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El complejo productivo de cuero comprende diferentes actividades productivas que se integran generando diferentes niveles 

de valor agregado para el cuero y las pieles, así como para las manufacturas y artículos de cuero. Para Bolivia, la actividad 

económica en textiles, prendas de vestir y productos del cuero durante el 2016 alcanzó un valor de 221,7 millones de dólares 

en la economía nacional, enfocándose su actividad productiva-comercial principalmente dentro el eje troncal del país. 

 

Comercio Exterior Boliviano 

 

Las exportaciones de cuero y sus manufacturas1 alcanzaron en el 2017 un valor de 35,4 millones de dólares equivalentes a 

casi 18 mil toneladas (mostrando un crecimiento del 5% en el volumen exportado).  

 

El destino más atractivo de las exportaciones fueron los 

países europeos, principalmente, Italia, España y 

Alemania absorbiendo el 66% del volumen exportado 

equivalentes a 23 millones de dólares. Asimismo, los 

países latinos demandaron casi 4 mil toneladas por un 

valor de 7,8 millones de dólares. 

 

Los principales productos exportados como los cueros 

de bovino y equino tratados como pieles curtidas o 

“crust” que representaron el 89% del total exportado, 

sumaron casi 28 millones de dólares y un crecimiento 

en el volumen vendido del 15% con respecto al 2016. 

Asimismo, las manufacturas de cuero mostraron una 

diversificación entre prendas de vestir, carteras, 

maletas, artículos de bolsillo, entre otros menores que 

sumaron 1,2 millones de dólares. 

 

Los centros productores de cuero en Bolivia se establecen principalmente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, los cuales 

se enfocan en adquisición de la materia prima principalmente del Departamento de Santa Cruz y Beni. La demanda interna 

de cueros y sus manufacturas es creciente para varios sectores, incluyendo el incremento en el uso de cuero sintético y 

cuerina, para la elaboración de diversos productos con mayor valor agregado, que incluso muestran su potencial para la 

exportación.  

 

Con respecto a las importaciones de cuero y sus manufacturas, en Bolivia durante el 2017 se importaron 6,5 mil toneladas 

equivalentes a casi 22 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 21% en volumen y 23% en valor.  

 

Las importaciones tuvieron a 70 países de origen, siendo los principales China (17,7 millones de dólares), Brasil (1,4 millones 

de dólares), Perú (699 mil dólares), Viet Nam (364 mil dólares), Colombia (245 mil dólares) y Estados Unidos (202 mil dólares); 

los cuales mostraron cifras porcentuales de crecimiento en sus ventas al mercado boliviano. 

 

 

                                                           
1 Para presente análisis, se agrupó todos los productos exportados entre los capítulos 41 y 42 de la sección VIII sobre pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas 

materias; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa según la Nomenclatura 

Arancelaria NANDINA. 

Exportaciones de cuero y sus manufacturas, 2017 (p) 

Expresado en toneladas 

 
(p) Datos preliminares / Fuente: INE / Elaboración: IBCE 
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 Cueros y pieles en bruto

 Cueros y pieles curtidos o «crust»

 Cueros preparados después del curtido

 Cueros y pieles charolados

 Cuero regenerado

 Artículos de viaje, bolsos y…

 Prendas y complementos de cuero

 Otras manufacturas de cuero

Los países latinoamericanos serán destinos potenciales tanto por su distancia, menores costos logísticos y sus 

características socio-culturales respecto a su consumo. Sin embargo, si buscas mercados atractivos como 

Europa, Estados Unidos y Asia, invertir en procesos de innovación, calidad y diseño serán criterios esenciales 

para ingresar a estos mercados. 



 

Con respecto a los productos, se 

destacan los demás sacos de viaje con 

2.127 toneladas compradas en 4,8 

millones de dólares creciendo un 10% 

entre el 2016-2017 y mostrando un 

continuo crecimiento promedio del 

8% en los últimos 6 años. 

 

Asimismo, los baúles, maletas y 

maletines con 1.079 toneladas 

compradas, bolsos de mano, de cuero 

con superficies plásticas o textiles con 

930 toneladas; representaron los 

productos con mayor volumen 

importado y con tendencia a un 

constante crecimiento en la demanda 

del mercado interno. 

 

 

Comercio Internacional 

 

El comercio mundial de cueros -incluido el bovino, que constituye la materia prima más usada en las industrias demandantes 

de cuero- está confrontando cambios de sustentabilidad substancial en la cadena productiva, buscando priorizar buenas 

prácticas que resulten en soluciones sustentables y generando ventajas competitivas. 

 

El comercio mundial de cuero y sus manufacturas alcanzó durante el 2016 poco más de 96,8 millones de dólares, donde el 

73% correspondió a la demanda de manufacturas de cuero. Siendo que de los 225 países destino, los principales 20 países 

representaron el 78% del valor importado. 

 

De igual manera, los 20 principales 

países de manufacturas de cuero 

han mostrado -en su mayoría- 

tasas de crecimiento atractivo para 

ser potenciales mercados nuevos o 

de mayor concentración. 

 

La principal demanda de estos 

países destino se centran en 

equipajes de viaje, bolsos/carteras 

y billeteras (58,6 mil millones de 

dólares); prendas de vestir, 

cinturones, guantes y 

complementos (7 mil millones de 

dólares), y artículos de piel (2,7 

millones de dólares). 

 

 

Principales 20 países destino de manufacturas de cuero, 2016 

Expresado en tasa de crecimiento (%) sobre su valor 

 
 Fuente: TradeMap / Elaboración: IBCE 

 

Participación de las principales importaciones, 2012-2017 (p) 

Expresado en tasa de crecimiento (%) sobre su volumen (toneladas) 

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

4202991000: Demás 
sacos de viaje y 

mochilas, de cuero y 
otros materiales; 

2.127 

4202121000: Baules, 
maletas y maletines, 
con sup. plástica o 

textil; 1.079 

4202220000: Bolsos 
de mano, con sup. 

plástica o textil ; 930 

4202920000: Demás 
artículos de cuero con 

sup. plástica o textil; 391 

4202290000: Demás 
bolsos de mano; 300 

4202320000: Artículos 
de bolsillo o bolso de 

mano, con sup. 
plástica o textil; 254 

4202390000: Demás 
artículos de bolsillo o 

bolso de mano, de 
cuero; 168 

4203300000: Cintos, 
cinturones y 

bandoleras; 156 
4202210000: Bolsos 
de mano, con sup. de 

cuero; 132 

4202999000: Demás 
fundas y estuches, de 

cuero; 100 

4202129000: Demás 
baules, maletas y 

maletines, con sup. 
plástica o textil; 98 -40
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Crecimiento anual importaciones de los productos entre 2012-2017(p), %

Enfóquese en los segmentos de mayor consumo, analice que características podría añadir a su producto para 

que tenga más impacto de compra e identifique los puntos críticos de éxito. 



 

Cómo llevar sus productos a mercados internacionales 
¿Quiere exportar? Queremos facilitarle la identificación de mercados destino, y darle el conocimiento de 

las herramientas y condiciones adecuadas para ingresar a los mercados internacionales de la manera más 

sencilla posible. 

 

El IBCE contribuye al desarrollo del país y al crecimiento del comercio exterior ofreciendo asistencia técnica 

y otros servicios que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento de tu empresa, institución o sector. 

 

Si estás interesado en conocer más acerca de este sector, contáctese con: 

 

Persona de contacto: Ing. Co. Steven Magariños 

Cargo: Jefe de la Unidad de Estudios - IBCE 

E-mail: investigador@ibce.org.bo 

Teléfono: +591-3-3362230 

Dirección: Av. La Salle No 3G (Canal Isuto) 

Santa Cruz - Bolivia 

 


