
decrecimiento en los últimos cinco años del 13% en valor y 9% en volumen entre 
el período 2013-2017, destacando las exportaciones de puertas y sus marcos hacia 
Estados Unidos, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo, y las obras y 
piezas de carpintería para construcciones de madera que representaron el 83% del 
total exportado.

Las ventas de asientos, incluso los transformables en cama y sus partes mostraron 
un crecimiento promedio entre los últimos cinco años de 71% en volumen y 61% 
en valor, alcanzando exportaciones de 5 millones de dólares por 664 toneladas, 
donde los asientos con armazón de madera sin relleno concentraron el total de las 
exportaciones con destino principalmente hacia Estados Unidos (con un crecimiento 
del 75% en volumen) y Reino Unido (con un crecimiento del 6% en volumen).

Dentro de los demás muebles y sus partes, las exportaciones alcanzaron al 2017 casi 
2 millones de dólares por 266 toneladas, mostrando un decrecimiento del 23% en 
valor y del 27% en volumen. Los destinos principales de estas ventas fueron Estados 
Unidos y Reino Unido, a pesar de haber disminuido su demanda.

Se exportaron al 2017, casi 1,7 millones de dólares equivalentes a 4,3 mil toneladas 
de tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, que durante los últimos 
cinco años mostraron un incremento en sus ventas al exterior de 9% en volumen 
y del 4% en su valor. Habiendo sido 8 países destino, las ventas de estos productos 
principalmente se dirigieron hacia Perú y Uruguay.

Las exportaciones de leña, madera en plaquitas, aserrín, desperdicios y desechos 
de madera alcanzaron a los 603 mil dólares por 451 toneladas durante el 2017, 
convirtiéndose en productos con potencial exportador que generaron oportunidades 
en el mercado de Estados Unidos con la exportación de pellets de madera.

Considerando, que en general, las exportaciones de madera y productos de madera 
han mostrado un panorama desalentador, se puede precisar que varios productos en 
específico muestran potencial de crecimiento en mercados americanos, europeos y 
algunos países asiáticos, quienes buscan productos con calidad y las especificaciones 
requeridas de sus propios consumidores y adecuados a sus propios mercados. Por 
lo cual, la capacidad de ser competitivo por parte de las empresas, apoyado por 
un marco país impulsador, coadyuvará a una mayor producción e inversiones para 
generar una mayor oferta exportable y apertura de mercados.

IMPORTACIONES MUNDIALES

Los mercados de China, Estados Unidos, Japón, Alemania y Reino Unido demandaron 
el 49% del total importado de maderas y sus manufacturas durante el 2017, con tasas 
de crecimiento en valor del 19%, 6%, 1%, 6% y 5% respectivamente en relación al 
2016. Estos mercados representan una concentración moderada por parte de los 
países proveedores, considerando un rango de 2 mil kilómetros a 8 mil kilómetros 
(en particular para China y Japón) de distancia entre sus proveedores.

Las exportaciones de maderas aserradas de espesor superior a 6mm, sumaron poco 
más de 12 millones de dólares por casi 30 mil toneladas, habiendo reducido sus ventas 
al exterior en 13,7% en valor y 8,4% en volumen, mostrando una alta concentración 
en la venta de madera aserrada de otras maderas tropicales principalmente, a pesar 
que se redujeron en algunos mercados como China, Estados Unidos, Brasil, Países 
Bajos y Argentina principalmente. Sin embargo, las maderas aserradas de Ipé, Cedro y 
otras encontraron mercados en Uruguay, Argentina y Estados Unidos principalmente.

VOLUMEN
2017 (p) TACP (1)

VALOR FOB % S/VAL % S/VOL
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En tal sentido, las importaciones mundiales de madera y sus manufacturas al 
2017 totalizaron los 141 mil millones de dólares mostrando un crecimiento 
promedio del 8%, donde los principales productos demandados fueron madera 
aserrada en bruto, contrachapada y piezas de carpintería para construcciones, 
y tableros de fibra de madera concentrando poco más del 58% de la demanda 
mundial de estos productos.

Las importaciones mundiales de madera de coníferas aserrada o devastada de espesor 
mayor a los 6mm sumaron al 2017 poco más de 40 mil millones de dólares por 109 
millones de toneladas, mostrando un crecimiento en valor del 10% con respecto al 
2016. Asimismo, el 43,6% de estas importaciones fueron realizadas hacia China y Estados 
Unidos. La distancia promedio con los países proveedores fue de 4.400 kilómetros. Para 
América Latina, las exportaciones de este producto alcanzaron 1,8 mil millones de 
dólares con destino hacia Estados Unidos, China, México y Viet Nam principalmente.

Importaciones por casi 5 mil millones de dólares con un crecimiento de 7% al 2017 
fueron registradas en base a 9,6 millones de toneladas de madera aserrada de espesor 
menor a 6mm, donde China, Estados Unidos, Viet Nam, y Tailandia concentraron el 65% 
de este producto. La distancia promedio con los proveedores fue de 5.500 kilómetros. 
Asimismo, 242 millones correspondientes a las ventas internacionales de América 
Latina tuvieron como principales destinos a China, Estados Unidos, India y Países Bajos 
concentrando el 49% de las ventas latinoamericanas.

Las importaciones de madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada 
similar, sumaron al 2017 poco más de 14,6 mil millones de dólares mostrando un 
crecimiento del 6%, donde Estados Unidos, Japón y Alemania concentraron el 67% 
de las compras internacionales de este producto. La distancia promedio con los 
proveedores fue de 5.300 kilómetros. Para América Latina, este producto sumó ventas 
por 1,1 mil millones de dólares, con destino principalmente hacia los mercados de 
Estados Unidos, México, Reino Unido, Alemania y Bélgica.

Las obras y piezas de carpintería para construcciones durante el 2017 alcanzaron 
importaciones en el mundo por 14,2 mil millones de dólares con un crecimiento del 

8%, donde Estados Unidos, Japón, Alemania y Reino Unido absorbieron el 42% del 
total importado. La distancia promedio con los proveedores fue de 3.400 kilómetros. 
Asimismo, para América Latina las exportaciones de puertas y sus marcos, piezas de 
carpintería para construcciones, multicapas, paneles de madera, ventanas, postes 
y vigas de madera, tablillas para tejados, pisos, entre otros sumaron 539 millones de 
dólares donde el 89% lo concentraron los países compradores de Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido, Panamá, Francia y Chile. 

Otro producto a destacar, son las importaciones de tableros de fibra de madera u otras 
materias leñosas que acumularon al 2017 poco más de 9,7 mil millones de dólares, 
creciendo en 6% en relación a una gestión anterior. Estados Unidos concentró el 13% 
de estas importaciones, seguido en menor proporción por el Reino Unido, Alemania 
y Canadá que absorbieron un 13% del total importado. La distancia promedio con los 
proveedores fue de 3.500 kilómetros. Para los países latinoamericanos, las ventas de 
estos tableros alcanzaron los 578 millones de dólares y tuvieron mayor importancia 
hacia los destinos del mercado de Estados Unidos, México, Canadá, Colombia, Perú e 
Israel, concentrando el 78% de las exportaciones de América Latina.

Por otro lado, las importaciones mundiales de muebles de madera totalizaron el 2017 
poco más de 64 mil millones de dólares por 12 millones de toneladas mostrando un 
crecimiento del 10% con respecto a su gestión anterior, siendo que principalmente 
los asientos con armazón de madera sumaron 20 mil millones de dólares; los muebles 
de madera para dormitorios 10,4 mil millones de dólares; los muebles de madera para 
cocinas casi 6 mil millones de dólares; los muebles de madera para oficinas rondaron 
los 4 mil millones de dólares y los demás tipos de muebles de madera sumaron 24 mil 
millones de dólares.

América Latina registró exportaciones al 2017 por casi 8 mil millones de dólares (6% 
del total exportado en el mundo), donde se destacan las ventas internacionales de 
Brasil y Chile que concentraron el 56% de las exportaciones de latinoamericanas. Estas 
ventas tuvieron como principal destino el mercado norteamericano, importando 
casi 2,5 mil millones de dólares en madera y manufacturas de madera, seguido en 
menores valores por China, México y Japón principalmente. 

Mundo: Crecimiento de las importaciones de madera y sus manufacturas, 2017(p)
expresado en % sobre su valor

Mundo: Concentración de importaciones de madera y sus manufacturas, y 
distancia media con sus países proveedores, 2017(p)

(p): Datos preliminares
Fuente: TradeMap

(p): Datos preliminares
Fuente: TradeMap

Crecimiento anual de los países importadores
entre el 2013 y el 2017 en %

C
re

ci
m

ie
nt

o 
an

ua
l d

e 
lo

s 
pa

ís
es

 im
po

rta
do

re
s

en
tre

 e
l 2

01
6 

y 
el

 2
01

7 
en

 %





Nº 262 • Santa Cruz - Bolivia
18

Mundo: Principales países importadores de muebles de madera, 2017 (p)

 Fuente: TradeMap 
Elaboración: IBCE 

 
Los diez principales países de destino de los muebles de madera representan el 68% del total 
importado durante el 2017, donde Estados Unidos mostró un crecimiento del 11% con relación al 
2016 alcanzando importaciones de casi 21 mil millones de dólares, Alemania importó 5 mil millones 
de dólares creciendo en 7%, el Reino Unido sumó casi 4 mil millones aumentando en valor un 11% 
y Francia importó 3,5 mil millones de dólares incrementando su valor en 11% con respecto a la 
gestión anterior. 
 
Mundo: Concentración de importaciones de muebles de madera, y distancia media con sus países 
proveedores, 2017 

 
Fuente: TradeMap 

 
Las importaciones de asientos con armazón de madera mostraron una distancia en promedio de 
6.300 kilómetros entre los países proveedores al 2017, siendo que de los 20 mil millones de 
dólares los principales países importadores fueron Estados Unidos y Alemania concentrando el 
45%, asimismo, América Latina sumó exportaciones de este producto por 388 millones de dólares 
por casi 39 mil toneladas con destino principalmente hacia Estados Unidos (concentrando el 77% 
de las exportaciones latinoamericanas) seguidos en importancia por Canadá, China, Uruguay y 
Panamá principalmente. 
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(p): Datos preliminares
Fuente: TradeMap
Elaboración: IBCE

Los diez principales países de destino de los muebles de madera representan el 68% 
del total importado durante el 2017, donde Estados Unidos mostró un crecimiento del 
11% con relación al 2016 alcanzando importaciones de casi 21 mil millones de dólares, 

Las importaciones de asientos con armazón de madera mostraron una distancia en 
promedio de 6.300 kilómetros entre los países proveedores al 2017, siendo que de los 
20 mil millones de dólares los principales países importadores fueron Estados Unidos 
y Alemania concentrando el 45%, asimismo, América Latina sumó exportaciones 
de este producto por 388 millones de dólares por casi 39 mil toneladas con destino 
principalmente hacia Estados Unidos (concentrando el 77% de las exportaciones 
latinoamericanas) seguidos en importancia por Canadá, China, Uruguay y Panamá 
principalmente.

Los muebles de madera para dormitorios alcanzaron valores de importación por 10,4 
mil millones de dólares por 6 millones de toneladas, creciendo en 8% en relación al 
2016, siendo Estados Unidos el principal importador concentrando 3,8 mil millones de 
dólares del total, seguido principalmente de Alemania, el Reino Unido, Canadá y Francia 
que concentraron 2 mil millones de dólares. La distancia promedio con los países 
proveedores fue de 6.900 kilómetros. Asimismo, América Latina exportó 454 millones 
de dólares de muebles de madera para dormitorios con destinos hacia Estados Unidos, 
el Reino Unido, Perú, Chile y Uruguay principalmente. 

Durante el 2017, las importaciones de muebles de madera para cocinas sumaron casi 
6 mil millones de dólares mostrando un crecimiento del 14%, donde Estados Unidos, 
Francia, Países Bajos, Suiza y China demandaron el 57% de estas importaciones. La 

distancia promedio con los proveedores fue de 4.600 kilómetros. Para América Latina, 
este producto se exportó por casi 81 millones de dólares donde Estados Unidos, Chile, 
Uruguay, Perú y el Reino Unido compraron el 76% de las ventas latinoamericanas.

Las importaciones de muebles de madera para oficinas rondaron los 4 mil millones de 
dólares con un crecimiento en valor del 8%, y totalizando 2,5 millones de toneladas. 
El 54,3% fueron importaciones desde Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá y 
Reino Unido, quienes incrementaron sus compras con relación al 2016. La distancia 
promedio con los proveedores fue de 4.300 kilómetros. Asimismo, para América Latina 
las exportaciones por 68 millones de dólares tuvieron mayor importancia hacia los 
Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, Panamá y Chile, donde se concentró el 88% de las 
exportaciones latinoamericanas principalmente.

Finalmente, los demás tipos de muebles de madera mostraron importaciones por 24 
mil millones de dólares equivalentes a 22 millones de toneladas, habiendo crecido 
en 6% en valor con respecto al año anterior, donde Estados Unidos, Alemania, Reino 
Unido, Francia y Japón absorbieron el 52% del total importado. La distancia promedio 
con los países proveedores fue de 5.700 kilómetros. Para América Latina, quien exportó 
en el 2017 casi 504 millones de dólares, Estados Unidos, Luxemburgo, Reino Unido, 
Perú y Panamá concentraron el 79% de las exportaciones latinoamericanas.

Alemania importó 5 mil millones de dólares creciendo en 7%, Reino Unido sumó casi 
4 mil millones aumentando en valor un 11% y Francia importó 3,5 mil millones de 
dólares incrementando su valor en 11% con respecto a la gestión anterior.

Mundo: Concentración de importaciones de muebles de madera y 
distancia media con sus países proveedores, 2017(p)

(p): Datos preliminares
Fuente: TradeMap
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El sector de madera y productos de madera se muestra como un sector de 
innovación, con diseños y tendencias cambiantes, siendo de vital importancia 
identificar las tendencias que ofrecen oportunidades para los mercados 
potenciales, así como cumplir con las exigencias medioambientales y sociales 
que están mostrando mayor fuerza en el mercado internacional para estos 
productos y principalmente para la sostenibilidad de los bosques. Por lo cual, las 
empresas deben identificar las oportunidades para cumplir con las exigencias 
de las empresas y consumidores demandantes de madera y productos de 
madera. Destacamos algunas recomendaciones debajo:

Desarrollo de información
Identifique fuentes de información sobre el flujo del comercio internacional de 
madera y productos de madera, a fin de analizar qué mercados y productos 
pueden ser más potenciales en los mercados internacionales.

Encuentre nuevos compradores
Identifique y califique importadores y empresas que demanden madera y 
productos de madera, a fin de generar relaciones positivas de largo plazo.

Descubra oportunidades de mercado
Mida la oferta y demanda en mercados internacionales e identifique 
compradores activos, principalmente, así como también identifique segmentos 
y nichos prospectos.

RECOMENDACIONES

Administre cadenas de suministro
Mantenga controlados los costos de producción, prepárese ante posibles 
fluctuaciones de precios e interrupciones en el abastecimiento, y fortalezca su 
posición en las negociaciones para evitar no ser competitivo en el mercado 
internacional y perder posibles negociaciones.

Perfeccione sus estrategias
Incorpore en sus modelos de negocio la información autorizada más reciente 
y detallada sobre los mercados de destino y planifique detalladamente las 
estrategias que realizará para tomar participación del mercado objetivo.

Siga de cerca los envíos de sus competidores
Tenga acceso a la información sobre los transportistas, los cargamentos, las 
cantidades, las fechas y la logística relacionada con los movimientos y las 
fuentes de importación de sus competidores y las propias, a fin de evaluar la 
logística con eficiencia, ya que es importante para sus potenciales socios el 
cumplimiento de los envíos.

Proteja sus marcas y su propiedad intelectual
Principalmente para los productos de madera, utilice información estratégica 
mundial para detectar actividades comerciales irregulares o infracciones de los 
proveedores y compradores y proteger sus derechos de propiedad intelectual, 
además de diseñar sus estrategias de marca para que resalten en los mercados 
de destino objetivos.

Los artículos de joyería (en oro y plata principalmente) son un sector atractivo por los 
diseños, calidades y marcas ofertadas y adicionalmente de una oferta estandarizada. 
Los principales factores de crecimiento del sector están ligados al comportamiento 
de los precios del oro y de la plata, principales insumos de la joyería, y un factor 
adicional está dado por la mayor demanda de joyería vinculada con piedras preciosas 
y gemas, en donde los países asiáticos resaltan por sus fortalezas productivas.

Existen distintos canales de comercialización, como las tiendas especializadas, 
las cadenas de tiendas, las tiendas por departamento, tiendas con descuento, las 
teletiendas y las ventas por internet, que muestran un crecimiento importante.

Actualmente, los consumidores son más cautos acerca del gasto en joyería, siendo 
que los precios del oro y plata son volátiles, y por ello, el mercado ofrece artículos de 
joyería competitiva a fin de mantener volúmenes de venta crecientes en joyería de 
oro principalmente. Sin embargo, varios países muestran sus propias características 
de consumo, presentando muchas oportunidades para la internacionalización de 
marcas en crecimiento.

La oferta de joyería abarca desde anillos, pendientes, dijes, cadenas, pulseras, 
brazaletes, aretes, gargantillas, prendedores, relojes, entre otros, en donde los 
principales países demandantes presentan segmentos diferentes, pero con las 

características en calidad demandas. La joyería de alta gama es, mayormente, de 
metales preciosos con diseños exclusivos, finos acabados y alta calidad.

La demanda para artículos de joyería dentro de una gama media, no de alta 
calidad y tampoco de una baja calidad, ha aumentado siendo motivado por las 
tendencias, diseños, disponibilidad en centros comerciales, ubicaciones de alta 
rotación de consumidores y los precios más adecuados para los consumidores 
de gama media, siendo que muchas empresas se han internacionalizado a través 
de franquicias, apertura de sucursales directas, exportaciones hacia proveedores 
de joyería y similares, proveedores de joyería con maquila de productos, entre 
otros, mostrándose como una oportunidad para los productores de joyería para 
expandirse en mercados internacionales.

EXPORTACIONES BOLIVIANAS

Durante el 2017, las exportaciones bolivianas totalizaron casi 130 millones de dólares 
equivalentes a 11,8 toneladas. La evolución de las exportaciones de joyería muestra un 
decrecimiento en valor del 14% y un incremento en el volumen del 4% comparados 
con el 2016, denotándose un efecto de la volatilidad de los precios internacionales. 
La Paz es el principal Departamento exportador aportando cerca del 97% del total 
exportado en el año 2017, seguido de exportaciones mínimas de Santa Cruz.

JOYERÍA
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Del total exportado en el 2017, se vendieron 68 millones de dólares a Turquía, 
aperturando un mercado prometedor para los siguientes años con 16,5 mil toneladas 
y 61 millones de dólares hacia Estados Unidos por 75,5 mil toneladas, quienes se 

destacaron como los principales mercados de destino (representando el 99,8% del 
total). Asimismo, Bolivia exportó joyería en oro hacia 7 países en total.

Las exportaciones de joyería boliviana se caracterizan por desarrollar diseños propios 
enfocados a los clientes en los países destino, así como también a realizar diseños 
solicitados por los clientes. La mayoría de las exportaciones bolivianas enfatizan 
un país destino al beneficiarse de los acuerdos comerciales que aportan en la 
competitividad de la joyería boliviana de oro.

IMPORTACIONES MUNDIALES

Respecto al comercio mundial, durante el año 2017, fueron 216 países del mundo 
que compraron poco más de 75 mil millones de dólares en diferentes artículos 

de joyería (principalmente de oro y plata) mostrando un crecimiento del 4% con 
respecto a la gestión anterior. Hong Kong, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Estados 
Unidos y Francia fueron los principales compradores mundiales, representando el 
63% del total importado. Estos mercados representan una concentración moderada 
por parte de los países proveedores, considerando un rango amplio desde 2 mil 
kilómetros a 12 mil kilómetros (en particular para Estados Unidos) de distancia entre 
sus proveedores, lo que denota oportunidades para países en vías de desarrollo, con 
productos innovadores que puedan llegar a mercados cercanos como a mercados 
lejanos en distancia.

(p) Datos preliminares
 Fuente: INE
Elaboración: IBCE

(p) Datos preliminares
 Fuente: INE
Elaboración: IBCE

 
(p) Datos preliminares 

 Fuente: INE; Elaboración: IBCE 
 
Del total exportado en el 2017, se vendieron 68 millones de dólares a Turquía, aperturando un 
mercado prometedor para los siguientes años con 16,5 mil toneladas; 61 millones hacia Estados 
Unidos por 75,5 mil toneladas se destacaron como los principales mercados de destino 
(representando el 99,8% del total). Asimismo, Bolivia exportó joyería en oro hacia 7 países en total. 
 
Bolivia: Principales países de destino de artículos de joyería, 2017p 
Expresado en volumen bruto (kilogramos), valor FOB (dólares) 

No PAÍS DE DESTINO VOLUMEN VALOR FOB 

1 Turquía 16.516.275  68.176.046  

2 Estados Unidos  75.517.538   61.396.909  

3 Canadá  407.250   116.816  

4 Hong Kong  26.750   58.912  

5 Italia  66.283   51.163  

6 Perú  15.697   27.694  

7 Argentina  4.652   3.619  

 TOTAL EXPORTADO 11.241 129.831.158 

(p) Datos preliminares 
Fuente: INE; Elaboración: IBCE 

 
Las exportaciones de joyería boliviana se caracterizan desarrollar diseños propios enfocados a los 
clientes en los países destino, así como también a realizar diseños solicitados por los clientes. La 
mayoría de las exportaciones bolivianas enfatizan un país destino al beneficiarse de los acuerdos 
comerciales que aportan en la competitividad de la joyería boliviana de oro. 
 
IMPORTACIONES MUNDIALES 
 
Respecto al comercio mundial, durante el año 2017, fueron 216 países del mundo que compraron 
poco más de 75 mil millones de dólares en diferentes artículos de joyería (principalmente de oro y 
plata) mostrando un crecimiento del 4% con respecto a la gestión anterior. Hong Kong, Suiza, 
Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Francia fueron los principales compradores mundiales, 
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Bolivia: Evolución de las exportaciones de artículos de joyería, 2013-2017(p)
Expresado en volumen bruto (kilogramos) y valor FOB (dólares)

Bolivia: Principales países de destino de artículos de joyería, 2017(p)
Expresado en volumen bruto (kilogramos) y valor FOB (dólares)

Nº PAÍS DESTINO VOLUMEN VALOR FOB

1 Turquía 16.516.275  68.176.046 
2 Estados Unidos  75.517.538  61.396.909 
3 Canadá  407.250  116.816 
4 Hong Kong  26.750  58.912 
5 Italia  66.283  51.163 
6 Perú  15.697  27.694 
7 Argentina  4.652  3.619 

TOTAL EXPORTADO 11.241 129.831.158

Mundo: Crecimiento de las importaciones de artículos de joyería, 2017(p)
Expresado en porcentajes sobre su valor 

(p) Datos preliminares
Fuente: TradeMap
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Asimismo, entre los principales 15 países importadores, varios han decrecido en sus 
cifras de compras desde los países proveedores, como es el caso de Emiratos Árabes 
Unidos (al cual Bolivia exportó 58 millones en el 2016 y en el 2017 no se registró ninguna 
exportación), siendo motivo de una contracción de mercado por efectos económicos. 
Destacamos el crecimiento de Suiza, Estados Unidos en mayor proporción y otros 
países prometedores con menores cifras de importación, como Italia, China, Qatar, 
Japón, Francia, Alemania y Australia principalmente siendo mercados a considerar para 
promover la oferta exportable desde países en vías de desarrollo.

América Latina registró exportaciones al 2017 por casi 875 millones de dólares (1,2% 
del total exportado al mundo), donde se destacan las ventas internacionales hacia 
Estados Unidos principalmente con ventas de 656 millones de dólares, seguido en 
menor proporción hacia Turquía con 72 millones de dólares, Suiza con 59 millones 
de dólares, Canadá con 19 millones de dólares y el Reino Unido con 13 millones de 
dólares en artículos de joyería de oro y plata principalmente, siendo que estos destinos 
concentran el 93% de las exportaciones latinoamericanas. 

Durante el 2017, las importaciones de Estados Unidos sumaron 9 mil millones de dólares 
mostrando un crecimiento del 10% con respecto al 2016. El mercado estadounidense 
absorbe las importaciones del 12% de las ventas mundiales de joyería, concentrando 
una participación moderada por parte de sus proveedores internacionales, que 

alcanzan distancias en promedio de 10 mil kilómetros desde sus países de origen. 
Asimismo, India, China, Italia, Francia y Tailandia fueron sus principales proveedores 
representando el 40% de las importaciones norteamericanas, y destacando que una 
gran parte corresponden a empresas estadounidenses con fábricas de producción en 
los países asiáticos principalmente.

El oro continúa siendo el metal precioso más popular para la elaboración de joyas, 
siendo el más demandado en los productos de joyería en los Estados Unidos, y 
particularmente, el oro blanco está marcando una fuerte tendencia en su consumo, ya 
que proporciona un brillo similar a las piedras preciosas.

La mayoría de los proveedores asiáticos de joyería se enfocan en la producción 
estandarizada con buenos niveles de calidad y a precios medios, enfocados 
principalmente para la generación de jóvenes, los cuales se comercializan 
principalmente en centros comerciales y en línea; adicionalmente, muchas empresas 
americanas y con presencia en el mercado norteamericano realizan su producción 
en varios países asiáticos. A pesar de ello, también en menores proporciones de 
volumen, se enfatiza la comercialización de joyería de alta calidad, de diseñador, con 
incrustaciones de piedras preciosas, diseños únicos y enlazados a marcas reconocidas, 
las cuales se enfocan en segmentos de alta gama.

Estados Unidos: Principales países proveedores de América Latina y el Caribe, 2017
Expresado en porcentajes sobre su valor  (p)

La mayoría de los proveedores asiáticos de joyería se enfocan en la producción estandarizada con 
buenos niveles de calidad y a precios medios, enfocados principalmente para la generación de 
jóvenes, los cuales se comercializan principalmente en centros comerciales y en línea; y 
adicionalmente, muchas empresas americanas y con presencia en el mercado norteamericano 
realizan su producción en varios países asiáticos. A pesar, de ello, también en menores proporciones 
de volumen, se enfatiza la comercialización de joyería de alta calidad, de diseñador, con 
incrustaciones de piedras preciosas, diseños únicos y enlazados a marcas reconocidas, las cuales 
se enfocan en segmentos de alta gama. 
 
Estados Unidos: Principales países proveedores de América Latina y el Caribe, 2017 
Expresado en porcentajes sobre su valor  

Fuente: TradeMap; Elaboración: IBCE 
 
República Dominicana, México y Panamá sumaron 944 millones de dólares en exportaciones de 
joyería hacia los Estados Unidos, siendo sus principales proveedores; mostrando crecimientos en su 
participación en sus importaciones, excepto México mostró un decrecimiento del 16% en valor con 
relación al 2016. Asimismo, se observa a Bolivia dentro del grupo de los principales 8 países 
proveedores, quien exportó 61 millones de dólares a este mercado, a pesar de haber reducido sus 
ventas en 14% con respecto a la gestión anterior. 
 
Suiza representa otro mercado en crecimiento, donde sus importaciones alcanzaron en el 2017 poco 
más de 11 mil millones de dólares (25% mayor al 2016). Sus principales proveedores fueron Francia 
vendiéndoles casi 3 mil millones de dólares, Emiratos Árabes Unidos con 2,3 mil millones de dólares 
e Italia con 1,5 mil millones de dólares. 
 
Suiza representa un los principales hub del comercio de joyería en el mundo. La producción en la 
industria de joyería se concentra principalmente en relojes, sin embargo, los fabricantes de todos los 
tipos de joyería se destacan por su alta calidad, diseños únicos, y combinaciones con diamantes y 
piedras preciosas de alto valor. Asimismo, denotan un mercado atractivo para marcas 
internacionales y de diseñador, siendo motivo de ser de los principales importadores del mundo. 
 
El consumo de joyería en el mercado suizo ha mostrado un crecimiento en el desarrollo de canales 
de venta, principalmente en tiendas personalizadas, tiendas departamentales, centros comerciales, 
y además una creciente influencia del retailing por internet. 
 
Suiza: Principales países proveedores de América Latina y el Caribe, 2017 
Expresado en porcentajes sobre su valor  
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República Dominicana, México y Panamá sumaron 944 millones de dólares en 
exportaciones de joyería hacia los Estados Unidos, siendo estos sus principales 
proveedores, mostrando crecimientos en su participación en sus importaciones; sin 
embargo, México mostró un decrecimiento del 16% en valor con relación al 2016. 
Asimismo, se observa a Bolivia dentro del grupo de los principales 8 países proveedores, 
quien exportó 61 millones de dólares a este mercado, a pesar de haber reducido sus 
ventas en 14% con respecto a la gestión anterior.

Suiza representa otro mercado en crecimiento, donde sus importaciones alcanzaron 
en el 2017 poco más de 11 mil millones de dólares (25% mayor al 2016). Sus principales 
proveedores fueron Francia vendiéndoles casi 3 mil millones de dólares, Emiratos 
Árabes Unidos con 2,3 mil millones de dólares e Italia con 1,5 mil millones de dólares.

Suiza representa uno de los principales “hub” del comercio de joyería en el mundo. 
La producción en la industria de joyería se concentra principalmente en relojes, sin 
embargo, los fabricantes de todos los tipos de joyería se destacan por su alta calidad, 
diseños únicos y combinaciones con diamantes y piedras preciosas de alto valor. 
Asimismo, denotan un mercado atractivo para marcas internacionales y de diseñador, 
siendo el “motivo de ser” de los principales importadores del mundo.

El consumo de joyería en el mercado suizo ha mostrado un crecimiento en el 
desarrollo de canales de venta, principalmente en tiendas personalizadas, tiendas 
departamentales, centros comerciales y además una creciente influencia del mercado 
retail por internet.

Suiza: Principales países proveedores de América Latina y el Caribe, 2017(p)
Expresado en porcentajes sobre su valor 

 
Fuente: TradeMap; Elaboración: IBCE 

 
Las Islas Vírgenes Británicas y Panamá concentran el 82% de artículos de joyería hacia Suiza, 
siendo sus principales proveedores desde América Latina y el Caribe hacia el mercado suizo. 
Asimismo, países como Brasil y Argentina, además de Colombia y Perú registraron exportaciones 
de joyería hacia Suiza sumando 2,3 millones de dólares.  
 
Finalmente, dentro de los principales países importadores de joyería con índices positivos de 
crecimiento, se encuentra Francia sumando al 2017 casi 4,4 mil millones de dólares por un total de 
514 toneladas, concentrando el 6% de las importaciones mundiales de artículos de joyería. Siendo 
que sus principales proveedores registrados fueron Suiza, Italia, Tailandia y el Reino Unido 
concentrando el 30% de las compras internacionales francesas.  
 
Francia es considerado principalmente uno de los mercados de demanda de artículos de lujo en el 
mundo, a pesar que otros países han ido marcando su enfoque de marca similar de oferta de lujo, el 
mercado francés continúa resaltando y promoviendo tantos su producción como sus canales de 
comercio con marcas internacionales y de prestigio internamente, lo cual lo hace muy atractivo para 
las empresas de gran reputación. Sin embargo, Europa incluyendo Francia denota cada vez más 
segmentos de mercado prometedores para la oferta de países en vías de desarrollo principalmente. 
 
Asimismo, una tendencia para segmentos del mercado francés es la adopción por adquirir joyería 
en plata y fantasía como alternativa a las joyas preciosas (oro, platino y diamantes) debido al impacto 
económico de la región. Este cambio de preferencias podría representar una oportunidad para los 
empresarios bolivianos si adaptan su oferta a las nuevas tendencias, y al cumplimiento de las 
normativas de la UE. 
 
Francia: Principales países proveedores de América Latina y el Caribe, 2017 
Expresado en porcentajes sobre su valor  
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Francia: Principales países proveedores de América Latina y el Caribe, 2017(p)
Expresado en porcentajes sobre su valor 

 
Fuente: TradeMap; Elaboración: IBCE 

 
 
Las exportaciones desde América Latina y el Caribe hacia el mercado francés alcanzaron los 2,4 
millones de dólares, donde Brasil proveyó de 1,4 millones de dólares en joyería, seguido de México 
con 703 mil dólares, Colombia con 211 mil dólares y Costa Rica con 111 mil dólares. Asimismo, otros 
seis países exportaron 34 mil dólares en artículos de joyería. 
 
Si bien, Francia es un mercado casi saturado de marcas y variedad de productos de joyería, 
asimismo, la moda y las tendencias aplican a demandar mayor consumo en los accesorios de moda, 
asimismo, crecientes demandas de joyería para hombres y niños. Estos criterios posibilitan que este 
mercado pueda ser atractivo para las exportaciones bolivianas, cumpliendo con las normas del 
mercado y los gustos de los consumidores. 
 
RECOMENDACIONES 
 
El sector de joyería es un sector viable para los más creativos; si bien, es necesario hoy en día 
establecer parámetros de producción en el producto (ya sea enfocarse en joyería de alta gama, 
joyería en gama media, o de gama baja), asimismo, será importante alinearse al tipo de negocio que 
pretenda para generar crecimiento a su empresa. El sector de la joyería esta principalmente 
enmarcado en el valor de las joyerías en oro, plata y de piedras preciosas y semipreciosas, donde 
las tendencias, diseños, canales de comercialización, y estrategias del producto y de la marca 
utilizados serán los factores de éxito para las empresas dedicadas a este negocio. La 
internacionalización de la marca y de los productos, a través de exportaciones o de apertura de 
locales en otros países, generará mayores oportunidades de expansión a mediano plazo. Por lo cual, 
las empresas deben identificar las oportunidades para cumplir con las exigencias de las empresas y 
consumidores demandantes de artículos de joyería. Destacamos algunas recomendaciones debajo: 
 

• Desarrollo de información 
Identifique fuentes de información sobre el flujo comercial y del comercio internacional de 
artículos de joyería, a fin de analizar que mercados y productos pueden ser más potenciales 
en los mercados internacionales. 
 
• Encuentre nuevos compradores 
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Las Islas Vírgenes Británicas y Panamá concentran el 82% de artículos de joyería hacia 
Suiza, siendo sus principales proveedores desde América Latina y el Caribe hacia el 
mercado suizo. Asimismo, países como Brasil y Argentina, además de Colombia y Perú 
registraron exportaciones de joyería hacia Suiza sumando 2,3 millones de dólares. 

Finalmente, dentro de los principales países importadores de joyería con índices 
positivos de crecimiento, se encuentra Francia sumando al 2017 casi 4,4 mil millones 
de dólares por un total de 514 toneladas, concentrando el 6% de las importaciones 
mundiales de artículos de joyería, siendo que sus principales proveedores registrados 
fueron Suiza, Italia, Tailandia y el Reino Unido concentrando el 30% de las compras 
internacionales francesas. 

Francia es considerado principalmente uno de los mercados de demanda de artículos 
de lujo en el mundo. A pesar que otros países han ido marcando su enfoque de marca 

Las exportaciones desde América Latina y el Caribe hacia el mercado francés 
alcanzaron los 2,4 millones de dólares, donde Brasil proveyó de 1,4 millones de 
dólares en joyería, seguido de México con 703 mil dólares, Colombia con 211 mil 
dólares y Costa Rica con 111 mil dólares. Asimismo, otros seis países exportaron 34 
mil dólares en artículos de joyería.

similar de oferta de lujo, el mercado francés continúa resaltando y promoviendo tanto 
su producción como sus canales de comercio con marcas internacionales y de prestigio 
internamente, lo cual lo hace muy atractivo para las empresas de gran reputación. Sin 
embargo en Europa, incluyendo Francia, denota cada vez más segmentos de mercado 
prometedores para la oferta de países en vías de desarrollo principalmente.

Asimismo, una tendencia para segmentos del mercado francés es la adopción por 
adquirir joyería en plata y fantasía como alternativa a las joyas preciosas (oro, platino 
y diamantes) debido al impacto económico de la región. Este cambio de preferencias 
podría representar una oportunidad para los empresarios bolivianos si adaptan su 
oferta a las nuevas tendencias y al cumplimiento de las normativas de la UE.

Si bien Francia es un mercado casi saturado de marcas y variedad de productos de 
joyería, la moda y las tendencias aplican a demandar mayor consumo en los accesorios 
de moda y crecientes demandas de joyería para hombres y niños. Estos criterios 
posibilitan que este mercado pueda ser atractivo para las exportaciones bolivianas, 
cumpliendo con las normas del mercado y los gustos de los consumidores.

El sector de joyería es un sector viable para los más creativos. Si bien es necesario 
hoy en día establecer parámetros de producción en el producto (ya sea 
enfocarse en joyería de alta gama, joyería en gama media, o de gama baja), será 
importante alinearse al tipo de negocio que pretenda para generar crecimiento 
a su empresa. El sector de la joyería está principalmente enmarcado en el valor 
de las joyerías en oro, plata y de piedras preciosas y semipreciosas, donde las 
tendencias, diseños, canales de comercialización y estrategias del producto y 
de la marca utilizados serán los factores de éxito para las empresas dedicadas 
a este negocio. La internacionalización de la marca y de los productos a través 
de exportaciones o de apertura de locales en otros países, generará mayores 
oportunidades de expansión a mediano plazo. Por lo cual, las empresas deben 
identificar las oportunidades para cumplir con las exigencias de las empresas 
y consumidores demandantes de artículos de joyería. Destacamos algunas 
recomendaciones debajo:

Desarrollo de información
Identifique fuentes de información sobre el flujo comercial y del comercio 
internacional de artículos de joyería, a fin de analizar qué mercados y productos 
pueden ser más potenciales en los mercados internacionales.

Encuentre nuevos compradores
Identifique y califique importadores, empresas y los mercados que demanden 
artículos de joyería, a fin de generar relaciones positivas de largo plazo. Participe 
de ferias comerciales y ruedas de negocios para identificar potenciales socios y 
establecer relaciones de negocios.

Descubra oportunidades de mercado
Mida la oferta y demanda en mercados internacionales e identifique 
compradores activos principalmente, así, como también identifique segmentos 

RECOMENDACIONES

y nichos prospectos. Manténgase al tanto de las tendencias del mercado por 
regiones, a fin de personalizar y diseñar los productos de joyería para esos 
mercados objetivo.

Administre cadenas de suministro
Mantenga controlados los costos de producción, prepárese ante posibles 
fluctuaciones de precios e interrupciones en el abastecimiento, siendo que su 
materia prima oro, plata y otros son volátiles en los precios internacionales.

Perfeccione sus estrategias
Incorpore en sus modelos de negocio la información autorizada más reciente 
y detallada sobre los mercados de destino y planifique detalladamente las 
estrategias que realizará para tomar participación del mercado objetivo, tanto 
para la marca y producto.

Siga de cerca los envíos realizados
Tenga acceso a la información sobre los transportistas, los cargamentos, las 
cantidades, las fechas y la logística relacionada con los movimientos y las 
fuentes de importación de sus competidores y las propias, a fin de evaluar la 
logística con eficiencia, ya que es importante para sus potenciales socios el 
cumplimiento de los envíos.

Proteja sus marcas y su propiedad intelectual
Proteja los diseños personalizados que hace destacar a su marca, utilice 
información estratégica mundial para detectar actividades comerciales 
irregulares o infracciones de los proveedores y compradores y proteger sus 
derechos de propiedad intelectual, además de diseñar sus estrategias de marca 
para que resalten en los mercados de destino objetivos.

(p) Datos preliminares
Fuente: TradeMap
Elaboración: IBCE







NUEVOS PRODUCTOS

Santa Cruz:

Siempre un paso adelante...!
Nuestro sistema de fabricación automático de Rollitos,
nos permite tener los precios más bajos del mercado.

Aceptamos promotores

Tenemos los Precios más Bajos 
y Entregas Rápidas

porque somos IMPORTADORES
de toda nuestra Mater ia  Pr ima.

Rollitos para Facturación en papel térmico 78 grs.
Rollitos en blanco, papel térmico,
bond y químico.

Rollitos para bancos y
cajeros automáticos.

Rollos de papel bond
para plotters.

Rollos para envoltura
bond y sábana.

Calle Tarapacá N-0479 P.B. entre México y My Rocha • Telf.: 437 2293

ROLLITOS


