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Caracterización de la demanda y mercado para el cuero de lagarto TIPNIS 

 

I. Introducción 

El presente trabajo de consultoría, del cual forma parte este Segundo Informe, pretende definir 

estrategias básicas de mercadeo, expresadas en objetivos y lineamientos estratégicos a ser implementadas por 

lo menos durante los próximos cinco años (2011 – 2015), en el marco del nuevo Plan de Manejo del Lagarto 

(caiman yacare) del TIPNIS -Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure-, que permitan estabilizar y 

mejorar los resultados y beneficios obtenidos para los actores involucrados en la base de la cadena de 

productiva del lagarto (caiman yacare) de origen silvestre, vale decir comunidades dedicadas a la cacería del 

lagarto. Dichas estrategias se fundamentaran en el análisis de las características y factores básicos de oferta y 

demanda locales para el cuero del lagarto del TIPNIS, realizado sobre información de fuentes secundarias y 

entrevistas con algunos de los actores más importantes de la industria en Bolivia. 

En la Segunda parte del estudio, presentada en este documento, se elabora una Caracterización del 

mercado y demanda para el cuero de lagarto TIPNIS, donde se analizan los siguientes aspectos: 

 Mercado local: A través del análisis cualitativo de las características de mayor relevancia que nos permitan 

entender la dinámica del mercado boliviano, tanto para el cuero crudo como acabado. 

 Mercado internacional: Análisis que se divide en el estudio de los factores cuantitativos y cualitativos. 

- Análisis cuantitativo: Basados en información estadística de las exportaciones bolivianas en valor y 

volumen, así como el intercambio comercial internacional para el cuero de lagarto, donde se analizan 

los principales destinos y comportamiento entre los años 2005-2010, además del potencial comercial. 

- Análisis cualitativo: Donde se describen las tendencias del Mercado relacionadas con las preferencias 

de los consumidores, condiciones y procedimientos de acceso. 

 

II. Aprovechamiento del lagarto en Bolivia 

En Bolivia el desarrollo de un programa piloto de uso sostenible del lagarto (caiman yacaré), surgió en 

1995 con el proyecto “A Programme for the Sustainable Utilization and Management of Caiman in Bolivia”, el 

cual dio pie para que en 1997 se promulgara el Reglamento para la Conservación y Aprovechamiento del 

Lagarto para los Departamentos de Santa Cruz y Beni (D.S. 24774 del 31 de julio de 1997). Paralelamente, la 

DNCB (ahora Dirección General de Biodiversidad – DGB), elaboró el Programa Nacional de Conservación y Uso 
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Sostenible de los Caimanes de Bolivia y al presente está implementando la nueva Estrategia para la 

Reconducción del Programa Nacional de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto, cuyo 

objetivo general es: “Mejorar las condiciones sociales e institucionales de participación, acceso equitativo y 

distribución justa de beneficios económicos y sociales de la población local indígena relacionada al manejo del 

lagarto en el marco de la gestión pública para lograr la conservación y el aprovechamiento sustentable de este 

recurso y sus ecosistemas”. 

Actualmente, el aprovechamiento del lagarto se enmarca en el Reglamento para la Conservación y 

Aprovechamiento Sostenible del Lagarto, aprobado mediante resolución ministerial Nº 147/02, que contempla 

los lineamientos de la política 3 sobre “Aprovechamiento Sostenible y Conservación de la Biodiversidad” del 

capítulo Recursos Ambientales del Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010, definido por el Gobierno Nacional. 

Su objetivo es regular la gestión del Programa Lagarto, el establecimiento de requisitos y procedimientos de 

aplicación, establecer el marco legal e institucional y determinar los mecanismos y procedimientos de 

conservación y aprovechamiento sostenible de este recurso natural renovable.  

La finalidad del Programa Lagarto es asegurar la conservación del lagarto y los hábitats que éste ocupa, 

mediante el uso sostenible de la especie que posibilite mejorar la calidad de vida de los diferentes actores 

involucrados en el Programa (pueblos indígenas, campesinos y privados), así como el fortalecimiento de sus 

organizaciones y autoridades naturales.  

El artículo 2º del Reglamento Nacional para la Conservación y el Aprovechamiento sostenible del 

Lagarto a la letra dice: “El presente Reglamento tiene por objeto promover la conservación y regular el uso 

sostenible del lagarto, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente y el Decreto 

Supremo Nº 25458 de 1 de julio de 1999, que ratifica la veda general e indefinida, permitiendo el uso 

sostenible de algunas especies de la vida silvestre, en base a planes de uso sostenible, estudio e inventarios, de 

conformidad con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 

Silvestres (CITES), otros convenios internacionales, y demás disposiciones legales relativas a la protección y 

conservación de la vida silvestre, basados en las exigencias del manejo técnico – científico de sus poblaciones, 

con miras a perpetuar su aprovechamiento sostenible y asegurar los beneficios sociales y económico que 

derivan del recurso”. 

El aprovechamiento del lagarto silvestre sólo se realiza en áreas de distribución natural de la especie, 

existentes en tierras de propiedad privada, Tierras Comunitarias de Origen - TCOs o de comunidades indígenas 

y campesinas. 
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1 Industria del cuero de lagarto (caimán yacaré) de Bolivia 

1.1 Descripción del producto 

Cuero legitimo de lagarto (caiman yacaré), cosechado de la vida silvestre y nativa de Bolivia, bajo 

planes de manejo y aprovechamiento sostenible de la especie, enmarcados en la normativa CITES -Convenio 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre-, es una materia prima 

exótica, normalmente considerada de lujo y cotizada a nivel mundial, destinada especialmente al mercado de 

la alta moda. Actualmente, el recurso lagarto se encuentra universalmente protegido por CITES y registrado en 

su apéndice II, permitiendo de tal forma su aprovechamiento sostenible y en otros casos su industrialización 

en zoo criaderos. 

El cuero se comercializa en un estado crudo para luego ser procesado en materia prima para la 

elaboración de cinturones, calzados, carteras, billeteras, llaveros y otros productos. La comercialización de 

estos cueros procesados no se realiza por unidad o chaleco, o por par de flancos, sino más bien por pie 

cuadrado de curo. 

Los lagartos del género caiman, son especies de tamaño pequeño a mediano y sus pieles son 

consideradas de segunda categoría. Sin embargo, es una especie muy abundante y fácilmente adaptables, en 

términos de requerimiento de hábitat. Esto las diferencia del resto de las especies de lagarto que requieren de 

extensiones de terreno muy amplias y poco perturbadas para poder sobrevivir (MARN, 2003). 

 

1.2 Instituciones y actores locales del mercado 

 El Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo 

Forestal, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, es la Autoridad Competente Nacional del 

Programa Nacional de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto (caiman yacare), siendo la 

instancia técnica de supervisión la Dirección General de Biodiversidad. El Viceministerio es también la 

Autoridad Administrativa CITES y cuenta con roles básicos establecidos por la Convención, tales como la 

otorgación de certificados CITES de exportación. 

 Gobiernos autónomos departamentales, a través de las respectivas Direcciones de Recursos Naturales y 

Medio Ambiente es la instancia competente en el área de su jurisdicción, constituyendo el brazo técnico y 

operativo del Programa. 
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 Autoridad Científica CITES, representada por el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, cuyo 

trabajo, en el texto de la Convención, es orientar a la Autoridad Administrativa para que las sus decisiones 

no afecten la supervivencia de la especie. 

 Grupo de Especialista Boliviano en Cocodrilidos, quienes brindan asesoramiento tanto a la Autoridad 

Nacional como a la Autoridad Departamental sobre la biología y ecología de la especie y brindan sustento 

para la toma de decisiones. Está conformado por seis especialistas que brindan asesoramiento 

especializado tanto a la Autoridad Científica como a la Administrativa en temas de biología, planes de 

manejo, sistemas de aprovechamiento y otros. 

 Proveedores o beneficiarios, constituidos por Tierras Comunitarias de Origen, Comunidades indígenas y 

campesinas, y predios ganaderos, autorizados para cosechar el cuero de lagarto. 

 Empresas curtidoras de cuero a nivel industrial, autorizadas para la transformación del cuero crudo en 

materia prima. 

 Empresas marroquineras y otras unidades productivas artesanales locales. 

 Otros actores, tales como curtidores artesanales, centros de faeneo, empresas comercializadoras ye 

intermediarios o rescatistas de cuero, carne y demás productos derivados. 

 

1.3 Cadena productiva de la industria del cuero de lagarto boliviano 

El esquema tradicional y vigente de la cadena productiva del cuero de lagarto boliviano responde a los 

fundamentos expresados en el  Reglamento para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto, 

aprobado mediante resolución ministerial Nº 147/02; y el esquema alternativo en el marco de la Reconducción 

del Programa Nacional del Lagarto –RPNL-, se presentan en el flujo 1, donde se refleja la posición de cada uno 

de los principales actores, su composición y actividad realizada. Cabe señalar que ambos esquemas 

funcionarán paralelamente a partir de la gestión 2011. 
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Flujo 1. Cadena productiva del cuero de lagarto boliviano 

Distribuidores 

internacionales

Adquieren cuero 

semiprocesado y 

acabado para 

revenderlo en 

mercados 

internacionales

Proveedores 

locales

20 TCOs, 31 

Comunidades 

indigenas y 

campesinas, y 99 

Predios ganaderos

Cosechan el cuero, 

lo secan y salan 

para su 

comercialización 

encrudo

Empresas 

curtiembres 

locales

Bolivian Leathers & 

Food, Curtiembre 

Moxo, Bolivian 

Crocco,CIENSA y 

Crocohides

Adquieren el cuero 

crudo para 

trasnformarlo en 

materia prima 

semiprocesada y 

acabada

Empresas 

curtiembres 

internacionales

Adquieren materia 

prima 

semiprocesada 

para transformarla 

en cuero acabado 

de alta calidad

Empresas 

marroquineras 

internacionales

Adquieren materia 

prima o cuero 

acabado para 

transformarlo en 

productos finales

Proveedores 

locales

9 TCOs en el marco 

de la Reconducción 

del PNL

Cosechan el cuero, 

lo secan, salan y 

contratan servicios 

de curtido, para su 

comercialización en 

semiprocesado y 

acabado

Empresas 

marroquineras 

y Unidades 

artesanales 

locales

Adquieren materia 

prima o cuero 

acabado para 

transformarlo en 

productos finales

12 Cochabamba, 2 

La Paz, 2 Santa Cruz 

y 2 Beni

Empresas 

curtiembres 

locales

Bolivian Leathers & 

Food, Curtiembre 

Moxo, Bolivian 

Crocco,CIENSA y 

Crocohides

Prestan servicios de 

curtido a TCOs en el 

marco de 

Reconducción del 

PNL

Esquema tradicional vigente

Esquema alternativo en el marco de la RPNL

 

Fuente: Elaboración propia  

 

2 Mercado 

El análisis del mercado para el cuero de lagarto debe separarse inicialmente según el tipo de producto 

comercializado, sea para cuero crudo, cuero semiprocesado y cuero acabado y en segunda instancia por la 

plaza, entre local e internacional, según se presentan en la matriz 1. A partir de la mencionada división, 

podemos identificar que la demanda para el cuero de lagarto (caimán yacaré) de Bolivia se divide en tres 

segmentos de mercado que son: 

 Mercado local para cuero crudo; 

 Mercado local para cuero acabado; 

 Mercado internacional para cueros semiprocesados y acabados. 

 

 

 



9 

 

Matriz 1. Tipo de cuero o producto, mercado y utilización 

Descripción Mercado Utilización

a. Cuero crudo
En estado bruto, ha sido secado y 

salado

Necesariamente local: los compradores 

son empresas autorizadas para curtirlo

Para la generación de materia prima o 

cuero curtido (semiprocesado y 

acabado)

b.

Cuero 

semiprocesado 

Wetblue

Cuero procesado y estabilizado en una 

primera fase; curtido al cromo, pero 

húmedo

Internacional: los compradores son 

empresas curtidoras/comercializadoras

Para la generación de materia prima o 

cuero acabado

c.

Cuero 

semiprocesado 

Crust

Cuero en segunda fase del curtido o 

recurtido, se ha uniformado el grosor 

(afeitado) y ha pasado nuevamente por 

agentes de curtiembre para mejorar el 

posterior acabado

Internacional: los compradores son 

empresas curtidoras/comercializadoras

Para la generación de materia prima o 

cuero acabado

Local: los compradores son empresas 

marroquineras pequeñas y medianas, y 

otras unidades productivas artesanales 

que fabrican productos terminados de 

mediana y alta calidad

Para la generación de productos 

acabados como calzado, botas, 

cinturones y billeteras, y en menor 

medida carteras y bolsos

Internacional: los compradores son 

intermediarios dedicados a la reventa y 

empresas marroquineras medianas y 

grandes que fabrican productos 

terminados de lata calidad

Para la generación de productos 

acabados como calzado, botas, 

cinturones y billeteras, y en menor 

medida carteras y bolsos

Producto

d. Cuero acabado

Los cueros semiprocesados o curtidos 

son posteriormente teñidos, engrasados 

y pulidos para brindarle un color 

uniforme, bril lo y textura final

 

Elaboración propia 

 

2.1 Características del mercado local  para el cuero crudo 

El cuero crudo o en estado bruto es el único producto aprovechado de manera sostenida por los 

actores de base de la cadena productiva del cuero de lagarto boliviano. Dicho cuero es salado y secado para 

ser comercializado posteriormente entre empresas curtiembres autorizadas para su transformación. 

Actualmente la exportación de cuero de lagarto en estado crudo está prohibida, mediante el Decreto Supremo 

Nº 24774 de 1997, aunque en la Resolución Ministerial Nº 147 de 2002 no se contempla dicho aspecto. 

Tradicionalmente, el canal de venta o comercialización entre los proveedores del cuero y las 

curtiembres no ha sido directo, sin embargo, actualmente la tendencia estratégica de varios proveedores es 

vender de forma directa los cueros cosechados, con el objetivo de generar mayores ingresos. 

 

2.1.1 Producción 

El nivel máximo de aprovechamiento o producción de cuero de lagarto silvestre en Bolivia ha sido 

definido en un cupo de 50,000.- cueros por año, de los cuales y mediante Resolución Ministerial el Estado 

autoriza la cosecha de una cantidad regularmente menor, por ejemplo, 47.513 cueros de lagarto para el año 

2008, divididos entre los departamentos de Santa Cruz, Beni y La Paz. Por tanto, nos encontramos con un 

producto escaso y controlado, que debería ser bien altamente valorado. 
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2.1.2 Competencia 

Como pudo advertirse en el flujo 1, apoyado por la información contenida en la tabla 1, el mercado del 

cuero crudo de lagarto está compuesto por un importante número de proveedores (aproximadamente 140 

entre TCOs, comunidades indígenas y campesinas, y predios ganaderos), que compiten aisladamente por 

comercializar sus cosechas en las mejores condiciones posibles, ofreciendo su producción entre 4 empresas 

curtiembres que tradicionalmente han controlado dicho mercado. Dicha competencia comercial, basada en 

esfuerzos individuales de venta, podría incidir negativamente en la determinación de precios y posterior 

obtención de beneficios para los actores de base del aprovechamiento del lagarto. 

 

Cuadro 1. Distribución de cupos 2006-2007 

 

Fuente: DGB 

 

Durante las gestiones 2006-2007, donde el cupo de cosecha fue de 45,029 cueros de lagarto, la 

distribución se realizo de la siguiente manera: 51% entre 20 TCOs, 18% entre un total de 54 comunidades 

campesinas e indígenas, y 31% entre 435 propiedades ganaderas; dicha distribución se presenta en la tabla 2. 
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Cuadro 2. Distribución de cupos por departamento y beneficiario - 2006-2007 

Actores por departamento 
Distribución de 

Cupos 
Participación en el 

total 
Participación por 

departamento 

Beni 39.174 84,41% 100,00% 

TCO´s 21.818 - 55,70% 

Comunidades Indígenas Campesinas 6.888 - 17,58% 

Ganaderos 10.468 - 26,72% 
Santa Cruz 6.711 14,46% 100,00% 

TCO´s 2.967 - 44,21% 

Comunidades Indígenas Campesinas 0 - 0,00% 

Ganaderos 3.744 - 55,79% 

La Paz 524 1,13% 100,00% 

TCO´s 524 - 100,00% 

Comunidades Indígenas Campesinas 0 - 0,00% 

Ganaderos 0 - 0,00% 
 TOTAL 46.409 100,00%   

 
 

Fuente: DGB  

 

2.1.3 Estructura de costos y precios 

Un mercado con una gran cantidad de beneficiarios o proveedores de cuero crudo, su amplia 

distribución geográfica y la escasa información disponible que estos han podido sistematizar, debido sus 

limitadas capacidades, y la informalidad y complejidad de su actividad, imposibilitan la identificación de 

estructuras de costos y precios para la industria o actividad de aprovechamiento del lagarto. 

En términos generales, podemos estimar que la actividad de extracción o cosecha de cueros de lagarto 

en Bolivia presenta costos relativamente bajos, especialmente basados en la Mano de obra medianamente 

calificada y el recurso o cuero de lagarto de bajo costo o costo nominal, consistente en los derechos de cacería 

y guías de movilización. 

Por otro parte, basados en información obtenida de algunos actores de base y la experiencia 

desarrollada por el TIPNIS durante los últimos 6 años, podemos decir que el precio para el cuero crudo, cuyo 

destino es la transformación local en materia prima semiprocesada y acabada, han experimentado una fuerte 

reducción durante los últimos cuatro años (desde 45% hasta 62%, entre los años 2007 y 2010), hecho que 

podría estar influenciado principalmente por los siguientes factores: 

 La crisis económica internacional, 

 Las exigencias cada vez más altas del mercado internacional que ya no está interesado en comprar pieles 

pequeñas, vale decir aquellas menores de 1.4 pies cuadrados por cada flanco, 

 La gran capacidad de negociación de las empresas curtidoras, 

 La falta de información sobre el comportamiento del mercado internacional, y 
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 La competencia ejercida entre los actores dé base. 

 

2.1.4 Calidad 

No existe ninguna normativa ni requisitos específicos de calidad que deban cumplirse para la 

comercialización local o internacional del cuero de lagarto, por tanto, los conceptos expresados a continuación 

son fruto del uso y costumbres del mercado, donde por ejemplo, un cuero que presenta lesiones en la parte 

externa tendrá un menor rendimiento o generara un mayor desperdicio y por tanto su valor será menor, esta 

situación se agrava a medida que el cuero presenta un menor tamaño. 

La calidad del cuero crudo y toda aquella materia prima que se obtenga como fruto de su 

transformación, está relacionada con factores como tamaño, lesiones y estado de conservación: 

 Tamaño: Medido por la longitud ventral de los flacos, desde el jajo al culichi, sobre la cual se establecen 

rangos desde los 115 hasta mayores a 145 centímetros, con intervalos de 5 centímetros entre cada rango, 

donde a mayor tamaño se reconoce una mejor calidad. 

 Lesiones: Tales como rasguños, cortes y huecos en la parte externa de la piel o cuero, principalmente 

ocasionadas por peleas entre los animales y daños causados por los cazadores durante las actividades de 

pelado o rallado, en menor medida algunos daños suelen ocasionarse por un inadecuado o excesivo 

manipuleo del cuero durante el acopio y transporte. 

 Estado de conservación: Relacionado principalmente con la humedad que mantiene y absorbe el cuero 

durante su acopiado y traslado desde zonas de cacería hasta su destino final en las curtiembres, reflejado 

en el deterioro de la parte externa de la piel o flor. Uno de los factores de alta humedad podría encontrase 

en un proceso incompleto de salado y secado, por ejemplo, cuando el cuero no es remojado en 

preservantes no curtiembres e inocuos, bactericidas y anti fúngicos, como el acido bórico. 

 

2.1.5 Principales compradores 

 Bolivian Leathers & Food: Constituida hace más de 50 años en la ciudad de Trinidad, fue la mayor 

exportadora de cueros de lagarto semiprocesados y acabados, llegando a trabajar aproximadamente 

30,000 lagartos por año; cuenta con una capacidad instalada para 60,000 cueros. Además de exportar 

cuero incursionó en la preparación y comercialización de carne de lagarto, con interesantes experiencias 
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de exportación en años pasados, para lo cual ha realizado grandes inversiones en instalaciones y 

tecnología adecuadas para su aprovechamiento, mismas que en la actualidad no están siendo utilizadas.  

 Curtiembre Moxos: Considerada pionera en la exportación de cuero de lagarto, está ubicada en la ciudad 

de Trinidad. Adicionalmente comparte inversionistas con la curtiembre Crocohides y el zoo criadero 

Crocoland. 

 CIENSA: Fundada en 1951, durante los últimos años se ha constituido en una de las curtiembres más 

importantes, procesando más de 10,000 cueros por año. Adicionalmente, planean invertir en la 

adquisición de tecnología para seguir mejorando la calidad del cuero acabado. Paralelamente esta 

empresa incursionó en la producción de artículos finales como zapatos y otros. 

 Bolivian Crocco: Con una inversión superior al millón de dólares trabaja al 40% de su capacidad instalada 

para exportar de cuero semiprocesado o crust y acabado, cuentan con clientes en Italia, EEUU, Japón, 

Francia y Singapur. Adicionalmente han incursionado en la elaboración de tiras de cuero que exportan para 

la fabricación de cinturones.  

 

2.1.6 Comportamiento de los principales compradores 

Las curtiembres locales que trabajan con el cuero de lagarto reaccionan ante la demanda y 

requerimientos de sus clientes a nivel internacional y por tanto orientan su comportamiento de compra según 

dichas variables. 

Por su número reducido, los cuatro compradores del mercado local están bien organizados y actúan de 

manera coordinada, adicionalmente y gracias a sus recursos y capacidad de llegar a clientes internacionales, 

cuentan con toda la información sobre el mercado. Sin embargo, regularmente compiten por adquirir la mayor 

cantidad de cuero posible, de tal forma que les permita rotar su capital para mantener el negocio. 

La compra de cueros de lagarto realizada por los principales compradores del mercado boliviano se 

presenta en los siguientes cuadros, para los años 2006 y 2007: 
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Cuadro 3. Compras de la empresa Bolivian Leathers & Food 

 

Fuente: Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente 

 

La empresa Bolivian Leathers & Food se provee del cuero de lagarto en el departamento del Beni, 

entre los años 2006 y 2007 incremento sus compras en un 20.07%. Es importante mencionar que dicha 

empresa solamente adquirió una cantidad aproximada a los 2,000.- cueros de lagarto provenientes de la 

cosecha 20101. Sus competidores especulan que dicha empresa está enfrentando una quiebra y por tanto 

rápidamente dejaría de participar en el mercado. 

                                                 
1
 Información obtenida del CEO de la empresa Bolivian Leathers en una entrevista no estructurada. 



15 

 

 

Cuadro 4. Compras de la empresa Bolivian Croco 

 

Fuente: Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente 

 

La empresa Bolivian Croco obtiene el cuero de lagarto en los departamentos del Beni y Santa Cruz, 

ente los años 2006 y 2007 incremento sus compras en un 3.67%. 

 

Cuadro 5. Compras de la empresa Moxos 

 

Fuente: Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente 
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La empresa Moxos obtiene cuero de lagarto en los departamentos del Beni y Santa Cruz, durante los 

años 2006 a 2007 redujo sus compras en un 57.96%. 

 

Cuadro 6. Compras de la empresa CIEMSA 

 

Fuente: Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente 

 

La empresa CIEMSA obtiene cuero de lagarto en los departamentos del Beni y Santa Cruz, entre los 

años2006 y 2007 sus compras cayeron en un 67.46%. 

 

2.1.7 Importancia del medio ambiente, biodiversidad y beneficios de su conservación 

Los compradores tradicionales del cuero crudo de lagarto no reconocen un valor adicional para el 

cuero silvestre aprovechado bajo Planes de manejo sostenible que tengan un impacto positivo sobre la 

Biodiversidad. Pese a ello, dichos compradores están preocupados por el estado de conservación del recurso 

lagarto y la sostenibilidad de la actividad para las siguientes gestiones2.  

 

                                                 
2
 Información obtenida en entrevistas no estructuras con los propietarios de las empresa curtiembres autorizadas para el 

aprovechamiento del lagarto. 
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2.1.8 Potencial del mercado para cuero crudo 

El mercado para el cuero de lagarto tiene una limitación natural relacionada con el cupo nacional de 

aprovechamiento de lagartos silvestres que alcanza a 50,000.- cueros por año, lo cual quiere decir que el 

potencial de ventas está limitado a dicha cifra y más aun a los cupos asignados a cada beneficiario-proveedor. 

Por su parte, los compradores locales y tradicionales del cuero de lagarto crudo aun no han cubierto 

sus expectativas de producción y por tanto tampoco su demanda de cueros, debido entre otros factores a que 

algunos proveedores no aprovechan todo su cupo de cacería, y que sus curtiembres regularmente trabajan por 

debajo de la capacidad instalada. Pero, al ser el cuero de lagarto un producto orientado a la exportación, las 

empresas curtiembres locales deben cumplir con los requerimientos de clientes internacionales, de los cuales 

se hablará más adelante, y quienes actualmente adquieren de forma preferente sino exclusiva, cueros de gran 

tamaño que superen los 1.4 pies cuadrados por cada flanco, lo cual significa que las empresas curtiembres 

bolivianas preferirán comprar los cueros que cumplan con dichas características. 

Según la información obtenida de expertos en la comercialización internacional de cueros de lagarto 

(caiman yacare), la demanda internacional puede absorber fácilmente toda la oferta boliviana de cueros, 

siempre u cuando se cumpla con requisitos de calidad previamente definidos por los clientes internacionales. 

Por ejemplo, una sola empresa de Vietnam3, Khatoco empresa de tamaño mediano, compra aproximadamente 

27,000.- pies cuadrados de cuero de cocodrilo y expreso su interés en adquirir 6,700.- pies cuadrados de cuero 

de lagarto boliviano por año, a un precio de USD 35.-  por pie cuadrado4. 

Podemos indicar entonces que si existe gran potencial para la producción de cuero de lagarto, 

especialmente en zoo criaderos ya que no están incluidos dentro del cupo anual de cacería de la vida silvestre. 

Es importante aclarar que si bien, algunos expertos consideran que la producción de zoocriaderos compite 

deslealmente y sustituye a la producción de cueros silvestres, en opinión de funcionarios de la DGB y la 

Autoridad Administrativa CITES encargada de otorgar los certificados CITES de exportación5, estos dos 

diferentes productos tienen mercados y usos distintos, y se manejan bajo sistemas separados, por lo cual no se 

genera competencia desleal ni saturan el cupo boliviano de 50,000.- cueros por año. 

 

 

 

                                                 
3
 Vietnam ocupa el puesto 12 en la lista de los principales importadores de cuero de lagarto a nivel mundial. 

4
 Estudio TESA para la construcción e implementación de la empresa social boliviana del lagarto (caiman yacare). 

5
 Entrevista no estructurada con funcionarios de la DBG y Autoridad Nacional CITES. 
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2.2 Características del mercado local  para el cuero acabado 

El cuero acabado de lagarto es aquel que ha atravesado por el proceso completo de curtido y está listo 

para ser utilizado por empresas marroquineras y otras unidades productivas artesanales, como materia prima 

para la producción de artículos finales tales como zapatos, botas, cinturones, billeteras y otros accesorios de 

vestir. A nivel local no existe un mercado desarrollado para este producto, simplemente se encuentran algunos 

emprendimientos aislados en el eje troncal que regularmente pertenecen o están asociados con empresas 

curtiembres autorizadas para procesar el cuero de lagarto. 

  

2.2.1 Producción 

La producción de cueros acabados de origen silvestre está relacionada directamente con el cupo de 

cosecha anual y la cantidad de cueros semiprocesados comercializados. Según datos obtenidos del Instituto 

Nacional de Estadística –INE-, solo el 5% o menos de las exportaciones de cuero de lagarto se realizan en un 

estado acabado y por lo cual podemos suponer que la producción tiene un comportamiento similar. 

Adicionalmente a la producción de cuero de lagarto de origen silvestre existe la oferta de cueros 

obtenidos por el zoo criadero Crocoland, que mediante procesos de farming (crianza en encierro) y ranching 

(cosecha de nidos y neonatos)6, cuenta con una capacidad de producción total de aproximadamente 50,000.- 

cueros por año. Dichos cueros tienen características distintas al cuero silvestre7 y por lo general son más 

adecuados para la producción de ciertos artículos como bolsos, carteras y botas. 

 

2.2.2 Competencia 

Debido a que en Bolivia no se ha desarrollado una industria manufacturera que obtenga productos 

terminados a partir del cuero de lagarto, tampoco existe una competencia entre las empresas curtidoras que 

actualmente comercializan dicho producto para satisfacer y controlar el mercado local, factor por el cual el 

ingreso de una oferta coherente con las capacidades y necesidades del comprador local, podría tener una 

buena acogida. 

 

 

                                                 
6
 http://www.crocoland.com 

7
 Los cueros obtenidos en el zoocriadero Crocoland alcanzan una longitud total que promedia los 100 centímetros y pueden ser 

utilizados íntegramente al no haber desarrollado osificaciones en la panza y lomo. 
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2.2.3 Precios 

El precio de venta local del cuero acabado en el mercado local es muy similar al precio utilizado para 

las exportaciones, debido principalmente a la posición dominante de las curtiembres que no encuentran 

necesario ni atractivo implementar precios competitivos para el desarrollo del mercado local; adicionalmente, 

los actores locales no cuentan con la información sobre precios de mercado para esta materia prima. Según 

información obtenida en reuniones con propietarios de empresas bolivianas que trabajan con cuero de 

lagarto, el precio al que compran dicha materia prima de las curtiembres autorizadas, oscila entre los USD 25.- 

y 30.- por pie cuadrado, factor que incide negativamente en el desarrollo de una industria local competitiva y 

la construcción de ventajas competitivas sostenibles. 

Es importante considerar que el comprador local de cuero acabado de lagarto está interesado en 

comprar a precios menores a los de exportación, de tal forma que pueda competir sobre la base de ventajas 

comparativas, comercializando sus productos a nivel local e internacional. 

  

2.2.4 Calidad 

Como se menciono anteriormente, no existe ninguna norma o estándar de calidad establecido para el 

cuero de lagarto, ya que los criterios de calidad responde a las exigencias y necesidades de los clientes, las 

tendencias de la moda y preferencias de los consumidores finales. 

Según la opinión de los representantes de algunas empresas curtidoras bolivianas y expertos en la 

materia8, la calidad del curtido obtenida para el cuero semiprocesado y acabado es buena y responde a las 

exigencias internacionales, salvo en lo referente a colores ya que estos cambian muy rápidamente según las 

tendencias de la moda y la capacidad de respuesta oportuna de las empresas locales ante estos cambios aun 

es muy débil. 

   

2.2.5 Consumidores potenciales 

Son pequeñas y medianas empresas, y otras unidades productivas artesanales que producen artículos 

de cuero en Bolivia. Actualmente, existen muy pocas empresas que utilizan el cuero de lagarto para la 

producción de artículos finales, la mayoría de ellas operan sin la autorización necesaria y comercializan sus 

                                                 
8
 Entrevistas no estructuradas con propietarios de curtiembres y comercializadores internacionales 
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productos a nivel local, por otra parte, las que cuentan con autorización por lo general forman parte de las 

curtiembres que transforman el cuero de lagarto. 

Bajo la Estrategia para la Reconducción del Programa Nacional de Conservación y Aprovechamiento 

Sostenible del Lagarto, la DGB está realizando varias actividades con el objetivo de consolidar una Red de 

empresas marroquineras y artesanos dedicados a la producción de artículos de cuero, que están interesados 

en trabajar con cuero acabado de lagarto y que en conjunto podrían representar una demanda de 

aproximadamente 6,000.- cueros por año. Dicha Red adquiriría la materia prima directa y exclusivamente de 

TCOs que trabajen en el marco de RPNL. Se espera que dicha Red este conformada y funcionado para el mes 

de mayo del 2011. 

 

2.2.6 Comportamiento del consumidor potencial y tendencias del mercado 

Los consumidores potenciales para el cuero de lagarto acabado reaccionan rápidamente ante cambios 

en los precios de la materia prima, debido a que por una parte les resulta muy difícil ajustar sus precios de 

venta para productos terminados, y por la otra son muy flexibles al momento de cambiar de proveedores y 

entrar o salir en la producción de uno u otro tipo de producto. Adicionalmente deben cuidar de ofrecer 

productos acordes a las tendencias de la moda, tanto en diseño como color, por lo cual buscaran una oferta 

manejable y acorde a sus capacidades productivas. 

  

2.2.7 Importancia del medio ambiente, biodiversidad y beneficios de su conservación 

En Bolivia aun no existe una cultura fuerte en torno al cuidado y conservación del medio ambiente y 

biodiversidad, por lo cual probablemente la mayoría de los consumidores finales no reconocerían un valor 

adicional en los productos obtenidos con  cuero silvestre aprovechado bajo Planes de manejo sostenible. Sin 

embargo, las generaciones jóvenes, más influenciadas por las tendencias internacionales, si están consientes 

de la importancia y cuidado del medio ambiente y biodiversidad, constituyéndose en clientes potenciales para 

el mediano plazo, a los cuales será necesario satisfacer en este ámbito.  
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2.2.8 Empaque 

El consumidor boliviano de cuero no establece exigencias de empaque para su comercialización. Sin 

embargo, un empaque adecuado se constituiría en un elemento diferenciador y útil al momento de pretender 

la comercialización del cuero acabado a nivel local e internacional. 

 

2.2.9 Canales de distribución para acceder a los principales consumidores 

Tradicionalmente el canal de distribución del cuero en Bolivia es manejado por las curtiembres, a 

través del contacto directo con clientes y por medio de tiendas propias que venden sus productos de forma 

exclusiva, desarrollando una relación directa entre la curtiembre y los consumidores locales. 

La introducción de un nuevo producto como el cuero de lagarto acabado, requiere la generación de un 

canal de distribución, preferente directo, donde se pueda crear una relación de largo plazo con los clientes y se 

mantenga el mayor margen de utilidad posible en el proveedor, ofreciendo paralelamente un precio atractivo. 

 

2.2.10 Potencial del mercado 

Si bien no se ha desarrollado una industria manufacturera en torno al cuero de lagarto, debido a 

problemas estructurales del mercado interno, como la limitada capacidad de compra en términos de precio; el 

reducido tamaño del mercado interno; y la limitada capacidad de la industria manufacturera para la 

transformación del cuero de lagarto en artículos de alta calidad y en volúmenes acordes a la demanda 

internacional, puede decirse que si existe un potencial para la venta de cuero acabado en función a los 

siguientes variables: 

 No hay competencia por parte de las empresas curtiembres, ni apoyo para el desarrollo de un mercado 

local; 

 Sobre la base de precios razonables de la materia prima para el mercado local se puede desarrollar un 

mercado sostenible y competitivo; 

 Los consumidores locales son más flexibles a la hora de definir los estándares de calidad; 

 Debido a la cercanía con los consumidores la oferta puede adaptarse rápidamente ante cambios de 

tendencias u otros requerimientos de la demanda; 
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 La Red de empresas conformada por la DGB trabajará exclusivamente con TCOs autorizadas para el 

aprovechamiento del lagarto en el marco de la RPNL.  

 

3 Características del mercado internacional para el cuero de lagarto semiprocesado y acabado 

La información secundaria relevante sobre mercados para productos de la biodiversidad es escasa, 

situación a la cual se suma el hecho de que los datos estadísticos disponibles se presentan en términos 

agregados y por tanto no son adecuados para alcanzar el nivel de detalle requerido para el estudio de 

mercado. Adicionalmente, es importante aclarar que los datos sobre las exportaciones realizadas tienen un 

año de retraso con relación a las cosechas efectivamente realizadas, por ejemplo, las exportaciones del año 

2010 corresponden a las cosecha del año 2009. 

Para el presente estudio tomaremos como referencia la información enmarcada bajo las partidas 

arancelarias 410640, 410692 y 411330, en base a la clasificación Arancelaria NANDINA9, que según el 

Directorio de Exportadores de Bolivia, publicado por Promueve Bolivia10 y elaborado sobre el registro de las 

exportaciones formalmente realizadas desde el país, son las utilizadas por las cinco curtiembres autorizadas 

para la exportación del cuero de lagarto: 

 41064000: Cueros y pieles depilados y pieles de animales sin pelo, curtidos o «crust», incluso divididos 

pero sin otra preparación de reptil. Utilizada por las empresas: Ciensa Ltda. y Bolivian Croco Srl. 

 41069200: Los demás cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo, 

curtidos o «crust», incluso divididos pero sin otra preparación. En estado seco «crust». Utilizada por las 

empresas: Bolivian Leathers & Food Srl., Curtiembre Moxos Srl. y Crocoland Srl.  

 41133000: Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de los demás 

animales, depilados; cueros preparados después del curtido y cueros y pieles apergaminados, de animales 

sin pelo, incluso divididos, de reptil. Utilizada por la empresa: Bolivian Croco Srl. 

 

El uso de las dos primeras partidas arancelarias antes descritas no responde a factores específicos 

relacionados al tipo de cuero exportado, su uso podría deberse simplemente al uso y costumbre de cada 

empresa. Como se podrá apreciar más adelante, existe una tendencia a utilizar la partida 410640 que es la más 

                                                 
9
 NANDINA es la nomenclatura arancelaria aplicada por los Países Miembros de la Comunidad Andina. 

10
 http://www.promueve.gob.bo/wdirec/default.aspx 



23 

 

adecuada para la comercialización del cuero de lagarto semiprocesado y a que en función al tipo de 

recurtiente utilizado, los productos categorizados en dicha partida están liberados de aranceles de importación 

para ciertos mercados. 

 

3.1 Exportaciones de Bolivia 

Las exportaciones de cuero de lagarto boliviano, presentadas en el tabla7,  se registran bajo las 

partidas arancelarias 410640, 410692 y 411330. Dichas exportaciones alcanzaron para el año 201011 un valor 

total de USD 1.6 millones, 30.4% superior al periodo 2009, para un volumen de 12,444 toneladas, 56.9% mayor 

al del año 2009; reflejando una caída de precios para dichas exportaciones superior al 30.0%, salvo en la 

partida 411330 que registra las exportaciones de cuero acabado que se mantuvieron constantes en términos 

de precio con una caída del 15% en su volumen. 

 

Cuadro 7. Exportaciones bolivianas de cuero de lagarto por partida arancelaria – 2005 al 2010 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

41064000 1,074,118.0       712,961.0          241,217.0          251,900.6          89,520.4            1,257,794.5       

41069200 682,116.0          2,520,054.0       1,646,077.0       2,942,590.6       1,057,410.1       285,298.4          

41133000 52,668.0            33,882.0            38,156.7            108,255.0          93,063.5            

Total 1,808,902.0       3,233,015.0       1,921,176.0       3,232,647.9       1,255,185.5       1,636,156.4       

2005 2006 2007 2008 2009 2010

41064000 10,211.0            4,326.0              1,522.0              1,487.9              435.1                 9,204.7              

41069200 6,244.0              22,107.0            28,177.0            56,261.6            6,774.8              2,625.4              

41133000 182.0                 155.0                 122.2                 722.0                 614.0                 

Total 16,637.0            26,433.0            29,854.0            57,871.7            7,931.9              12,444.0            

2005 2006 2007 2008 2009 2010

41064000 105.2                 164.8                 158.5                 169.3                 205.7                 136.6                 

41069200 109.2                 114.0                 58.4                   52.3                   156.1                 108.7                 

41133000 289.4                 218.6                 312.2                 149.9                 151.6                 

NANDINA

Año

Valor FOB Unitario USD 

Peso Neto en Kilogramos

NANDINA

Año

NANDINA

Año

Valor FOB USD

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística –INE- 

 

                                                 
11

 Información construida sobre datos preliminares. 
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El incremento del valor exportado, determinado el incremento en los volúmenes de venta a precios 

bajos podría deberse a la necesidad de las empresas curtiembres por monetizar rápidamente sus inversiones 

en stock de materia prima y no así a una recuperación de la demanda por el producto. 

Según la información obtenida a través de entrevistas no estructuradas con expertos dedicados a la 

comercialización internacional de cueros de lagarto, el precio por pie cuadrado de flanco de cuero de lagarto 

(caimán yacaré), en estado Crust, se encuentra actualmente entre los USD 20.- y 26.- en función del tamaño de 

las piezas de cuero y la calidad de curtido. 

 

3.1.1 Destino de las exportaciones bolivianas 

Como puede observarse en la información presentada en el tabla 8, el principal destino de la las 

exportaciones bolivianas de cuero de lagarto entre los años 2005 y 2010 fue Italia, alcanzando un valor total de 

USD 8.1 millones en todo el periodo con una participación del 72.5% sobre el total, pero con una marcada 

reducción para el año 2009 que no influye en su posición dominante como principal comprador de Bolivia. El 

segundo comprador es España, con un total de USD 801 mil y un crecimiento sostenido durante los últimos 

años. Si bien Francia ha sido el tercer destino más importante de las exportaciones de cuero de lagarto y es 

uno de los compradores más grandes a nivel mundial, presenta un comportamiento decreciente y en su lugar 

podríamos decir que Estados Unidos de América es un destino atractivo y de comportamiento regular durante 

todo el periodo. Como quinto destino encontramos a Japón, con un valor total de USD 383 mil y crecimiento 

sostenido durante todo el periodo12. Si bien la información de las exportaciones para el año 2010 es preliminar 

y aun no se cuenta con datos desagregados, en opinión de los propietarios de curtiembres bolivianas y 

expertos internacionales el comportamiento fue muy similar al del año 2009. 

Entre los países situados por debajo de la posición 5 encontramos a Alemania y México, que podrían 

ser considerados como mercados nuevos y atractivos para el cuero de lagarto exportado por Bolivia, debido a 

que Bolivia cuenta con convenios comerciales que permiten la exportación bajo condiciones favorables. 

 

 

 

 

                                                 
12

 Sera necesario esperar a la respuesta y capacidad de recuperación de la economía japonesa después de los desastres naturales que 
afectaron a esta región a principios del año 2011, para iniciar un análisis profundo sobre su potencial comercial 
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Cuadro 8. Destino de la exportaciones bolivianas de cuero de lagarto - 2005 al 2010 

 

Fuente: Intracen 
Elaboración propia 

 

3.2 Importaciones mundiales 

El comercio de cueros de lagarto es uno de los segmentos más importantes del mercado de cueros 

exóticos vinculados a la alta moda, la sofisticación y el lujo. Hasta el año 2000 el mercado europeo absorbía 

prácticamente toda la oferta, pero después de la incorporación de regulaciones ambientales, la estructura de 

este mercado se modificado, incorporando a países no tradicionales como Singapur y Japón.13 

 

Cuadro 9. Importaciones mundiales de cuero de lagarto - 2005 al 2010 

 

Fuente: Intracen 
Elaboración propia 

                                                 
13

 Perfil del Mercado del caiman yacare – IBCE 2009 
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Las importaciones mundiales de cuero de lagarto alcanzaron durante el año 2010 un total de USD 

206.4 millones, con una recuperación de aproximadamente 15% en comparación al año 2009, que fue el más 

bajo durante el periodo analizado con un valor de USD 172.0 millones lo cual estuvo un 30.7% por debajo del 

promedio comercializado. Los principales compradores mundiales de cuero de lagarto son Italia, que durante 

el año 2010 importo USD 61.0 millones y absorbe el 30% de las importaciones mundiales; Francia que importo 

USD 41.9 millones durante el 2010 con una participación del 17.4%; y Suiza que durante el mismo periodo 

importo USD 10.4 millones y alcanza una participación del 6.1%. 

Otros compradores importantes a nivel mundial son Alemania, Estados unidos, China, México y Japón, 

que en conjunto importaron USD 42.1 millones durante el 2010 y representan 22.4% del mercado para el 

cuero de lagarto. 

 

3.3 Exportaciones mundiales 

Las exportaciones mundiales de cuero de lagarto alcanzaron durante el año 2010 un total de USD 

206.4 millones, con un crecimiento del 30% en comparación al año 2009. Los principales países exportadores, 

en orden de importancia, son: Italia con un valor total exportado de USD 58.3 millones durante el 2010 y 

23.9% del mercado; Singapur con USD 48.8 millones y 22.0% del mercado; y Francia con USD 26.5 millones 

exportados el 2010 y 17.2% del mercado. 

Por su parte, como se observa en el cuadro 4, Bolivia ocupa el puesto 14 entre los principales 

proveedores de cuero de lagarto, con un valor exportado de USD 1.6 millones durante el año 2010 y 1.0% de 

participación en el mercado mundial del cuero de lagarto; con lo cual podemos ratificar el hecho de que la 

demanda por cueros de lagarto supera por mucho a la oferta existente en Bolivia.  
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Cuadro 10. Exportaciones mundiales de cuero de lagarto - 2005 al 2010 

 

Fuente: Intracen 
Elaboración propia 

 

3.4 Potencial comercial 

Las importaciones o compras mundiales de cuero de lagarto alcanzaron durante el año 2009 un total 

de USD 172.093 millones, de los cuales Bolivia aporto con el 0.73% igual a USD 1.255 millones exportados, con 

lo cual se demuestra el gran potencial existente para la oferta boliviana de dicho producto, que alcanza a los 

USD 170.7 millones. 

 En la tabla 11 se presenta la información sobre el potencial comercial para el cuero de lagarto 

boliviano con países que le otorgan preferencias arancelarias y con los cuales se mantiene relaciones 

comerciales. Italia al ser el comprador mas importante a nivel mundial también se presenta como el de mayor 

potencial para las exportaciones bolivianas, por un valor de USD 50.5 millones, seguido por Francia con USD 

37.6 millones y Alemania, México, Japón y España, según su orden de importancia. 

Cabe destacar que mercados no tradicionales o de menor relevancia mundial, como Alemania, México 

y Japón presentan individualmente cifras potenciales cercanas a los USD 7.0 millones, que superan en 5.5 

veces las exportaciones totales de Bolivia. 
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Cuadro 11. Potencial para exportaciones bolivianas de cuero de lagarto, con preferencias arancelarias - 2009 

 

Fuente: Intracen 
Elaboración propia 

 

3.5 Características cualitativas del mercado internacional 

3.5.1 Riesgos del comercio internacional 

La actividad del comercio internacional está afectada por factores específicos de riesgo e 

incertidumbre, tales como: Diferencias culturales, idiomáticas o legislativas entre diferentes países; deterioro o 

pérdida por las distancias largas que debe recorrer la mercadería; mayor probabilidad de cometer errores por 

la cantidad de documentos a tramitar; requiere un conocimiento exhaustivo de la operativa para la tramitación 

en aduana, negociación con intermediarios logísticos, búsqueda de socios comerciales, adecuación al mercado 

objetivo, entre otras. 

 

3.5.2 Preferencias arancelarias 

Bolivia otorga y recibe preferencias arancelarias de aquellos países con quienes ha establecido 

Acuerdos de Complementación Económica –ACEs- con Chile y México y Zonas de Libre Comercio, 

específicamente con la Comunidad Andina de Naciones –CAN-. Adicionalmente, en el marco del Sistema 

Generalizado de Preferencias –SGP-, otorgado por países desarrollados a países en vías de desarrollo, varios 

productos bolivianos se encuentran liberados de aranceles de importación. Por ejemplo, el SGP Plus otorgado 

por la Unión Europea y vigente hasta el 31/12/2015, y los SGP otorgados por Canadá, Japón, Noruega y Suiza. 
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3.5.3 Tendencias del mercado y comportamiento del consumidor 

El consumidor final de la Unión Europea esta enfocando sus compras hacia productos ecológicamente 

amigables, con un creciente interés por productos con características intrínsecas, tales como integridad y 

responsabilidad, que se identifiquen con la personalidad e individualidad de cada consumidor. Como 

consecuencia, menos consumidores están interesados en productos sólo por que sean caros y exclusivos, se 

prevé que los productos exitosos en el mercado europeo deberán incorporar valores positivos de 

sostenibilidad y honestidad14. 

 

3.5.4 Comportamiento en relación con el medio ambiente  

La Unión Europea desempeña un papel especial en la protección del medio ambiente, muchos de los 

problemas medioambientales no podrían abordarse sin la acción conjunta de todos los países miembros. La UE 

ha adoptado más de 200 directivas de protección del medio ambiente que se aplican en todos los Estados 

miembros. La mayoría de las directivas tienen como objetivo prevenir la contaminación del agua y del aire y 

fomentar la eliminación de residuos. Otras cuestiones importantes son la protección de la naturaleza y la 

supervisión de los procesos industriales peligrosos. La UE quiere organizar el transporte, la industria, la 

agricultura, la pesca, la energía y el turismo de manera que puedan desarrollarse sin destruir los recursos 

naturales, en pocas palabras, el desarrollo sostenible. 

Existen regulaciones sobre materias colorantes utilizadas en teñido de textiles y cueros, y 

confecciones, enfocadas en la seguridad del consumidor y la protección del medio ambiente. La directiva 

76/769/CEE, que limita la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos, ha 

determinado prohibir el uso de colorantes azoicos peligrosos, utilizados en el teñido de algunos productos de 

cuero, que además de afectar al medio ambiente, pueden ser cancerígenos. La prohibición no restringe el uso 

de todos los colorantes azoicos, sino sólo de aquellos solubles, que pueden romperse o fragmentarse y formar 

aminas carcinógenas, por lo que la mayoría de los pigmentos azoicos no se ven afectados, ya que son 

prácticamente insolubles y por tanto, no se fragmentan en circunstancias normales de uso15. 

 

 

 

                                                 
14

 Datos traducidos del Estudio de Mercado: The Luggage and (Leather) Accessories Market in the Netherlands –CBI-. 
15

 Datos extraídos del sitio web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000AC0597:ES:HTML 
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3.5.5 Importancia de la biodiversidad y beneficios de su conservación 

Los países de la Unión Europea, Japón, están muy interesados por la biodiversidad, incrementando la 

conciencia ecológica del consumidor y el interés por productos que en su fabricación hayan sido amigables con 

el medio ambiente. Consecuentemente, estos consumidores tratan de obtener productos diferenciados con 

características intrínsecas que realcen su personalidad y valores individuales16. 

 

3.5.6 Calidad 

Según la información proporcionada por los gerentes de las principales curtiembres de Bolivia y 

expertos en la comercialización internacional de cueros de lagarto, actualmente el principal factor que 

determina la venta del cuero de lagarto semiprocesado y acabado es la calidad, expresada en el tamaño de las 

pieles, ya que sus clientes internacionales solo están dispuestos a comprar pieles grandes que tengan más de 

1.4 pies cuadrados por cada flanco y no presenten daños en la parte externa de la piel. Paralelamente, deben 

tomarse en cuenta otras exigencias de calidad relacionadas con los insumos utilizados para el curtido, entre 

recurtientes vegetales y químicos, los colores y su consistencia sobre la pieza de cuero y la textura final del 

cuero. 

 

3.5.7 Empaque 

La regulación Europea en empaque, se basa en la Norma EU Directiva 94/62/EC, la cual establece las 

normas de empaque para los diferentes productos, promoviendo el reciclaje de los residuos del embalaje; sin 

embargo, la existencia de regulaciones a nivel nacional continúa vigente. A partir del 1 de agosto de 1998, los 

fabricantes e importadores de todos los productos empaquetados deben cumplir las exigencias de empaque y 

residuos del empaque: 

 El 65% del peso de los materiales de empaque debe ser recuperado. Dicha recuperación comprende el 

reciclaje, el compostaje y la incineración para generación de energía; 

 Al menos el 45% del peso de los materiales de empaque deben ser necesariamente reciclados, con un 

mínimo de 15% por cada material utilizado. 

 En cuanto refiere al transporte en contenedores, los productos deben ser transportados en cajas en pallets 

de 80 x 120 cm. (euro pallet), 100 x 120 cm. ó 110 x 110 cm (drum pallet). 

                                                 
16

 Datos traducidos del Estudio de Mercado: The Luggage and (Leather) Accessories Market in the Netherlands –CBI-. 
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3.5.8 Certificaciones y permisos generales requeridos para exportar 

 Constituido legalmente bajo alguna forma jurídica reconocida por el Código de comercio de Bolivia; 

 Número de Identificación Tributaria; 

 Registro de Comercio; 

 Registro Único de Exportadores –RUEX- administrado por SENAVEX, necesario para obtener el certificado 

de origen para sus productos; 

 Registro de exportadores en la DGB; 

 Optativamente podrá contar con el registro ante la Unidad de Servicios a Operadores (USO) SIDUNEA++. 

 

3.5.9 Compradores potenciales 

El mercado internacional del cuero de lagarto está conformado por pocas empresas de gran tamaño 

que regularmente visitan ferias y otros eventos específicos del sector17, se trata de un grupo bien organizado y 

donde casi todos se conocen y ocupan una posición especifica, desde proveedores de materia prima, agentes 

comerciales, importadores, curtiembres internacionales y empresas marroquineras u otras que fabrican 

artículos finales con el cuero de lagarto. 

Los compradores potenciales a nivel internacional para el cuero de lagarto semiprocesado y acabado 

regularmente son empresas grandes que transforman y distribuyen dicho producto como materia prima de 

alta calidad entre sus clientes internacionales, quienes finalmente producirán artículos como calzados, 

cinturones y bolsos. Dichas empresas distribuidoras tienen grandes stocks de materia prima semiprocesada 

que les permiten responder rápidamente ante cambios de tendencias y requerimientos de diferentes tipos de 

acabado. 

A continuación se enlista algunas empresas internacionales que regularmente demandan cuero de 

lagarto para su transformación en productos finales: 

 Calligina SPA: Productores y distribuidores de pieles para calzado y cinturones. Fucecchio – Italia; 

 Canove SRL Leathers: Proveedores de pieles de gran calidad. Arzignano – Italia; 

                                                 
17

 Las ferias más importantes del sector son las de Bolonia, Paris y Hong Kong. 
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 Carlino Diffusion SRL: Marroquinería y cinturones. Cis Nola – Italia; 

 Centomo SRL: Productores de Pieles. Chiampo – Italia; 

 Conceria Biemme: Ponte A Egola – Italia; 

 Conceria Caravel SPA: Curtidores de pieles de serpiente, cocodrilo y reptiles exóticos. Fucecchio – Italia; 

 Conceria Italiana: Produce y distribuye piel de alta calidad para calzado, vestimenta y peletería. Croce Sull 

Amo – Italia; 

 Curtidos Escrich SL: Tenería especializada en cueros exóticos, serpientes, cocodrilos, lagartos. Burjassot – 

España; 

 Best Fashion SL: Mallorca – España; 

 Olga Godoy SL: Cadiz – España; 

 Reptiles Levate Sl: Valencia – España.  

 

3.5.10 Condiciones de acceso al mercado de la Unión Europea para pieles de lagarto 

Debido a que los principales destinos de las exportaciones bolivianas de cuero de lagarto son países de 

la Unión Europea –UE-, es necesario analizar las condiciones de acceso a dicho mercado. 

 Barreras arancelarias: El Arancel Integrado Comunitario (TARIC), no estipula ningún tipo de pago de 

derechos arancelarios para los cueros de lagarto clasificadas en la partida 410640, siempre y cuando su 

proceso de curtido se realice con recurtientes de origen vegetal. Por otro parte, los cueros clasificados en 

las partidas 410692 y 411330, procedentes de Bolivia, están gravados con un arancel del 2%. Tal y como se 

refleja en el cuadro 6, los derechos arancelarios son preferenciales, ya que son otorgados por los países de 

la Unión Europea a los países integrantes del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+). Esto se traduce 

en una entrada libre de aranceles al mercado europeo para el cuero de lagarto con curtido vegetal. 
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Cuadro 12. Barreras arancelarias UE 

 

Fuente: Export Helpdesk 
Elaboración propia 

 

 Barreras no arancelarias: En el caso del mercado europeo, el TARIC establece para los productos 

clasificados bajo el código arancelario 4106.40.10 tres tipos inspecciones explicadas en el cuadro 7. Estos 

requisitos de entrada pueden ser interpretados como barreras no arancelarias asociadas a la aplicación de 

medidas sanitarias y fitosanitarias por parte de los países desarrollados. 

 

Cuadro 13. Barreras no arancelarias UE 

 

Fuente: Export Helpdesk 
Elaboración propia 

 

 Barreras para-arancelarias: El TARIC establece el pago de un 16% de Impuesto al Valor Agregado sobre el 

valor de la mercancía reflejada en la factura comercial, lo cual puede ser considerado una barrera para-

arancelaria, en virtud de que la misma aumenta el costo de las importaciones. 

 

3.5.11 Condiciones de acceso al mercado de Japón para pieles de lagarto 

 Barreras arancelarias: El Arancel de Aduanas del Japón, no estipula ningún tipo de pago de derechos 

arancelarios para la pieles de lagarto, clasificadas en las partidas 410640, 410692 y 411330, procedentes 

de Bolivia. 
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Cuadro 14. Barreras arancelarias Japón 

 

Fuente: Intracen 
Elaboración propia 

 

 Barreras no arancelarias: En el caso del mercado japonés, la Ley de Control de Enfermedades Infecciosas 

de Animales Domésticos establece una cuarentena animal para los productos agrupados en la partida 4106 

(Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo, curtidos o crust, incluso 

divididos pero sin otra preparación). Estos requisitos de entrada pueden ser interpretados como barreras 

no arancelarias asociadas a la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias por parte de los países 

desarrollados. (OECD, 2005) 

 

 Barreras para-arancelarias: El Gobierno Japonés no establece medidas para-arancelarias aplicadas a las 

pieles de lagarto clasificadas en las partidas 410640, 410692 y 411330, de acuerdo a información 

proporcionada por la Oficina de Promoción del Comercio del Gobierno del Japón (JETRO). 

 

3.5.12 Condiciones de acceso al mercado de México para pieles de lagarto  

 Barreras arancelarias: El acuerdo APPP.CE31 estipula el derecho preferencial para la importación de pieles 

de lagarto de origen boliviano, clasificadas en las partidas 410640, 410692 y 411330, lo cual representa la 

entrad libre de aranceles para dichos productos al mercado mexicano. 

 

Cuadro 15. Barreras arancelarias México 

 

Fuente: Intracen 
Elaboración propia 

 


