
 

 

 

Caracterización y análisis 

de la oferta y comercialización 

del cuero de lagarto del TIPNIS 

 

 

 

 

 

 

Javier Marcelo Dipp Quitón 

  



1 
 

CONTENIDO 

I. Introducción           3 

II. Aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS        4 

III. Producto            4 

i. Descripción del producto          4 

ii. Características del producto         5 

iii. Utilidad del producto          5 

iv. Estacionalidad del producto         6 

1 Mapeo de la cadena de valor del cuero de lagarto del TIPNIS     6 

1.1 Planificación           6 

1.2 Habilito            9 

1.3 Cosecha            10 

1.4 Comercialización           13 

2 Análisis de la cadena de valor         15 

2.1 Cadena de valor del lagarto del TIPNIS        17 

2.1.1 Actividades primarias          17 

2.1.2 Actividades de apoyo          18 

2.2 Análisis de la cadena de valor del lagarto del TIPNIS      20 

2.2.1 Actores            20 

2.2.2 Agregación de valor en el producto        21 

2.2.3 Oferta generada por el TIPNIS         22 

3 Análisis económico financiero de la cadena de valor del cuero de lagarto del TIPNIS   22 

3.1 Flujo de fondos – Lagarto TIPNIS         22 

3.2 Comportamiento de las ventas y evolución de los ingresos      24 

3.3 Comportamiento de los costos         26 

4 Caracterización y análisis de los procesos administrativos y financieros    30 

4.1 Actividades de comercialización         30 

4.2 Actividades financieras          32 

Resultados y discusión           33 



2 
 

ESQUEMAS, GRÁFICOS Y TABLAS  

Esquema 1. Cadena de valor del cuero de lagarto TIPNIS      19 

Tabla 1. Flujo de fondos – Lagarto TIPNIS        22 

Grafico 1. Total ventas de cuero y distribución de utilidades      23 

Tablas 2 y 3. Características de las ventas e Ingresos       23 

Grafico 2. Ingreso, precios y volúmenes de venta       24 

Tablas 4 y 5. Precios y Cantidades de venta para cueros de primera calidad    25 

Tabla 6. Evolución de costos          26 

Tabla 7. Composición porcentual de los costos por gestión      26 

Tabla 8. Costos por cuero vendido         27 

Grafico 3. Costos por cuero y volúmenes de venta       28 

Tabla 9. Relaciones de los costos según precios de venta e ingresos por ventas    28 

  



3 
 

Caracterización y análisis de la oferta y comercialización del cuero de lagarto del TIPNIS 

 

I. Introducción 

El presente trabajo de consultoría, del cual forma parte este primer informe, tiene por objetivo 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 yacaré) de origen silvestre en Bolivia, vale decir comunidades dedicadas a la 

cacería del lagarto. Dichas estrategias se fundamentarán en el análisis de las características y factores básicos 

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

En la primera parte del estudio presentado en este documento, se elabora una caracterización y 

análisis de la comercialización del cuero de lagarto del TIPNIS, desde el lado de la oferta, analizando los 

siguientes aspectos: 

 Mapeo de la cadena de valor del cuero de lagarto del TIPNIS: Donde se identifican, organizan y describen 

las actividades desarrolladas a través de los procesos que conforman el aprovechamiento del lagarto. 

 Análisis de la cadena de valor del TIPNIS: Como herramienta de evaluación del ámbito interno del 

aprovechamiento, mediante la cual se busca identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. 

 Análisis económico de la cadena de valor del cuero de lagarto del TIPNIS: Basado en la información 

financiera del aprovechamiento, nos permite entender la situación real de la misma durante un período de 

tiempo seleccionado, pero además constituye la base para ejecutar el proceso de planeación financiera 

donde deben disminuirse o erradicarse, de ser posible, las debilidades y deficiencias que desde el punto de 

vista financiero presentó el aprovechamiento en el período analizado. 

 Caracterización y análisis de los procesos administrativos y financieros: Relacionados con la 

comercialización de los cueros de lagarto del TIPNIS. 
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II. Aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS 

Las actividades de aprovechamiento del recurso lagarto en el TIPNIS, se desarrollan en el marco de la 

Visión de las comunidades indígenas del TIPNIS sobre el lagarto: 

“El lagarto en el TIPNIS es un recurso renovable que debe conservarse y cuyo aprovechamiento sostenible 

puede brindar beneficios sociales, culturales y económicos a las comunidades indígenas, que son los legítimos 

dueños de este recurso” 

Desde el año 2005 y bajo el Plan de Manejo del Lagarto (caiman yacare) en la Tierra Comunitaria de 

Origen (TCO) del TIPNIS, cuyo objetivo general es: “Brindar las orientaciones para realizar la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de esta especie, y lograr de esta manera beneficios económicos, sociales y 

culturales para las comunidades indígenas del TIPNIS”, dichas comunidades han realizado actividades para el 

aprovechamiento del recurso lagarto en la región, obteniendo importantes resultados como fruto de las 

cosechas de cueros silvestres entre los años 2005-2009, tanto en términos monetarios como en la 

construcción de capacidades organizacionales y técnicas, necesarias para dicha actividad. Sin embargo, los 

resultados obtenidos de la cosecha 2010 no han generado beneficios que puedan ser distribuidos entre las 

comunidades participantes del proceso y han fundado una expectativa negativa por parte de los actores del 

proceso en cuanto a la factibilidad y beneficio que podría obtenerse al continuar con la actividad durante el 

año 2011. 

 

III. Producto 

i. 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 zoocriaderos. 

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

cuadrado de cuero. 

Los lagartos del género Caiman, son especies de tamaño pequeño a mediano y si bien sus pieles son 

consideradas de lujo ocupan una segunda categoría en el mercado mundial, su cuerpo está cubierto de 

escudos óseos (osteodermos) insertos bajo la piel, lo cual incide en el tiempo de curtido. Es una especie 

abundante y fácilmente adaptables, en términos de requerimiento de hábitat, lo cual la diferencia del resto de 

las especies de lagarto que requieren de extensiones de terreno amplias y poco perturbadas para poder 

sobrevivir (Marn, 2003). 

 

ii. Características del producto 

 Cuero proveniente de la vida silvestre, específicamente de animales que alcanzan como mínimo una 

longitud total de 1.8 metros, o su equivalente a 90 centímetros de longitud ventral1.  

 Se comercializa en un estado crudo, después de haber sido salado y secado para su conservación, 

 Presenta osificaciones que impiden el aprovechamiento de panza y lomo, dejando cola y flancos como 

elementos utilizables, 

 El grano varía notoriamente entre flancos y cola, desde formas redondeadas hasta cuadriculadas, 

 La suavidad varía significativamente entre flancos y cola, 

 Se reconoce un diferente nivel de calidad entre flancos y cola, siendo los primeros los más valiosos, ya que 

la cola muchas veces carece de valor comercial y se vende como un sub producto de los flancos, 

 Regularmente presenta lesiones y cortes naturales, propias de la vida silvestre. 

 

iii. Utilidad del producto 

Por sus características, principalmente de tamaño, el cuero del lagarto (caiman yacaré) se destina 

preferentemente a la confección de calzados, cinturones y en menor medida botas y bolsos. Vale decir que es 

más adecuado para la producción de artículos pequeños y medianos, que no requieren piezas integras de 

grandes dimensiones. 

                                                           
1
 Según autorización del Viceministro de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal, a través del Resolución Ministerial 

147/02  
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iv. Estacionalidad del producto 

La utilización de productos fabricados con cuero de lagarto no está relacionada con las estaciones 

climáticas y por tanto son utilizados durante todo el año, sin embargo, dicho uso está determinado por las 

preferencias de compra de los consumidores que se encuentran fuertemente influenciados por las tendencias 

de la moda en cuanto a materiales, colores y estilos. Por ejemplo, en los últimos años se ha dado una fuerte 

inclinación hacia el uso del cuero de serpientes, especialmente Piton, para la producción de artículos de lujo 

como zapatos, bolsos y otros; productos que compiten con los fabricados en cuero de lagarto y reciben incluso 

una mayor valoración2. 

 

1 Mapeo de la cadena de valor del cuero de lagarto del TIPNIS 

Las actividades de aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS dieron inicio el año 2005 y desde entonces 

han sido constantemente fortalecidas por medio de la constitución de una estructura organizacional 

(encuentro de corregidores y comité del lagarto); la definición de procesos planificados en espacios comunales 

participativos, donde se controla y evalúa los resultados de la actividad; y la capacitación de sus actores 

(cazadores, técnicos y otros involucrados). 

A continuación, se realiza una mapeo descriptivo de las actividades que conforman el proceso de 

aprovechamiento del lagarto realizado por las comunidades del TIPNIS.   

 

1.1 Planificación 

Las actividades estratégicas de Planificación, desarrollada generalmente entre los meses de abril y 

mayo, son llevadas a cabo en el Centro de gestión construido para tal fin en la zona del TIPNIS. Con la 

participación de 200 a 250 representantes de las comunidades del TIPNIS, reunidos en el denominado 

Encuentro de corregidores, la Subcentral de los Cabildos Indígenas del TIPNIS, y el Comité de Aprovechamiento 

de Lagarto, apoyados en temas logísticos, informativos y administrativos por el SERNAP a través de sus 

funcionarios y del técnico especialista en lagartos. Permite bajo un marco de trabajo participativo la 

planificación y definición de las actividades relacionadas con los procesos de habilitación, cosecha del lagarto y 

automonitoreo de la actividad para cada gestión. 

                                                           
2
 Estudio de mercado lagarto (caiman yacere) carne, marroquinería y calzados. Fundación Amigos de la Naturaleza 2010. 
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 Planificación de la habilitación3: Donde se determinan las actividades secuenciales y ordenadas de la 

habilitación para la cacería del lagarto en las zonas de aprovechamiento del TIPNIS. En dicha actividad se 

informa a todos los actores sobre el cupo de cueros asignado al TIPNIS, sobre lo cual se consensua la lista 

de insumos y herramientas necesarios para la habilitación o cosecha y se elabora un cronograma para la 

implementación de las actividades de habilitación. 

 

Elaboración propia sobre información contenida en los Protocolos TIPNIS. 

 

 Planificación de la cacería4: Actividad donde se define la estructura organizativa del Comité del lagarto 

eligiendo o ratificando a su coordinador y técnicos, y  se organiza la cacería en cuanto refiere a la 

determinación de los grupos de cacería y los cazadores, las zonas de aprovechamiento, fechas y tiempos, 

cantidad de cueros cosechados y logística de transporte. 

                                                           
3
 La Habilitación se entiende como el proceso ordenado para la adquisición, transporte y distribución de los insumos y herramientas 

necesarios para la cacería del lagarto. 
4
 La cacería como proceso planificado y controlado para la extracción de cueros de animales en silvestría. 

Actividad Descripción Responsables Actores

1 Planificación de la Habilitación

Determinación de actividades secuenciales 

y ordenadas de la habilitación para la 

cacería del lagarto en las zonas de 

aprovechamiento del TIPNIS

Coordinador y técnicos 

del Comité del lagarto

Miembros del Comité 

(Coordinador, técnicos y 

cazadores) y autoridades 

de las comunidades 

involucradas

1.1
Informarse sobre el cupo 

asignado al TIPNIS

En función a las Resoluciones 

Administrativas del Viceministerio de Medio 

Ambiente, donde se autoriza la cuota de 

cosecha departamental y los predios para el 

aprovechamiento del lagarto (caimán 

yacaré)

1.2

Consensuar la lista de insumos y 

herramientas necesarios para la 

habilitación (cosecha)

En base al análisis de ventajas y 

desventajas encontradas en el uso de cada 

ítem durante la gestión pasada. 

Adicionalmente se define la cantidad y 

calidad necesaria.

1.3

Elaborar un cronograma para la 

implementación de la 

Habilitación

Se definen las fechas de compra y 

distribución además del lugar y forma de 

realizarla

Planificación
#
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Elaboración propia sobre información contenida en los Protocolos TIPNIS. 

 

 Planificación del automonitoreo5: Donde se analizan los resultados de la cacería realizada en la gestión 

anterior, base sobre la cual se eligen responsables o encargados del automonitoreo para la gestión, se 

planifica el aprovisionamiento de materiales para la actividad, y se definen las estrategias de incentivo 

para que los responsables realicen el trabajo. 

 

Elaboración propia sobre información contenida en los Protocolos TIPNIS. 

                                                           
5
 El automonitoreo se refiere al proceso de control social sobre la actividad de cacería del lagarto realizada en las zonas de 

aprovechamiento del TIPNIS. 

Actividad Descripción Responsables Actores

2 Planificación de la Cacería

Se define la estructura organizativa del 

Comité y  se organiza la cacería del lagarto 

(donde, cuando y como)

Coordinador y técnicos 

del Comité del lagarto

Miembros del Comité 

(Coordinador, técnicos y 

cazadores) y autoridades 

de las comunidades 

involucradas

2.1

Elección o ratificación del 

coordinador y técnicos del 

Comité

Se analizará y evaluará el trabajo 

desarrollado durante la gestión pasada

2.2
Organización de los grupos de 

cacería

Sobre las comunidades que participan del 

aprovechamiento y el numero de familias en 

cada una de ellas, debe considerase la 

cercanía entre comunidades y la zona de 

aprovechamiento

2.3 Selección de cazadores

Son designados por conceso de cada 

comunidad en reuniones  previas al taller. 

Se organizan según el número de familias de 

cada comunidad

Planificación
#

Actividad Descripción Responsables Actores

3
Planificación del auto 

monitoreo

Control social sobre la cacería del lagarto 

en las zonas de aprovechamiento del TIPNIS

Coordinador y técnicos 

del Comité del lagarto

Miembros del Comité 

(Coordinador, técnicos y 

cazadores) y autoridades 

de las comunidades 

involucradas

3.1
Informe de resultados de la 

cacería anterior

Sobre datos cuantitativos y cualitativos de 

la anterior cacería obtenidos en el auto 

monitoreo

3.2
Selección de responsables o 

encargados del auto monitoreo

Todos los técnicos del Comité participan en 

el auto monitoreo, apoyados por algunos 

cazadores elegidos en el taller

3.3 Aprovisionamiento

Se define cantidad y calidad de materiales 

necesarios para el auto monitoreo que 

serán comprados y distribuidos junto al 

habilito

3.4 Estrategias de incentivos
Se definen los incentivos que obtendrán los 

responsables de auto monitoreo

Planificación
#
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1.2 Habilito 

El Habilito, desarrollado regularmente entre los meses de mayo y julio, es el proceso mediante el cual 

se adquieren, transportan y distribuyen insumos y herramientas de trabajo a los cazadores que realizarán la 

cacería del lagarto. Dichas actividades son desarrolladas por el coordinador y técnicos del Comité del lagarto, 

apoyados por funcionarios del SERNAP y el técnico especialista en lagartos. Las actividades desarrolladas son: 

 Compra de insumos y herramientas: Dicha actividad es realizada en las ciudades de Trinidad y 

Cochabamba, en función al insumo requerido, por ejemplo, las municiones calibre 22 son adquiridas en la 

ciudad de Cochabamba. Para su implementación anualmente se reserva un monto de dinero de las 

utilidades generadas en la anterior gestión de aprovechamiento. 

 Transporte: Actividad realizada en dos etapas, la primera desde los centros de compra hasta la ciudad de 

Trinidad, regularmente por vía aérea; y la segunda desde Trinidad hasta el Centro de gestión donde será 

distribuido. 

 Entrega del habilito: En un taller organizado para tal fin se distribuyen los insumos y herramientas 

necesarios para realizar la cosecha, entre los grupos de cazadores previamente organizados, tales como: 

alimentos, municiones, gasolina, sal, machetes y cuchillos de punta redonda, entre los más importantes. 

Paralelamente, se hace entrega de credenciales oficiales a los cazadores. 
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Elaboración propia sobre información contenida en los Protocolos TIPNIS. 

 

1.3 Cosecha 

Regularmente realizada durante el mes de octubre de cada año, contempla las actividades de cacería 

del lagarto, acopio de cueros, movilización o transporte y automonitoreo. Los actores fundamentales de este 

proceso son los cazadores provenientes de las comunidades, el técnico especialista en lagartos y los 

guardaparques del SERNAP. Es muy importante considerar que por las características propias de las zonas 

donde se realiza el proceso de cosecha, las condiciones de trabajo son climáticamente extremas, riesgosas y 

complejas, además de deficitarias en cuanto refiere a vías de acceso, infraestructura y fuentes de insumos. 

a. Cacería del lagarto: Aprovechamiento selectivo de lagartos de talla mayor a 180 cm. de largo total, 

equivalente a chalecos de mínimo 115 cm. entre jajo-culinchi. La cacería del lagarto contempla sub 

actividades como ser: cacería del lagarto propiamente dicha, rallado, pelado y salado de cueros, además 

de su secado y enrollado.  

 Cacería: Dicha actividad de búsqueda, selección y sacrificio del lagarto, se realiza por las noches de 

luna llena para permitir una fácil ubicación del animal por el brillo de los ojos y estimar su tamaño 

Actividad Descripción Responsables Actores

1 Habilitación a cazadores

Compra (mayo-junio) y distribución (junio-

julio) de insumos y herramientas para la 

cacería y el monitoreo

Comité del lagarto

Comité del lagarto y 

facil itador técnico del 

proyecto

1.1
Compra de insumos y 

herramientas

Sobre la base de los recursos reservados en 

la anterior gestión para tal fin y los 

parámetros de uso de algunos productos 

como: sal (1 saco-5cueros) y balas (5 balas-

1 lagarto)

1.2 Entrega del habilito

En taller organizado para tal fin, se presenta 

el resultado de la compra, la propuesta de 

distribución y el monto para cada grupo de 

cacería

1.3
Generación de documentos de 

control

Mediante acta se hace entrega de la 

habilitación al representante de cada grupo 

1.4 Entrega de credenciales

Para ser reconocidos los cazadores 

recibirán credenciales otorgadas por el 

Comité lagarto y el SERNAP TIPNIS

Comité del lagarto y 

SERNAP TIPNIS

#
Habilito
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según la distancia entre los ojos. Se le dispara con un rifle de salón calibre 22, con el objetivo de aturdir 

al animal y permitir que el cazador se acerque lo suficiente para golpearlo con un machete que 

finalmente le dará muerte. 

 Rallado y pelado: Estas actividades de gran importancia, sino las mayores del proceso, ya que está 

estrechamente ligada con la calidad final del producto y por tanto influye directamente sobre el precio 

de comercialización. Consistente en retirar cuidadosamente la piel o cuero útil del animal, para luego 

limpiarla, retirando la carne y grasa adheridas a la parte interna. 

 Salado, secado y enrollado: Una vez obtenido el cuero se procede a cubrirlo de sal por la parte interna 

y secarlo en un lugar fresco especialmente preparado para tal fin, para luego ser enrollado con las 

escamas hacia adentro. 

 

Elaboración propia sobre información contenida en los Protocolos TIPNIS. 

Actividad Descripción Responsables Actores

1 Cacería del lagarto

Aprovechamiento selectivo de lagartos de 

talla mayor a 180 cm. de largo total, 

equivalente a chalecos de mínimo 115 cm. 

entre jajo-culinchi

Grupo de cacería Grupo de cacería

1.1 Cacería

Búsqueda, selección y sacrificio del lagarto, 

se realiza en las noches de luna llena para 

identificar y estimar el tamaño - Se dispara 

para aturdirlo y lograr acercarse para 

sujetar y golpear con machete

1.2 Rallado

Debe realizarse preferentemente el mismo 

día o el siguiente a la cacería - Proceso 

manual para retirar la parte blanda y útil  

del cuero, como flancos y cola, dejando una 

y media o máximo dos conchas a los 

costados

1.3 Pelado

Proceso manual de limpieza de la piel, para 

retirar cuidadosamente grasa y carne 

util izando un cuchillo de punta redonda

1.4 Salado
Proceso manual para cubrir la parte interna 

de la piel con sal granulada

1.5 Secado

En un espacio seco y fresco se deja la piel 

salada para que seque, eliminando toda la 

humedad, eventualmente se la expone al sol

1.6 Enrollado de la piel*

Proceso manual para el almacenamiento 

del cuero salado y secado - Se envuelve el 

cuero dejando las escamas hacia adentro y 

se coloca una capa de sal entre cada cuero

#
Cosecha
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b. Acopio: Actividad desarrollada por los cazadores, autoridades comunitarias y técnicos una vez alcanzada 

la cantidad de cueros que les ha sido asignada, consiste en reunir o acopiar los cueros cosechados por 

cada grupo de cacería y comunidad en lugares estratégicos previamente definidos o en los centros de 

acopio construidos para tal fin en la zona del TIPNIS, situados en la boca Ichoa y boca Secure. 

Paralelamente los técnicos del comité lagartos realizan un control de cada cuero separándolos según el 

grupo de cacería, y clasificándolos por tamaño y calidad. 

 

Elaboración propia sobre información contenida en los Protocolos TIPNIS. 

 

c. Movilización: Consiste en transportar por vía fluvial, en embarcaciones dispuestas para tal fin por el 

SERNAP, las pieles saladas desde los centros de acopio y hasta el puerto Geralda cercano a la ciudad de 

Trinidad, considerada como el principal mercado para dicho producto. 

 

Elaboración propia sobre información contenida en los Protocolos TIPNIS. 

 

d. Automonitoreo: Actividad de control social sobre la cacería del lagarto en las zonas de aprovechamiento 

del TIPNIS, es llevada a cabo por técnicos del comité del lagarto y algunos cazadores paralelamente a la 

actividad de cacería. Consiste en la toma de datos cuantitativos y cualitativos sobre la cacería. 

 

Actividad Descripción Responsables Actores

2 Acopio de cueros

Reunir los cueros de las comunidades en 

lugares estratégicos o centros de acopio 

TIPNIS que están situados en la boca Ichoa, 

boca Secure y otros

Cazadores, autoridades 

comunitarias y técnicos

Cazadores, autoridades 

comunitarias y técnicos

2.1 Control de los cueros

Control de cada cuero separado por grupo 

de cacería, en cuanto al tamaño, calidad y 

cantidad

Técnicos del Comité 

lagartos

Técnicos del Comité 

lagartos

#
Cosecha

Actividad Descripción Responsables Actores

3 Movilización de cueros

Traslado de los cueros desde los centros de 

acopio TIPNIS hasta el puerto Geralda por 

vía fluvial

Coordinador y técnicos 

del Comité y algunos 

cazadores

Coordinador y técnicos 

del Comité y algunos 

cazadores

#
Cosecha
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Elaboración propia sobre información contenida en los Protocolos TIPNIS. 

 

1.4 Comercialización 

El proceso de comercialización se realiza de forma paralela a las actividades de habilitación y cosecha. 

Es llevado a cabo por miembros del Comité del lagarto, apoyados por el técnico especialista en lagartos. 

a. Licitación y subasta pública: Acontecimiento público en el cual se oferta el cupo de cueros de lagarto 

asignado a las comunidades del TIPNIS, entre las empresas curtimbres autorizadas para su transformación 

y comercialización, donde el mejor postor se adjudicará el cupo de cueros. La licitación y subasta 

contempla sub actividades como ser: Prospección del mercado, determinación de precios base, invitación 

y recepción de propuestas, y apertura de sobres y adjudicación del cupo. 

 Prospección y sondeo del mercado: Consiste en evaluar las condiciones del mercado y contactar a 

posibles clientes que puedan aportar información para la comercialización sobre la base de sus 

expectativas. Con dicha información se proyectará la rentabilidad esperada para la cosecha. 

 Determinación de precios base: Sobre la base de los precios de venta de la anterior gestión y la 

información obtenida de los posibles clientes, se define una escala de precios base sobre la cual se 

aceptaran ofertas de compra. 

 Invitación y recepción de propuestas: Una vez definida la escala de precios base se invita a los 

compradores del cuero para que presenten ofertas de compra sobre el total de la cosecha de la 

gestión, estableciendo fechas máximas para su entrega. 

 Apertura de sobres y adjudicación del cupo: Recibidas las ofertas de compra, estas son analizadas y 

comparadas a fin de determinar la cual resulta más conveniente, para finalmente adjudicar el cupo de 

cueros a la curtiembre que haya realizado la mejor. 

Actividad Descripción Responsables Actores

4 Auto monitoreo

Toma de datos cuantitativos y cualitativos 

realizada por técnicos y algunos cazadores 

en la cacería del lagarto

Técnicos y algunos 

cazadores

Técnicos y algunos 

cazadores

#
Cosecha
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Elaboración propia sobre información contenida en los Protocolos TIPNIS. 

 

b. Contrato de copra venta: Actividad de estructuración y firma de un documento privado entre el 

comprador o curtiembre que se adjudico el cupo de cueros de la gestión y el vendedor o comunidades del 

TIPNIS, donde se establecen las clausulas y/o condiciones de la compra venta del cupo de cueros de 

lagarto y las guías de movilización del TIPNIS. 

 

Elaboración propia sobre información contenida en los Protocolos TIPNIS. 

 

c. Control de calidad: Una vez entregados los cueros al comprador que presento la mejor oferta de compra, 

este inicia un control de calidad minucioso para determinar la calidad en base a la verificación de lesiones 

Actividad Descripción Responsables Actores

1 Licitación y subasta pública

Acontecimiento público en el cual se oferta 

el cupo de cueros de lagarto del TIPNIS a 

empresas curtimbres autorizadas, donde el 

mejor postor se adjudica el cupo de cueros

Coordinador y técnicos 

del Comité del lagarto

Coordinador y técnicos 

del Comité del lagarto

1.1
Prospección o sondeo del 

mercado

Se toma contacto con los compradores del 

cuero para conocer sus expectativas, 

información con la que se proyecta la 

rentabilidad de la cosecha

1.2 Determinación precio

Basados en los precios de la anterior 

gestión y prospección del mercado se 

determinan los precios mínimos para la 

cosecha por realizar

1.3
Invitación y recepción de 

propuestas

Se invita a los compradores del cuero para 

que presenten ofertas de compra sobre el 

total de la cosecha de la gestión y con base 

del precio mínimo fijado, estableciendo 

fechas máximas para su entrega

1.4
Apertura de sobres y 

adjudicación del cupo

Se analizan y comparan las propuestas de 

compra y se adjudica la cosecha a la 

curtiembre que haya realizado la mejor 

propuesta - Se realiza un acta de apertura 

de propuestas y una carta de adjudicación

#
Comercialización

Actividad Descripción Responsables Actores

2 Contrato de compra venta

Documento privado entre comprador y 

vendedor, donde se establecen las clausulas 

y/o condiciones de la compra venta del 

cupo de cueros de lagarto y las guías de 

movilización del TIPNIS

Coordinador y técnicos 

del Comité del lagarto

Coordinador del Comité 

del lagarto

#
Comercialización
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y clasificación por tamaños, para finalmente concretar la venta. Dicho proceso regularmente resulta en la 

disminución de los precios ofertados para clasificaciones de los cueros en segunda y hasta tercera calidad. 

 Selección: Revisión de cortes, heridas y cicatrices en la parte ventral y dorsal de los cueros entregados, 

con el objetivo de determinar la calidad de cada cuero entre primera calidad que no presenta ningún 

daño, segunda calidad con 1 daño y tercera o rechazos con más de 1 daño visible o mala conservación. 

 Clasificación: Medición y clasificación de los chalecos del cuero de lagarto entregados, sobre la base 

del largo ventral (jajo-culinchi), desde un mínimo de 115 cm. por rangos de 5 cm. 

 

Elaboración propia sobre información contenida en los Protocolos TIPNIS. 

 

d. Venta: En función al control de calidad previamente realizado se calcula el valor de la venta y si este es 

menor al establecido en el contrato se negocian las pieles de segunda y rechazadas. 

 

Elaboración propia sobre información contenida en los Protocolos TIPNIS. 

 

2 Análisis de la cadena de valor 

El análisis de la cadena de valor de una actividad comercial, productiva, extractiva, etc., permite 

identificar los factores internos que maximizan la creación de valor, mientras se minimizan los costos 

relacionados, creando valor para el cliente, lo que se traduce en un mayor margen de utilidad entre lo que este 

Actividad Descripción Responsables Actores

3
Control de calidad (por parte 

del comprador)

Al entregar los cueros el comprador inicia 

un control de calidad minucioso para 

determinar la calidad en base a la 

verificación de lesiones y tamaños, para 

finalmente concretar la venta

Coordinador y técnicos 

del Comité del lagarto
Comprador

3.1 Selección

Revisión de cortes, heridas y cicatrices en la 

parte ventral y dorsal de los cueros 

(primera calidad sin daños, segunda con 1 

daño, rechazados con más de 1 daño o mala 

conservación

3.2 Clasificación

Medición del largo ventral (jajo-culinchi) de 

los chalecos, desde 115 cm por rangos de 5 

cm

#
Comercialización

Actividad Descripción Responsables Actores

4 Venta

En función al control de calidad 

previamente realizado se calcula el valor de 

la venta y si este es menor al establecido en 

el contrato se negocian las pieles de 

segunda y rechazadas

Coordinador y técnicos 

del Comité del lagarto

Coordinador del Comité 

del lagarto

#
Comercialización
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ultimo acepta pagar y los costos incurridos al generar la oferta. La cadena de valor está constituida por todas 

las actividades que una empresa debe llevar a cabo para obtener un producto o servicio. 

Porter (1987) define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe, menos los 

costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de valor es esencialmente una 

forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de 

valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de 

valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. 

Por ventaja competitiva se entienden todas las características o atributos de un producto o servicio 

que le dan una cierta superioridad sobre sus competidores inmediatos. Estas características o atributos 

pueden ser de naturaleza variada y referirse al mismo producto o servicio, a los servicios necesarios o añadidos 

que acompañan al servicio base, o a las modalidades de producción, de distribución o de venta del producto o 

de la empresa. 

En el análisis de la cadena de valor se distinguen actividades primarias o generadoras de valor y las 

secundarias o de apoyo. 

a. Actividades primarias – Generadoras de valor 

Las actividades primarias son las relacionados con la generación del producto o servicio, su venta y el 

servicio posventa. El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades primarias generales: 

 Logística interna: Comprende actividades de recepción, almacenamiento y distribución de insumos. 

 Operaciones: Son las actividades asociadas al procesamiento de los insumos en el producto final. 

 Logística externa: Actividades relacionadas con la recopilación, almacenamiento y distribución del 

producto terminado a los consumidores. 

 Marketing y ventas: Son las actividades necesarias para poner el producto al alcance del comprador y este 

se sienta inducido a adquirirlo. 

 Servicio: Agrupa las actividades de postventa destinadas a mantener y realzar el valor del producto. 

 

 

 



17 
 

b. Actividades secundarias – Apoyo 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por denominadas actividades secundarias. El 

modelo de la cadena de valor distingue cuatro actividades secundarias generales: 

 Abastecimiento: Referido a todas las actividades desarrolladas para la adquisición de insumos que serán 

utilizados en la cadena de valor de la empresa. 

 Desarrollo de tecnología: Relacionada con todas aquellas actividades que incentivan el proceso de 

aprendizaje o desarrollo de conocimientos internos, la determinación de procedimientos, el acopio de 

información, etc. 

 Administración de recursos humanos: Son las actividades implicadas en la búsqueda, selección, 

entrenamiento, desarrollo, motivación y retribuciones al personal involucrado. 

 Infraestructura de la organización: Incluye actividades que prestan apoyo a toda la organización, incluye la 

administración general, planificación, finanzas, contabilidad, asuntos legales gubernamentales y 

administración de calidad. 

 

2.1 Cadena de valor del lagarto del TIPNIS 

En el entendido que actualmente como fruto del aprovechamiento del recurso lagarto en el TIPNIS 

solo se ha logrado obtener el cuero como producto final del proceso, el presente análisis no considera ningún 

otro subproducto. 

 

2.1.1 Actividades primarias 

a. Logística interna 

Se identifican como actividades generadoras de valor a algunas de las que componen el proceso de 

habilito de los cazadores, tales como, la distribución de los insumos y herramientas necesarias para realizar las 

actividades de cosecha, el acopio de pieles en la zona de cacería y la designación y movilización de los 

cazadores y técnicos por las distintas zonas de aprovechamiento.  
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b. Operaciones 

Las actividades propias al proceso de cosecha para la obtención del cuero de lagarto, como la cacería, 

rallado, pelado, salado y secado son agregadoras de valor. Es importante otorgar especial valor e importancia 

al riesgo que enfrentan los cazadores al momento de realizar la cacería. 

 

c. Logística externa 

Se identifican todas las actividades relacionadas con el acopio y transporte o movilización de los cueros 

obtenidos, desde las zonas de cacería hasta la ciudad de Trinidad. 

 

d. Mercadotecnia y ventas – Comercialización 

Entre las actividades relacionadas a la comercialización de los cueros de lagarto cosechados, 

desempeñadas por el Comité del lagarto del TIPNIS, se identifican la prospección de clientes y condiciones del 

mercado local, la determinación del precio base de venta, la invitación a posibles compradores para la 

presentación de ofertas y la adjudicación del lote cosechado al mejor postor. Como parte culminante del 

proceso e independiente a las actividades desarrolladas con anterioridad, se realiza la actividad de venta o 

entrega de los cueros donde se desarrolla una negociación  directa y sobre cada cuero con el cliente final. 

 

e. Servicios 

La variable servicios, entendida como la capacidad de generar valor para el cliente, más allá de la venta 

del producto es inexistente en la Cadena de valor del cuero de lagarto TIPNIS. El desarrollo y aplicación de 

actividades enmarcadas dentro de la presente variable podrían generar un incremento en el valor percibido 

por los clientes. 

 

2.1.2 Actividades de apoyo 

a. Abastecimiento 

Se identifican algunas de las actividades comprendidas dentro del proceso de habilitación de los 

cazadores, como son la compra de insumos para la cosecha, la obtención de guías de movilización para los 
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cueros de lagarto cosechados. Adicionalmente se pueden incluir dentro de esta categoría la compra de activos, 

como ser armas, herramientas, equipos de transporte y comunicación. 

 

b. Desarrollo de tecnología 

Las actividades para el desarrollo y aplicación de las herramientas de automonitoreo, conteo y 

estimación del potencial aprovechable de lagartos, evaluación participativa para el aprovechamiento del 

lagarto, determinación de las zonas de aprovechamiento entre uso tradicional y núcleo, la difusión interna de 

las actividades anuales y las técnicas de cacería, rallado, pelado, salado y secado, constituyen la tecnológica 

aplicada en la actividad de aprovechamiento del lagarto del TIPNIS. 

 

c. Administración de recursos humanos 

La selección y capacitación de cazadores y técnicos, elección de representantes de la Subcentral TIPNIS 

y Comité del lagarto, son las actividades más relevantes dentro de esta categoría. 

 

d. Infraestructura de la organización 

Se identifican las actividades desarrolladas por el Comité del lagarto, como la planificación de las 

actividades anuales, consolidación y análisis de los resultados obtenidos y la distribución de beneficios entre 

las comunidades participantes del proceso. Adicionalmente toman especial importancia las actividades 

coordinadas entre la Subcentral TIPNIS y el SERNAP –Servicio Nacional de Áreas Protegidas- como entidad de 

control y regulación. 

El esquema general de la cadena de valor identificada para el aprovechamiento del lagarto del TIPNIS 

se presenta en el esquema 1. 
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Esquema 1. Cadena de valor del cuero de lagarto TIPNIS 

 

Fuente: Elaboración propia sobre información recogida en el estudio. 

 

2.2 Análisis de la cadena de valor del lagarto del TIPNIS 

2.2.1 Actores 

a. Comunidades del TIPNIS 

Tanto las participantes en el proceso de aprovechamiento como aquellas que hasta la fecha no han 

tenido participación activa, todas ellas se constituyen en propietarias del recurso lagarto existente en la zona y 

por tanto son beneficiarias de su aprovechamiento. 

A partir de la reunión de las 30 comunidades involucradas en el aprovechamiento del lagarto, se 

constituye la Reunión de Corregidores como máxima instancia organizativa, de toma de decisiones y con la 

capacidad de delegar responsabilidades en el marco del aprovechamiento y comercialización al Comité del 

lagarto. 

 

b. Subcentral TIPNIS 

Es la instancia que lidera la toma de decisiones relacionadas con el programa de aprovechamiento del 

lagarto. Por mandato de las bases tiene la función de avalar, respaldar e impulsar las iniciativas comunales en 
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todas las actividades del programa, debe velar tanto por las comunidades involucradas en el Plan como por la 

otras comunidades del TIPNIS y su problemática en general.6 

 

c. Comité del lagarto TIPNIS 

Como la entidad operativa del Plan de Manejo del lagarto TIPNIS, que a través de sus funcionarios y 

técnicos tiene una participación activa en todas las etapas del proceso de aprovechamiento del lagarto. 

 

d. Cazadores y técnicos TIPNIS 

Actores pertenecientes a alguna de las comunidades del TIPNIS involucradas en el aprovechamiento 

del lagarto, cuentan con experiencia y capacidades para el desarrollo de sus actividades, por lo general cazan 

en las zonas que les son asignadas previamente como parte de la planificación del proceso de cosecha. 

 

e. SERNAP 

Adicionalmente a las atribuciones de control y regulación, propias de esta entidad, el SERNAP participa 

en el proceso de aprovechamiento a través de sus funcionarios y guardaparques con sede en la oficina de la 

ciudad de Trinidad, desarrollando las actividades logísticas para el aprovechamiento del lagarto del TIPNIS, por 

ejemplo, compra transporte y distribución de insumos. Todas sus actividades son coordinadas con la 

Subcentral TIPNIS 

Adicionalmente, el SERNAP apoya en las otras actividades del proceso a través de la contratación de 

un técnico especialista en lagartos. 

 

2.2.2 Agregación de valor en el producto 

El valor del cuero de lagarto comercializado en estado crudo está directamente relacionado con las 

características intrínsecas del mismo, como su carácter silvestre, exótico y limitado, no pudiendo identificarse 

valores agregados a partir del proceso productivo o de aprovechamiento desarrollado por las comunidades del 

TIPNIS, a más del hecho que dichos cueros han sido cosechados, acopiados y transportados o movilizados 

desde las zonas de cacería en el TIPNIS hasta la ciudad de Trinidad, donde se encuentra cuatro de las cinco 

                                                           
6
 Proyecto Conservación y manejo del lagarto (Caimán yacaré) en el TIPNIS (2008 – 2010) 
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curtiembres autorizadas para participar en el aprovechamiento del lagarto, en el marco de la Resolución 

Ministerial 147/2002. 

 

2.2.3 Oferta generada por el TIPNIS 

La oferta de productos obtenidos del lagarto de la región del TIPNIS actualmente está limitada solo al 

aprovechamiento del cuero, que según el cupo asignado a esta región durante la gestión 2010 alcanzo a 1,500 

cueros, de los cuales se cosecharon 1,206 cueros. Es importante destacar que la oferta de pieles de lagarto a 

nivel Bolivia para el periodo 2010 alcanzo una cantidad aproximada de 45,500 cueros silvestres y 

aproximadamente 25,000 cueros de zoocriadero7, representando la oferta del TIPNIS un 2.6% sobre la oferta 

de cuero silvestre y 1.7% sobre el total de la oferta a nivel Bolivia. 

En función a los datos señalados en el párrafo anterior, se puede inferir en que la oferta de piles de 

lagarto del TIPNIS es muy pequeña para influir en la demanda o modificar de manera sostenible las 

condiciones del mercado. 

 

3 Análisis económico financiero de la cadena de valor del cuero de lagarto del TIPNIS 

El presente análisis se realiza sobre la información financiera del aprovechamiento del lagarto 

realizado en el TIPNIS durante los años 2005 a 2010, elaborado sobre la información proporcionada por 

funcionarios del MAPZA y SERNAP TIPNIS.  

 

3.1 Flujo de fondos – Lagarto TIPNIS 

El Flujo de fondos del aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS presenta datos generales, poco 

detallados y precisos, pero que permiten analizar las relaciones existentes entre los ingresos por ventas y los 

gastos y costos más importantes de la actividad, tales como el habilito y el pago a cazadores, técnicos y 

coordinador del Comité del lagarto, así como su comportamiento a lo largo de los seis años del 

aprovechamiento en el TIPNIS. 

 

                                                           
7
 Datos proporcionados por la administración del zoocriadero Crocoland de la ciudad de Santa Cruz - Bolivia. 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos MAPZA y SERNAP TIPNIS. 

 

La información presentada en el Flujo de fondos muestra una actividad altamente lucrativa, que 

parecería haber alcanzado su pico máximo durante la gestión 2007 y 2008, y a partir de entonces entra en una 

etapa de declive, probablemente debida a factores relacionados con el ciclo de la industria en la que compite y 

preferencias del mercado en general, entre otros, alcanzando su peor resultado durante la gestión 2010. 

Por otra parte, se puede advertir que la distribución de utilidades entre las comunidades participantes 

del aprovechamiento, no corresponde a una estrategia planificada y orientada a la sostenibilidad de la 

actividad y del recurso en el largo plazo, sino más bien a una práctica de explotación rápida del recurso, donde 

no se han considerado estrategias de potenciamiento de las capacidades internas en la búsqueda de mejorar 

los resultados futuros.  

Finalmente, contrastando el flujo total generado durante los cinco años analizados, con el volumen 

total de ventas para el mismo periodo, podemos observar que los beneficios generados son muy interesantes, 

alcanzando un total de BS 636,854.60 (Seiscientos treinta y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro 60/100 

Bolivianos) que representan aproximadamente el 58.7% de las ventas totales. 
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Grafico 1. Total ventas de cuero y distribución de utilidades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico 1 nos muestra la relación entre el total de las ventas de cuero y la distribución de beneficios 

entre las comunidades del TIPNIS que participan del aprovechamiento, donde podemos observar la relación 

directa entre ambas variables, que alcanzaron su valor más alto durante el año 2007 por un total de BS 

175,973.- distribuidos. 

 

3.2 Comportamiento de las ventas y evolución de los ingresos 

Tablas 2 y 3. Características de las ventas e Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos MAPZA y SERNAP TIPNIS. 
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En función a las tablas 2 y 3, y al grafico 2, donde se presentan las características de las ventas y los 

ingresos generados por las mismas, se puede observar que los ingresos obtenidos por la actividad de 

aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS están determinados por los volúmenes de cosecha y cueros vendidos 

y que adicionalmente existe una relación directa con los precios, salvo durante la gestión 2010. Esto quiere 

decir, por ejemplo, que los incrementos en las utilidades entre los años 2007 a 2009, en comparación con los 

años 2005 y 2006 son resultado directo de los mayores volúmenes de cueros cosechados y en menor medida 

han sido influenciados por los precios de venta obtenidos. 

 

Grafico 2. Ingreso, precios y volúmenes de venta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro parte, la relación entre ingresos y precios ha tenido un fuerte impacto durante la gestión 

2010. Podemos observar que los precios promedio ponderados8 para cueros de primera calidad, no han 

sufrido variaciones determinantes entre los años 2005 y 2009, sin embargo durante el año 2010 registraron un 

importante caída de aproximadamente 40.7% en comparación con el año 2009. Uno de los principales factores 

para dicha caída se encuentra los precios pagados por cada cuero según la clasificación de tamaño y calidad 

realizada por el comprador, que como puede observarse en las tablas 4 y 5, donde se detallan los precios y 

                                                           
8
 Promedio del precio de venta en función a las cantidades vendidas por cada rango de tamaño o calidad. 
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cantidades vendidas por gestión, premia a los cueros mayores a 125 centímetros de longitud ventral, de los 

cuales solo se pudo vender 215 cueros de un total de 505, o el equivalente al 42.6% del total, siendo dicho 

porcentaje el más bajo en los años estudiados. 

 

Tablas 4 y 5. Precios y Cantidades de venta para cueros de primera calidad 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos MAPZA y SERNAP TIPNIS. 

 

3.3 Comportamiento de los costos 

Como puede observarse en la tabla 6, las principales fuentes de costo, según su orden de importancia, 

son los relacionados al pago por el trabajo de cacería realizado por cazadores, técnicos y coordinador del 

Comité del lagarto; la compra de herramientas y otros insumos, y la compra de alimentos para los involucrados 

en el proceso de cosecha. 
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Tabla 6. Evolución de costos 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos MAPZA y SERNAP TIPNIS. 

 

La composición porcentual de los costos presentada en la tabla 7 nos permite advertir el crecimiento 

sostenido del costo relacionado con el pago a los cazadores, constituyéndolo en la primera y más importante 

fuente de costos del aprovechamiento, con valores que durante todo el periodo analizado promedian el 39% 

del costo total, aunque con una significativa reducción durante el año 2010. Por su parte, los costos 

relacionados a las herramientas y otros promedian 31% y han aumentado considerablemente durante el 2010 

hasta un 35%; y finalmente los incurridos en la alimentación que alcanzan un promedio de 17% y no presentan 

variaciones significativas. 

Las fuentes de costo de menor relevancia son viáticos con un promedio de 7%,  pago de precintos y 

otros con promedio de 4%, y transporte y otros también con promedio de 4%. Cabe señalar que dichas fuentes 

de costos no han podido ser rastreadas hasta su objeto específico de costo y por tanto podrían influir en las 

composiciones de los costos principales antes analizados. 

 

Tabla 7. Composición porcentual de los costos por gestión 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos MAPZA y SERNAP TIPNIS. 

 

Apoyados en la información presentada en la tabla 8, podemos advertir que el costo total por cada 

cuero vendido se ha incrementado entre una y otra gestión, salvo durante las gestiones 2007 y 2010, en esta 

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cazadores  y otros 11,700.0       16,000.0       37,800.0       54,803.0       55,437.0       44,534.0       

Herramientas  y otros 12,713.0       14,457.0       30,535.0       31,915.0       32,594.0       39,848.0       

Al imentación 7,504.0         7,867.0         15,781.0       16,174.0       18,465.0       20,565.0       

Viáticos 3,250.0         5,398.0         3,750.0         9,971.0         4,725.0         4,125.0         

Pago precintos  y otros 2,780.0         2,570.0         3,000.0         4,000.0         3,700.0         -                

Transporte y otros -                -                8,015.0         3,760.0         7,883.0         4,883.0         

Total 37,947.0       46,292.0       98,881.0       120,623.0     122,804.0     113,955.0     

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cazadores  y otros 31% 35% 38% 45% 45% 39%

Herramientas  y otros 34% 31% 31% 26% 27% 35%

Al imentación 20% 17% 16% 13% 15% 18%

Viáticos 9% 12% 4% 8% 4% 4%

Pago precintos  y otros 7% 6% 3% 3% 3% 0%

Transporte y otros 0% 0% 8% 3% 6% 4%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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última gestión influenciada por: la reducción  costos relacionados al pago a cazadores, que bajaron en un 

16.7% entre los años 2009 y 2010; y la eliminación de los gastos de inscripción anuales al programa nacional de 

aprovechamiento del lagarto y la compra de precintos.  

 

Tabla 8. Costos por cuero vendido 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos MAPZA y SERNAP TIPNIS. 

 

Basados en la información anteriormente comentada y apoyados en el grafico 3, podemos advertir 

que existe una relación inversa entre la producción o cosecha de cueros y los costos relacionados a la 

actividad. Por ejemplo, durante el año 2006 en la medida que los volúmenes fueron bajando, los costos 

continuaron subiendo sosteniblemente, y contrariamente en la gestión 2007 cuando los volúmenes 

aprovechados aumentaron considerablemente, el costo unitario bajo en una proporción significativa. Este 

fenómeno podría entenderse como la capacidad de generar economías de escala en la actividad de 

aprovechamiento del lagarto realizada por las comunidades del TIPNIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 Costo del  habi l i to p/cuero vendido                48.6                52.6                40.5                45.1                53.9                57.6 

 Costo del  cazador p/cuero vendido                21.7                27.8                25.1                37.5                44.3                36.9 

 Costo total  p/cuero vendido                70.3                80.4                65.6                82.6                98.2                94.5 
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Grafico 3. Costos por cuero y volúmenes de venta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, los ratios presentados en la tabla 9, nos permiten observar el crecimiento de los costos 

unitarios en comparación a los precios de venta unitarios, lo cual se traduce en la reducción o caída sostenida 

de los márgenes de utilidad obtenidos como fruto del aprovechamiento del lagarto. 

 

Tabla 9. Relaciones de los costos según precios de venta e ingresos por ventas 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos MAPZA y SERNAP TIPNIS. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010

Costo del habilito p/cuero vendido Costo del cazador p/cuero vendido 

Costo total p/cuero vendido Cueros vendidos

 Costo total  unitario / precio de venta 

promedio 38% 49% 35% 44% 53% 109%

 Costo total  unitario / precio de venta 

promedio ponderado 1a cal idad 42% 26% 37% 51% 83%

 Costo total  del  habi l i to / ventas  26% 32% 22% 24% 29% 67%

 Costo total  del  cazador / ventas  12% 17% 14% 20% 24% 43%
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4 Caracterización y análisis de los procesos administrativos y financieros 

Las actividades ejecutadas como parte del proceso administrativo del aprovechamiento del lagarto 

llevado a cabo por las comunidades del TIPNIS (planificación, organización, dirección y control), han sido 

descritas en el punto 1 del presente documento. Sin embargo, tomando en cuenta los resultados obtenidos 

como fruto de la gestión 2010, resulta necesario definir actividades de carácter comercial que coadyuven al 

éxito del aprovechamiento, así como las capacidades necesarias para que sean adecuadamente desarrolladas. 

Por otra parte, es necesario definir actividades básicas de carácter financiero que permitan una adecuada 

administración de los recursos invertidos y generados como fruto del aprovechamiento del lagarto en el 

TIPNIS9. 

 

4.1 Actividades de comercialización 

El proceso de comercialización aplicado por el Comité del lagarto del TIPNIS a partir del año 2005,  

basado en la licitación y subasta pública del cupo de cueros asignados para el aprovechamiento de las 

comunidades del TIPNIS, que ha generado buenas condiciones de venta entre los años 2005 a 2009, con 

excepción del año 2006 donde por razones de fuerza mayor se tuvo que vender el cupo directamente a la 

curtiembre Bolivian Croco, ha demostrado ser ineficaz bajo un esquema de mercado oligopólico y organizado, 

donde participan pocos compradores o empresas curtiembres (actualmente cinco autorizadas en Bolivia). 

Como se puede evidenciar con los resultados obtenidos con la venta de la cosecha del año 2010, donde la 

capacidad de negociación y reacción de los responsables del proceso de comercialización, ante el rechazo10 de 

aproximadamente el 33% de los cueros entregados a la curtiembre ganadora de la subasta, ha generado el 

peor resultado financiero registrado durante los últimos seis años de trabajo. 

Sobre la base de los acontecimientos antes descritos, entendemos que resulta necesario definir 

actividades comerciales que coadyuven al mejorar los resultados obtenidos por la venta de cueros de lagarto, 

reduciendo paralelamente los riesgos al enfocar los esfuerzos hacia un solo segmento de mercado con pocos 

compradores potenciales. 

 Ampliar la base de clientes: Dicha actividad consiste en identificar a todos los posibles compradores de 

cuero de lagarto, según el segmento de mercado al que pertenezcan, con el objetivo ampliar las 

                                                           
9
 A la fecha de elaboración del presente documento no se ha tomado conocimiento de reglamentos o protocolos relacionados con la 

administración financiera del aprovechamiento del lagarto en el TIPNIS. 
10

 Rechazo basado en factores de calidad, definidos así por la curtiembre Bolivian Croco durante su proceso de control de calidad, y que 
por tanto no son atribuibles al proceso de comercialización llevado a cabo por el comité del lagarto durante la gestión 2010. 
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oportunidades de venta y disminuir la dependencia existente hacia pocos posibles compradores, 

reduciendo de tal forma el riesgo de no poder comercializar cueros que ya fueron cosechados. 

 Relacionamiento con clientes: A través del relacionamiento personalizado y directo con clientes actuales y 

potenciales, se buscará obtener constantemente información sobre el comportamiento del mercado en 

general, y las necesidades, requerimientos y expectativas individuales de cada cliente; con el objetivo de 

ajustar la oferta de cueros cosechados, los medios y condiciones de venta, para satisfacer los 

requerimientos que resulten más atractivos, generando paralelamente una relación directa y de largo 

plazo con dichos clientes. 

 Registro de información sobre la comercialización: Se llevará un registro detallado de las ventas realizadas 

a cada cliente, así como de la información sobre las características de cada producto requerido por estos. 

Dicha información es necesaria para la elaboración de estados financieros, la evaluación económica de 

cada cliente y determinación de estrategias de ventas y producción.  

 Identificación de espacios de comercialización: Consiste en identificar todos los posibles espacios para la 

comercialización del cuero de lagarto, en función a cada segmento de mercado, y con el objetivo de 

participar en los más importantes y adecuados a las capacidades y oferta propias del TIPNIS. 

 

Fuente: Elaboración propia 

# Actividad requeridas Descripción Responsables
Actores y capacidades 

requeridas

1 Comercialización

Coordinador y Encargado 

de comercialización del 

Comité del lagarto

Encargado de 

comercialización

1.1
Ampliar la base de posibles 

clientes

Se identificará y l levara un registro de todos 

los posibles compradores en función a cada 

segmento de mercado, con el objetivo de 

ampliar las oportunidades de venta y 

reducir riesgos

Manejo e interpretación 

de bases de datos

1.2 Relacionamiento con clientes

A través del relacionamiento con los 

clientes actuales y potenciales, se buscará 

obtener constantemente información sobre 

sus necesidades, requerimientos y 

expectativas, y sobre el comportamiento del 

mercado en general. Paralelamente se 

generará una relación de largo plazo

Medios de comunicación 

a distancia y Técnicas de 

mercadeo

1.3
Registro de información 

comercial

Se llevará un registro detallado de las 

ventas realizadas por cada cliente, así como 

de la información obtenida en cuanto a las 

características del producto requerido

Manejo e interpretación 

de bases de datos

1.4
Identificar espacios de 

comercialización

Se debe identificar todos los posibles 

espacios para la comercialización del cuero 

de lagarto, en función a cada segmento de 

mercado, con el objetivo de participar en 

los más importantes y adecuadas

Técnicas de mercadeo y 

ventas
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4.2 Actividades financieras 

No existen datos relacionados con la administración financiera llevada a cabo por el comité del lagarto 

del TIPNIS, como entidad operativa del aprovechamiento del lagarto y administradora de los recursos 

financieros del mismo. En términos generales se entiende que dicha entidad recibe los recursos generados por 

las ventas de cueros de cada gestión y los reserva para el pago correspondiente a los cazadores, a los propios 

miembros del comité del lagarto, y finalmente para ser distribuidos entre las comunidades que han participado 

del aprovechamiento. Paralelamente, mantienen bajo su control el monto de dinero destinado al habilito de la 

siguiente gestión y lo dispone en la compra de insumos y herramientas, según la programación realizada para 

el habilito.  Entonces, resulta necesario definir actividades básicas de manejo y control financiero que 

aseguren la transparencia en la administración y asignación de dicho recurso, y paralelamente sirvan de base 

para la generación de información coherente y útil para el análisis económico del aprovechamiento del lagarto 

realizado en el TIPNIS. 

 Registro de movimientos financieros: Actividad sistemática y organizada, realizada paralelamente a todas 

las actividades que conforman el proceso de aprovechamiento del lagarto; necesaria para la generación de 

información financiera útil, coherente y oportuna. 

 Desarrollo y análisis de Estados financieros e información relevante: Dicha actividad idealmente será 

realizada de forma mensual, trimestral, semestral y anual, sobre la base de la información financiera 

registrada y sistematizada de cada actividad previamente desarrollada. Permitirá el análisis de la dinámica 

financiera del aprovechamiento del lagarto y los resultados obtenidos, para realizar correcciones 

oportunas y tomar decisiones estratégicas.  

 Manejo transparente y documentado de los recursos financieros: Por medio de la utilización de cuentas 

bancarias administradas por un mínimo de dos personas, donde ingresarán todos los recursos recibidos, 

por ventas o cooperación, y que posteriormente serán aplicados en las distintas actividades realizadas, 

manteniendo en registro detallado y respaldado de cada movimiento realizado. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados y discusión 

El cuero de lagarto (caiman yacare) ofrecido por como fruto del aprovechamiento realizado por las 

comunidades del TIPNIS es considerado como un material de lujo, pero ocupa un nivel secundario en cuanto al 

valor y precio que le es asignado a nivel internacional y a las preferencias de los consumidores11. 

La cadena de valor implementada por el TIPNIS para el aprovechamiento del lagarto, ha evolucionado 

positivamente durante los seis años de la actividad, generando capacidades técnicas basadas en una 

estructura organizacional participativa, acorde las costumbres y usos de las comunidades involucradas, que 

implementa eficazmente procesos administrativos de planificación, organización, dirección y control, pero que 

sin embargo, han resultado ser débiles en cuanto refiere a las capacidades necesarias para asegurar la calidad 

del producto en el largo plazo, obtener compradores confiables con quienes se comercialicen los cueros en 

términos justos, y explorar diferentes canales de venta y clientes. 

Podemos decir entonces que la capacidad de respuesta ante contingencias es muy limitada, debido a 

la falta de estrategias que vayan más allá de la concentración en la extracción y venta local del cuero de lagarto 

en estado crudo, y a capacidades administrativas y comerciales limitadas para competir en una industria cada 

vez más exigente y competitiva. 

Por otra parte, los resultados financieros del aprovechamiento, en términos generales muestran una 

actividad altamente lucrativa, con un margen de utilidad cercano al 58.7% con relación a las ventas totales12, 

pero que actualmente enfrenta un escenario donde los precios de venta están bajando consistentemente y 

                                                           
11

 Estudio de mercado lagarto (caiman yacere) carne, marroquinería y calzados. Fundación Amigos de la Naturaleza 2010. 
12

 Dato reflejado en el flujo de fondos acumulado en los seis años del aprovechamiento. 

# Actividad requeridas Descripción Responsables
Actores y capacidades 

requeridas

2 Administración financiera

Coordinador y Encargado 

de contabilidad del 

Comité del lagarto

Técnico en contabilidad

2.1
Registro de movimientos 

financieros

De forma sistemática y organizada, para el 

desarrollo de información financiera útil  y 

coherente

Conceptos básicos de 

contabilidad

2.2
Desarrollo y análisis de Estados 

financieros

Sobre la base de información útil, servirá 

para entender la dinámica financiera del 

aprovechamiento

Conceptos básicos de 

contabilidad y finanzas

2.3
Manejo transparente de 

recursos financieros

Por medio de la util ización de cuentas 

bancarias, con el objetivo de transparentar 

el manejo de los recursos y mantener un 

registro detallado de cada movimiento 

realizado
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contrariamente los costos de producción se han incrementado, adicionalmente al hecho de que los 

requerimientos de calidad cada vez son más altos. 

Finalmente, si bien la actividad de aprovechamiento del lagarto desarrollada en el TIPNIS, es tomada 

como ejemplo en Bolivia, en términos de organización, buenas prácticas e impacto positivo en las 

comunidades, esto no quiere decir que sea óptima, presentando debilidades antes explicadas en el proceso de 

comercialización, aseguramiento de la calidad de la cosecha; y en términos administrativos financieros, en 

cuanto a la capacidad de generar información oportuna y confiable. 

 



TIPNIS Anexo 1

Cantidad de cueros cosechados, producto vendido y precios unitarios

(expresado en bolivianos)

Cosecha 1,206.0             1,206.0             1,206.0             1,206.0             1,206.0             

2011 2012 2013 2014 2015

Primera 408.0                428.0                447.0                466.0                485.0                

Segunda 664.0                652.0                640.0                628.0                616.0                

Tercera 121.0                115.0                109.0                103.0                97.0                   

Rechazo 13.0                   11.0                   10.0                   9.0                     8.0                     

Total 1,206.0             1,206.0             1,206.0             1,206.0             1,206.0             

2011 2012 2013 2014 2015

Primera 180.9                180.9                180.9                180.9                180.9                

Segunda 102.6                102.6                102.6                102.6                102.6                

Tercera 75.8                   75.8                   75.8                   75.8                   75.8                   

Rechazo -                     -                     -                     -                     -                     

2011 2012 2013 2014 2015

Primera -                     -                     -                     -                     -                     

Segunda -                     -                     -                     -                     -                     

Desperdicio -                     -                     -                     -                     -                     

Total -                     -                     -                     -                     -                     

2011 2012 2013 2014 2015

Primera 535.5                535.5                535.5                535.5                535.5                

Segunda 401.6                401.6                401.6                401.6                401.6                

Desperdicio -                     -                     -                     -                     -                     

2011 2012 2013 2014 2015

Primera -                     -                     -                     -                     -                     

Segunda -                     -                     -                     -                     -                     

Desperdicio -                     -                     -                     -                     -                     

Total -                     -                     -                     -                     -                     

2011 2012 2013 2014 2015

Primera 483.0                483.0                483.0                483.0                483.0                

Segunda 362.3                362.3                362.3                362.3                362.3                

Desperdicio -                     -                     -                     -                     -                     

Salado

Cantidad de cueros/año

Salado

Precio por cuero (sin IVA)

Acabado

Cantidad de cueros/año

Acabado

Precio por cuero (sin IVA)

Crust

Cantidad de cueros/año

Crust

Precio por cuero (sin IVA)



TIPNIS

Estructura de costos y gastos para la gestión 2011 - Según datos de la Gestión 2010

(expresado en  bolivianos)

Detalle Cantidad Unitario Total % Total

Costos de Producción 96,397                74.3%

Pago a cazadores 35,984               27.7%

Cazadores 45                       800                    35,984               27.7%

Insumos para la cosecha 60,413               46.6%

Alimentos 1                         20,565               20,565               15.9%

Herramientas 1                         39,848               39,848               30.7%

Servicios de transformación -                     0.0%

Curtido crust -                     70                       -                     0.0%

Curtido acabado -                     105                    -                     0.0%

Gastos de Comercialización 5,900                  4.5%

Preparación de la comercialización 1                         500                    500                    0.4%

Comercialización en espacios locales 1                         5,400                 5,400                 4.2%

Comercialización en espacios internacionales -                     -                     -                     0.0%

Comisiones por ventas en acabado -                     -                     -                     0.0%

Gastos Administrativos 27,398                21.1%

Pago a personal Comité lagarto 18,390               14.2%

Coordinador CL 1                         1,425                 1,425                 1.1%

Técnicos CL 5                         1,425                 7,125                 5.5%

Comercializador CL 1                         9,840                 9,840                 7.6%

Otros gastos administrativos 9,008                 6.9%

Viáticos 1                         4,125                 4,125                 3.2%

Transporte y otros 1                         4,883                 4,883                 3.8%

Movilización de cueros p/transformación -                     1                         -                     0.0%

Gastos Financieros -                      0.0%

-                     -                     -                     0.0%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 129,695             100.0%



Anexo 2

% Costo ó Gasto

74.3%

37.3%

100.0%

62.7%

34.0%

66.0%

0.0%

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

4.5%

8.5%

91.5%

0.0%

0.0%

21.1%

67.1%

7.7%

38.7%

53.5%

32.9%

45.8%

54.2%

0.0%

0.0%

#¡DIV/0!

100.0%



TIPNIS

Estados financieros proyectados para las gestiones 2011-2015

(expresado en bolivianos)

BALANCE GENERAL 2010 2011 2012

Liquidez 67,882              77,178                 79,886                 

Cuentas por cobrar -                     -                        -                        

Anticipo IT -                     -                        -                        

Inventarios -                     -                        -                        

Bienes de uso (neto) -                     -                        -                        

Total activos 67,882              77,178                 79,886                 

Pasivo

Deuda para capital de trabajo -                     -                        -                        

Provisión IUE -                     -                        -                        

Previsión para indemnizaciones -                     -                        -                        

Total pasivo -                     -                        -                        

Patrimonio

Capital -                     -                        -                        

Reservas -                     63                         993                       

Resultados acumulados 67,882              77,115                 78,894                 

Total patrimonio 67,882              77,178                 79,886                 

Total pasivo y patrimonio 67,882              77,178                 79,886                 

ESTADOS DE RESULTADOS 2010 2011 2012

Ingreso por ventas 114,586            151,078               153,011               

Costos de ventas (96,397)             (102,297)              (102,297)              

Márgen de contribución 18,189              48,781                 50,714                 

Gastos de personal (8,550)               (18,390)                (18,390)                

Gastos administrativos (9,008)               (9,008)                  (9,008)                  

Previsión para indemnizaciones -                     -                        -                        

Depreciación -                     -                        -                        

Gastos financieros -                     -                        -                        

Impuesto a las transacciones -                     (12,086)                (12,241)                

Resultado antes de impuestos 631                    9,297                   11,075                 

Impuesto a las utilidades -                     -                        -                        

Resultado del ejercicio 631                    9,297                   11,075                 



FLUJO DE FONDOS (METODO INDIRECTO) 2011 2012

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resultados del ejercicio 9,297                    11,075                 

Partidas que no generan mov. de fondos

Depreciación -                        -                        

Previsión para indemnizaciones -                        -                        

Cuentas por cobrar devengadas, no cobradas -                        -                        

Resultado financiero 9,297                   11,075                 

Cobro de cuentas por cobrar de gestiones anteriores -                        -                        

Variación de activos y pasivos:

Inventarios -                        -                        

Anticipo IT -                        -                        

Provisión IUE -                        -                        

Flujo generado por actividades de operación 9,297                   11,075                 

ACTIVIDADES DE INVERSION

Bienes de uso -                        -                        

Flujo aplicado a actividades de inversión -                        -                        

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Deuda para capital de trabajo -                        -                        

Distribución de beneficios -                        (8,367)                  

Flujo aplicado a actividades de financiamiento -                        (8,367)                  

Flujo generado en el período 9,297                   2,708                   

Liquidez al inicio del ejercicio 67,882                 77,178                 

Liquidez al cierre del ejercicio 77,178                 79,886                 

FLUJO DE FONDOS (METODO DIRECTO) 2011 2012

Ventas cobradas 151,078               153,011               

Insumos comprados (60,413)                (60,413)                

Costos laborales (directos) (35,984)                (35,984)                

Costos de transformación -                        -                        



Gastos de comercialización (5,900)                  (5,900)                  

Gastos de personal (18,390)                (18,390)                

Gastos administrativos (9,008)                  (9,008)                  

Gastos financieros -                        -                        

Impuesto al Valor Agregado -                        -                        

Impuesto a las transacciones (12,086)                (12,241)                

Impuesto a las utilidades -                        -                        

Inversión en activos fijos -                        -                        

Deuda para capital de trabajo -                        -                        

Distribución de beneficios -                        (8,367)                  

Flujo generado en el período 9,297                   2,708                   

Liqiudez al inicio del ejercicio 67,882                 77,178                 

Liquidez al cierre del ejercicio 77,178                 79,886                 



2013 2014 2015

82,606                 85,487                 88,529                 

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

82,606                 85,487                 88,529                 

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

2,100                    3,369                    4,799                    

80,506                 82,118                 83,730                 

82,606                 85,487                 88,529                 

82,606                 85,487                 88,529                 

2013 2014 2015

154,763               156,515               158,267               

(102,297)              (102,297)              (102,297)              

52,466                 54,218                 55,971                 

(18,390)                (18,390)                (18,390)                

(9,008)                  (9,008)                  (9,008)                  

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

(12,381)                (12,521)                (12,661)                

12,687                 14,299                 15,911                 

-                        -                        -                        

12,687                 14,299                 15,911                 



2013 2014 2015

12,687                 14,299                 15,911                 

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

12,687                 14,299                 15,911                 

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

12,687                 14,299                 15,911                 

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

(9,968)                  (11,418)                (12,869)                

(9,968)                  (11,418)                (12,869)                

2,720                   2,881                   3,042                   

79,886                 82,606                 85,487                 

82,606                 85,487                 88,529                 

2013 2014 2015

154,763               156,515               158,267               

(60,413)                (60,413)                (60,413)                

(35,984)                (35,984)                (35,984)                

-                        -                        -                        



(5,900)                  (5,900)                  (5,900)                  

(18,390)                (18,390)                (18,390)                

(9,008)                  (9,008)                  (9,008)                  

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

(12,381)                (12,521)                (12,661)                

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

(9,968)                  (11,418)                (12,869)                

2,720                   2,881                   3,042                   

79,886                 82,606                 85,487                 

82,606                 85,487                 88,529                 



 #  Actividad  Descripción  Encargados  Unidad 

    1.0  Clasificación y control de calidad 

 Sobre los cueros de lagarto 

cosechados, una vez que han llegado 

a la ciudad de Trinidad 

 Comité del lagarto, encargado de 

comercialización y técnico lagartos  n/a 

    2.0 

 Empaque y despacho de cueros de 

lagarto según clasificación y 

segmento de mercado 

 Se empacara y despachará los 

cueros de lagarto crudos en cajas de 

cartón, según su clasificación, 

segmento de mercado y cliente al 

cual serán enviados 

 Comité del lagarto, encargado de 

comercialización  n/a 

 #  Actividad  Descripción  Encargados  Unidad 

    1.0 

 Movilización de cueros 

p/transformación 

 Desde la ciudad de Trinidad hacia los 

puntos designados para su 

transformación 

 Comité del lagarto, encargado de 

comercialización 

 transporte 

p/cuero 

    2.0 

 Envío de cueros de lagarto 

transformados 

 Desde las curtiembres 

subcontratadas para la 

transformación a los clientes finales 

 Comité del lagarto, encargado de 

comercialización  n/a 

    2.1  Cueros en estado crust 

 Bajo términos FOB para clientes 

internacionales, donde el cliente es 

el encargado de cubrir los costos del 

transporte  n/a 

    2.2  Cueros acabados 

 Para la entrega a clientes finales de 

nivel local, donde el cliente es el 

encargado de cubrir los costos del 

transporte  n/a 

 #  Actividad  Descripción  Responsables  Unidad 

    1.0  Preparación de la comercialización 

 Actividades necesarias orientar 

efectivamente los esfuerzos de 

comercialización 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización 

 Costo de la 

actividad 

    1.1 

 Identificar segmentos de mercado 

en los que se desea incursionar 

 En función a cada segmento de 

mercado, con el objetivo de 

participar en los más importantes y 

adecuados  n/a 

    1.2 

 Identificar espacios de 

comercialización 

 En función a cada segmento de 

mercado, con el objetivo de 

participar en los más importantes y 

adecuados  n/a 

    1.3 

 Determinación de precios y 

condiciones de venta 

 Determinación de precios y 

condiciones de venta para ingresar a 

espacios de comercialización, según 

el segmento de mercado  n/a 

 Comercialización 

 Actividades del Plan Estratégico 

 para el aprovechamiento del cuero de lagarto TIPNIS 

 (expresado en bolivianos) 

 Logística interna 

 Logística externa 



    1.4 

 Selección de los espacios de 

comercialización 

 En función al análisis de los mas 

adecuados en función a la oferta que 

se desea realizar  n/a 

    1.5 

 Elaboración de documentos con 

especificaciones de la oferta 

 Los documentos deben ser impresos 

y colocados en carpetas para ser 

entregados a los potenciales clientes  carpeta 

    2.0  Comercialización en espacios locales 

 Para el espacio de comercialización 

con la Red de cuero y carne de 

lagarto 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización 

 Costo de la 

actividad 

    2.1  Comisión de participantes 

 Se comisionará a dos participantes 

más uno o dos acompañantes en 

función al presupuesto. Los 

acompañantes apoyaran en la 

actividad pero no toman decisiones 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto, y acompañantes 

 viáticos por 

día 

    2.2  Compra de pasajes 

 Compra de pasajes para el 

transporte de los comisionados que 

participaran en el Espacio de 

comercialización  pasajes 

    2.3 

 Costo de participación en el espacio 

de comercialización 

 2% de las ventas efectivamente 

realizadas, (según reglamento 

respectivo en el marco de la RPNL)  n/a 

    2.4  Negociación con marroquineros  Para la venta de cueros acabados 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto  n/a 

    2.5  Negociación con curtiembres  Para la venta de cueros crudos 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto  n/a 

    2.6  Negociación con curtiembres 

 Para la contratación de servicios de 

curtido 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto  n/a 

    2.7  Informe de resultados 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto, y acompañantes  n/a 

    3.0 

 Comercialización en espacios 

internacionales 

 Para el espacio de comercialización 

con la Red de cuero y carne de 

lagarto 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización 

 Costo de la 

actividad 

    3.1  Comisión de participantes 

 Se comisionará a un solo 

participante como parte de la 

comisión de TCOs aliadas 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto 

 viáticos por 

día 

    3.2  Compra de pasajes 

 Compra de pasajes para el 

transporte de los comisionados que 

participaran en el Espacio de 

comercialización  pasajes 

    3.3 

 Inscripción en espacio de 

comercialización 

 Costo de participación, según el % 

de cueros ofertados por el TIPNIS 

sobre la oferta total con las TCOs 

aliadas  participación 

    3.4  Informe de resultados 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto, y acompañantes  n/a 



    4.0  Venta de cueros a artesanos TIPNIS 

 Los cueros de tercera calidad en 

estado salado serán vendidos 

directamente a artesanos del TIPNIS 

para la elaboración de artesanías, y a 

un precio que apoye dicha actividad 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización  n/a 

    5.0 

 Subasta de cueros entre curtiembres 

tradicionales 

 En caso de no haber podido 

comercializar la totalidad de la oferta 

de cueros mediante otros canales se 

aplicará el proceso de subasta entre 

un mercado ampliado 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización  n/a 

    6.0  Mercadeo 

 Actividad continua para el 

establecimiento y sostenibilidad de 

la cartera de clientes 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización  n/a 

    6.1  Ampliar la base de posibles clientes 

 Identificar y registrar a todos los 

posibles compradores  n/a 

    6.2  Relacionamiento con clientes 

 Obtener información sobre sus 

necesidades, requerimientos y 

expectativas, y sobre el 

comportamiento del mercado en 

general  n/a 

    6.3  Registro de información comercial 

 Registro detallado de las ventas 

realizadas por cada cliente  n/a 

 #  Actividad  Descripción  Responsables  Unidad 

    1.0  Cosecha de cueros de lagarto  Según procesos ya establecidos  Comité del lagarto  n/a 

    2.0 

 Curtido de cueros de lagarto hasta 

crust 

 Servicio subcontratado a 

curtiembres de la Red de cueros de 

lagarto  Comité del lagarto  cuero 

    3.0 

 Curtido de cueros de lagarto hasta 

acabado 

 Servicio subcontratado a 

curtiembres de la Red de cueros de 

lagarto  Comité del lagarto  cuero 

 #  Actividad  Descripción  Responsables  Unidad 

    1.0 

 Ventas por paquetes con entregas 

parciales 

 Posibilidad de comprar un paquete 

de cueros con entregas parciales, 

según los requerimientos del cliente 

y las cantidades mínimas negociadas 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización  n/a 

    2.0 

 Dotación de información sobre el 

proceso de aprovechamiento e 

impactos sociales 

 La información estará disponible 

para los clientes que deseen apoyar 

sus esfuerzos comerciales en una 

imagen empresarial responsable 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización  n/a 

 Operaciones 

 Servicios 



    3.0 

 Reposición del valor de piezas de 

cuero con reclamos o en mal estado 

 La  reposición del valor de las piezas 

de cuero con reclamos o en mal 

estado se hará en primera instancia 

con colas sobrantes de las ventas de 

flancos, y en su defecto con la 

devolución en dinero por el valor de 

la mercadería con reclamo 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización  n/a 



 Cantidad  Costo unitario  Costo total 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

 Cantidad  Costo unitario  Costo total 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

 Cantidad  Costo unitario  Costo total 

                500.0 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

 Comercialización 

 Actividades del Plan Estratégico 

 para el aprovechamiento del cuero de lagarto TIPNIS 

 (expresado en bolivianos) 

 Logística interna 

 Logística externa 



                       -                          -                          -   

                   50.0                    10.0                 500.0 

             5,400.0 

                     3.0                 300.0                 900.0 

                     3.0              1,500.0              4,500.0 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

           12,500.0 

                     5.0                 500.0              2,500.0 

                     1.0            10,000.0            10,000.0 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   



                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

 Cantidad  Costo unitario  Costo total 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

 Cantidad  Costo unitario  Costo total 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

 Operaciones 

 Servicios 



                       -                          -                          -   



TIPNIS Anexo 1

Cantidad de cueros cosechados, producto vendido y precios unitarios

(expresado en bolivianos)

Cosecha 1,206.0             1,206.0             1,206.0             1,206.0             1,206.0             

2011 2012 2013 2014 2015

Primera -                     -                     -                     -                     -                     

Segunda -                     -                     -                     -                     -                     

Tercera 121.0                115.0                109.0                103.0                97.0                   

Rechazo 13.0                   11.0                   10.0                   9.0                     8.0                     

Total 134.0                134.0                134.0                134.0                134.0                

2011 2012 2013 2014 2015

Primera 180.9                180.9                180.9                180.9                180.9                

Segunda 102.6                102.6                102.6                102.6                102.6                

Tercera 75.8                   75.8                   75.8                   75.8                   75.8                   

Rechazo -                     -                     -                     -                     -                     

2011 2012 2013 2014 2015

Primera 953.0                961.0                967.0                973.0                978.0                

Segunda 108.0                108.0                109.0                110.0                111.0                

Desperdicio 11.0                   11.0                   11.0                   11.0                   12.0                   

Total 1,072.0             1,080.0             1,087.0             1,094.0             1,101.0             

2011 2012 2013 2014 2015

Primera 535.5                535.5                535.5                535.5                535.5                

Segunda 401.6                401.6                401.6                401.6                401.6                

Desperdicio -                     -                     -                     -                     -                     

2011 2012 2013 2014 2015

Primera -                     -                     -                     -                     -                     

Segunda -                     -                     -                     -                     -                     

Desperdicio -                     -                     -                     -                     -                     

Total -                     -                     -                     -                     -                     

2011 2012 2013 2014 2015

Primera 483.0                483.0                483.0                483.0                483.0                

Segunda 362.3                362.3                362.3                362.3                362.3                

Desperdicio -                     -                     -                     -                     -                     

Salado

Cantidad de cueros/año

Salado

Precio por cuero (sin IVA)

Acabado

Cantidad de cueros/año

Acabado

Precio por cuero (sin IVA)

Crust

Cantidad de cueros/año

Crust

Precio por cuero (sin IVA)



TIPNIS

Estructura de costos y gastos para la gestión 2011 - Según datos de la Gestión 2010

(expresado en  bolivianos)

Detalle Cantidad Unitario Total % Total

Costos de Producción 208,957             79.7%

Pago a cazadores 35,984               13.7%

Cazadores 45                       800                    35,984               13.7%

Insumos para la cosecha 60,413               23.0%

Alimentos 1                         20,565               20,565               7.8%

Herramientas 1                         39,848               39,848               15.2%

Servicios de transformación 112,560             42.9%

Curtido crust -                     70                       -                     0.0%

Curtido acabado 1,072                 105                    112,560             42.9%

Gastos de Comercialización 16,974                6.5%

Preparación de la comercialización 1                         500                    500                    0.2%

Comercialización en espacios locales 1                         5,400                 5,400                 2.1%

Comercialización en espacios internacionales -                     -                     -                     0.0%

Comisiones por ventas en acabado 1                         11,074               11,074               4.2%

Gastos Administrativos 28,470                10.9%

Pago a personal Comité lagarto 18,390               7.0%

Coordinador CL 1                         1,425                 1,425                 0.5%

Técnicos CL 5                         1,425                 7,125                 2.7%

Comercializador CL 1                         9,840                 9,840                 3.8%

Otros gastos administrativos 10,080               3.8%

Viáticos 1                         4,125                 4,125                 1.6%

Transporte y otros 1                         4,883                 4,883                 1.9%

Movilización de cueros p/transformación 1,072                 1                         1,072                 0.4%

Gastos Financieros 7,879                  3.0%

1                         7,879                 7,879                 3.0%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 262,280             100.0%



Anexo 2

% Costo ó Gasto

79.7%

17.2%

100.0%

28.9%

34.0%

66.0%

53.9%

0.0%

100.0%

6.5%

2.9%

31.8%

0.0%

65.2%

10.9%

64.6%

7.7%

38.7%

53.5%

35.4%

40.9%

48.4%

10.6%

3.0%

100.0%

100.0%



TIPNIS

Estados financieros proyectados para las gestiones 2011-2015

(expresado en bolivianos)

BALANCE GENERAL 2010 2011 2012

Liquidez 67,882              436,006               360,722               

Cuentas por cobrar -                     -                        -                        

Anticipo IT -                     -                        -                        

Inventarios -                     -                        -                        

Bienes de uso (neto) -                     -                        -                        

Total activos 67,882              436,006               360,722               

Pasivo

Deuda para capital de trabajo -                     112,560               -                        

Provisión IUE -                     -                        -                        

Previsión para indemnizaciones -                     -                        -                        

Total pasivo -                     112,560               -                        

Patrimonio

Capital -                     -                        -                        

Reservas -                     63                         25,620                 

Resultados acumulados 67,882              323,383               335,102               

Total patrimonio 67,882              323,446               360,722               

Total pasivo y patrimonio 67,882              436,006               360,722               

ESTADOS DE RESULTADOS 2010 2011 2012

Ingreso por ventas 114,586            562,875               566,704               

Costos de ventas (96,397)             (225,931)              (225,614)              

Márgen de contribución 18,189              336,944               341,090               

Gastos de personal (8,550)               (18,390)                (18,390)                

Gastos administrativos (9,008)               (10,080)                (10,080)                

Previsión para indemnizaciones -                     -                        -                        

Depreciación -                     -                        -                        

Gastos financieros -                     (7,879)                  -                        

Impuesto a las transacciones -                     (45,030)                (45,336)                

Resultado antes de impuestos 631                    255,565               267,284               

Impuesto a las utilidades -                     -                        -                        

Resultado del ejercicio 631                    255,565               267,284               



FLUJO DE FONDOS (METODO INDIRECTO) 2011 2012

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resultados del ejercicio 255,565               267,284               

Partidas que no generan mov. de fondos

Depreciación -                        -                        

Previsión para indemnizaciones -                        -                        

Cuentas por cobrar devengadas, no cobradas -                        -                        

Resultado financiero 255,565               267,284               

Cobro de cuentas por cobrar de gestiones anteriores -                        -                        

Variación de activos y pasivos:

Inventarios -                        -                        

Anticipo IT -                        -                        

Provisión IUE -                        -                        

Flujo generado por actividades de operación 255,565               267,284               

ACTIVIDADES DE INVERSION

Bienes de uso -                        -                        

Flujo aplicado a actividades de inversión -                        -                        

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Deuda para capital de trabajo 112,560               (112,560)              

Distribución de beneficios -                        (230,008)              

Flujo aplicado a actividades de financiamiento 112,560               (342,568)              

Flujo generado en el período 368,125               (75,284)                

Liquidez al inicio del ejercicio 67,882                 436,006               

Liquidez al cierre del ejercicio 436,006               360,722               

FLUJO DE FONDOS (METODO DIRECTO) 2011 2012

Ventas cobradas 562,875               566,704               

Insumos comprados (60,413)                (60,328)                

Costos laborales (directos) (35,984)                (35,933)                

Costos de transformación (112,560)              (112,402)              



Gastos de comercialización (16,974)                (16,950)                

Gastos de personal (18,390)                (18,390)                

Gastos administrativos (10,080)                (10,080)                

Gastos financieros (7,879)                  -                        

Impuesto al Valor Agregado -                        -                        

Impuesto a las transacciones (45,030)                (45,336)                

Impuesto a las utilidades -                        -                        

Inversión en activos fijos -                        -                        

Deuda para capital de trabajo 112,560               (112,560)              

Distribución de beneficios -                        (230,008)              

Flujo generado en el período 368,125               (75,284)                

Liqiudez al inicio del ejercicio 67,882                 436,006               

Liquidez al cierre del ejercicio 436,006               360,722               



2013 2014 2015

389,558               418,605               447,371               

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

389,558               418,605               447,371               

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

52,348                 79,287                 106,437               

337,210               339,318               340,933               

389,558               418,605               447,371               

389,558               418,605               447,371               

2013 2014 2015

569,864               573,024               575,649               

(226,413)              (227,212)              (228,012)              

343,451               345,812               347,637               

(18,390)                (18,390)                (18,390)                

(10,080)                (10,080)                (10,080)                

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

(45,589)                (45,842)                (46,052)                

269,392               271,500               273,115               

-                        -                        -                        

269,392               271,500               273,115               



2013 2014 2015

269,392               271,500               273,115               

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

269,392               271,500               273,115               

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

269,392               271,500               273,115               

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

(240,555)              (242,453)              (244,350)              

(240,555)              (242,453)              (244,350)              

28,836                 29,047                 28,765                 

360,722               389,558               418,605               

389,558               418,605               447,371               

2013 2014 2015

569,864               573,024               575,649               

(60,542)                (60,756)                (60,969)                

(36,061)                (36,188)                (36,315)                

(112,800)              (113,198)              (113,597)              



(17,010)                (17,070)                (17,130)                

(18,390)                (18,390)                (18,390)                

(10,080)                (10,080)                (10,080)                

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

(45,589)                (45,842)                (46,052)                

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

(240,555)              (242,453)              (244,350)              

28,836                 29,047                 28,765                 

360,722               389,558               418,605               

389,558               418,605               447,371               



 #  Actividad  Descripción  Encargados  Unidad 

    1.0  Clasificación y control de calidad 

 Sobre los cueros de lagarto 

cosechados, una vez que han llegado 

a la ciudad de Trinidad 

 Comité del lagarto, encargado de 

comercialización y técnico lagartos  n/a 

    2.0 

 Empaque y despacho de cueros de 

lagarto según clasificación y 

segmento de mercado 

 Se empacara y despachará los 

cueros de lagarto crudos en cajas de 

cartón, según su clasificación, 

segmento de mercado y cliente al 

cual serán enviados 

 Comité del lagarto, encargado de 

comercialización  n/a 

 #  Actividad  Descripción  Encargados  Unidad 

    1.0 

 Movilización de cueros 

p/transformación 

 Desde la ciudad de Trinidad hacia los 

puntos designados para su 

transformación 

 Comité del lagarto, encargado de 

comercialización 

 transporte 

p/cuero 

    2.0 

 Envío de cueros de lagarto 

transformados 

 Desde las curtiembres 

subcontratadas para la 

transformación a los clientes finales 

 Comité del lagarto, encargado de 

comercialización  n/a 

    2.1  Cueros en estado crust 

 Bajo términos FOB para clientes 

internacionales, donde el cliente es 

el encargado de cubrir los costos del 

transporte  n/a 

    2.2  Cueros acabados 

 Para la entrega a clientes finales de 

nivel local, donde el cliente es el 

encargado de cubrir los costos del 

transporte  n/a 

 #  Actividad  Descripción  Responsables  Unidad 

    1.0  Preparación de la comercialización 

 Actividades necesarias orientar 

efectivamente los esfuerzos de 

comercialización 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización 

 Costo de la 

actividad 

    1.1 

 Identificar segmentos de mercado 

en los que se desea incursionar 

 En función a cada segmento de 

mercado, con el objetivo de 

participar en los más importantes y 

adecuados  n/a 

    1.2 

 Identificar espacios de 

comercialización 

 En función a cada segmento de 

mercado, con el objetivo de 

participar en los más importantes y 

adecuados  n/a 

    1.3 

 Determinación de precios y 

condiciones de venta 

 Determinación de precios y 

condiciones de venta para ingresar a 

espacios de comercialización, según 

el segmento de mercado  n/a 

 Comercialización 

 Actividades del Plan Estratégico 

 para el aprovechamiento del cuero de lagarto TIPNIS 

 (expresado en bolivianos) 

 Logística interna 

 Logística externa 



    1.4 

 Selección de los espacios de 

comercialización 

 En función al análisis de los mas 

adecuados en función a la oferta que 

se desea realizar  n/a 

    1.5 

 Elaboración de documentos con 

especificaciones de la oferta 

 Los documentos deben ser impresos 

y colocados en carpetas para ser 

entregados a los potenciales clientes  carpeta 

    2.0  Comercialización en espacios locales 

 Para el espacio de comercialización 

con la Red de cuero y carne de 

lagarto 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización 

 Costo de la 

actividad 

    2.1  Comisión de participantes 

 Se comisionará a dos participantes 

más uno o dos acompañantes en 

función al presupuesto. Los 

acompañantes apoyaran en la 

actividad pero no toman decisiones 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto, y acompañantes 

 viáticos por 

día 

    2.2  Compra de pasajes 

 Compra de pasajes para el 

transporte de los comisionados que 

participaran en el Espacio de 

comercialización  pasajes 

    2.3 

 Costo de participación en el espacio 

de comercialización 

 2% de las ventas efectivamente 

realizadas, (según reglamento 

respectivo en el marco de la RPNL)  n/a 

    2.4  Negociación con marroquineros  Para la venta de cueros acabados 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto  n/a 

    2.5  Negociación con curtiembres  Para la venta de cueros crudos 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto  n/a 

    2.6  Negociación con curtiembres 

 Para la contratación de servicios de 

curtido 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto  n/a 

    2.7  Informe de resultados 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto, y acompañantes  n/a 

    3.0 

 Comercialización en espacios 

internacionales 

 Para el espacio de comercialización 

con la Red de cuero y carne de 

lagarto 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización 

 Costo de la 

actividad 

    3.1  Comisión de participantes 

 Se comisionará a un solo 

participante como parte de la 

comisión de TCOs aliadas 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto 

 viáticos por 

día 

    3.2  Compra de pasajes 

 Compra de pasajes para el 

transporte de los comisionados que 

participaran en el Espacio de 

comercialización  pasajes 

    3.3 

 Inscripción en espacio de 

comercialización 

 Costo de participación, según el % 

de cueros ofertados por el TIPNIS 

sobre la oferta total con las TCOs 

aliadas  participación 

    3.4  Informe de resultados 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto, y acompañantes  n/a 



    4.0  Venta de cueros a artesanos TIPNIS 

 Los cueros de tercera calidad en 

estado salado serán vendidos 

directamente a artesanos del TIPNIS 

para la elaboración de artesanías, y a 

un precio que apoye dicha actividad 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización  n/a 

    5.0 

 Subasta de cueros entre curtiembres 

tradicionales 

 En caso de no haber podido 

comercializar la totalidad de la oferta 

de cueros mediante otros canales se 

aplicará el proceso de subasta entre 

un mercado ampliado 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización  n/a 

    6.0  Mercadeo 

 Actividad continua para el 

establecimiento y sostenibilidad de 

la cartera de clientes 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización  n/a 

    6.1  Ampliar la base de posibles clientes 

 Identificar y registrar a todos los 

posibles compradores  n/a 

    6.2  Relacionamiento con clientes 

 Obtener información sobre sus 

necesidades, requerimientos y 

expectativas, y sobre el 

comportamiento del mercado en 

general  n/a 

    6.3  Registro de información comercial 

 Registro detallado de las ventas 

realizadas por cada cliente  n/a 

 #  Actividad  Descripción  Responsables  Unidad 

    1.0  Cosecha de cueros de lagarto  Según procesos ya establecidos  Comité del lagarto  n/a 

    2.0 

 Curtido de cueros de lagarto hasta 

crust 

 Servicio subcontratado a 

curtiembres de la Red de cueros de 

lagarto  Comité del lagarto  cuero 

    3.0 

 Curtido de cueros de lagarto hasta 

acabado 

 Servicio subcontratado a 

curtiembres de la Red de cueros de 

lagarto  Comité del lagarto  cuero 

 #  Actividad  Descripción  Responsables  Unidad 

    1.0 

 Ventas por paquetes con entregas 

parciales 

 Posibilidad de comprar un paquete 

de cueros con entregas parciales, 

según los requerimientos del cliente 

y las cantidades mínimas negociadas 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización  n/a 

    2.0 

 Dotación de información sobre el 

proceso de aprovechamiento e 

impactos sociales 

 La información estará disponible 

para los clientes que deseen apoyar 

sus esfuerzos comerciales en una 

imagen empresarial responsable 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización  n/a 

 Operaciones 

 Servicios 



    3.0 

 Reposición del valor de piezas de 

cuero con reclamos o en mal estado 

 La  reposición del valor de las piezas 

de cuero con reclamos o en mal 

estado se hará en primera instancia 

con colas sobrantes de las ventas de 

flancos, y en su defecto con la 

devolución en dinero por el valor de 

la mercadería con reclamo 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización  n/a 



 Cantidad  Costo unitario  Costo total 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

 Cantidad  Costo unitario  Costo total 

             1,072.0                      1.0              1,072.0 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

 Cantidad  Costo unitario  Costo total 

                500.0 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

 Comercialización 

 Actividades del Plan Estratégico 

 para el aprovechamiento del cuero de lagarto TIPNIS 

 (expresado en bolivianos) 

 Logística interna 

 Logística externa 



                       -                          -                          -   

                   50.0                    10.0                 500.0 

             5,400.0 

                     3.0                 300.0                 900.0 

                     3.0              1,500.0              4,500.0 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

           12,500.0 

                     5.0                 500.0              2,500.0 

                     1.0            10,000.0            10,000.0 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   



                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

 Cantidad  Costo unitario  Costo total 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

             1,072.0                 105.0          112,560.0 

 Cantidad  Costo unitario  Costo total 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

 Operaciones 

 Servicios 



                       -                          -                          -   



TIPNIS Anexo 1

Cantidad de cueros cosechados, producto vendido y precios unitarios

(expresado en bolivianos)

Cosecha 1,206.0             1,206.0             1,206.0             1,206.0             1,206.0             

2011 2012 2013 2014 2015

Primera -                     -                     -                     -                     -                     

Segunda -                     -                     -                     -                     -                     

Tercera 121.0                115.0                109.0                103.0                97.0                   

Rechazo 13.0                   11.0                   10.0                   9.0                     8.0                     

Total 134.0                134.0                134.0                134.0                134.0                

2011 2012 2013 2014 2015

Primera 180.9                180.9                180.9                180.9                180.9                

Segunda 102.6                102.6                102.6                102.6                102.6                

Tercera 75.8                   75.8                   75.8                   75.8                   75.8                   

Rechazo -                     -                     -                     -                     -                     

2011 2012 2013 2014 2015

Primera 590.0                579.0                569.0                558.0                547.0                

Segunda 67.0                   66.0                   64.0                   63.0                   62.0                   

Desperdicio 7.0                     7.0                     7.0                     7.0                     7.0                     

Total 664.0                652.0                640.0                628.0                616.0                

2011 2012 2013 2014 2015

Primera 535.5                535.5                535.5                535.5                535.5                

Segunda 401.6                401.6                401.6                401.6                401.6                

Desperdicio -                     -                     -                     -                     -                     

2011 2012 2013 2014 2015

Primera 362.0                380.0                397.0                414.0                431.0                

Segunda 41.0                   43.0                   45.0                   47.0                   49.0                   

Desperdicio 5.0                     5.0                     5.0                     5.0                     5.0                     

Total 408.0                428.0                447.0                466.0                485.0                

2011 2012 2013 2014 2015

Primera 483.0                483.0                483.0                483.0                483.0                

Segunda 362.3                362.3                362.3                362.3                362.3                

Desperdicio -                     -                     -                     -                     -                     

Salado

Cantidad de cueros/año

Salado

Precio por cuero (sin IVA)

Acabado

Cantidad de cueros/año

Acabado

Precio por cuero (sin IVA)

Crust

Cantidad de cueros/año

Crust

Precio por cuero (sin IVA)



TIPNIS

Estructura de costos y gastos para la gestión 2011 - Según datos de la Gestión 2010

(expresado en  bolivianos)

Detalle Cantidad Unitario Total % Total

Costos de Producción 194,677             75.1%

Pago a cazadores 35,984               13.9%

Cazadores 45                       800                    35,984               13.9%

Insumos para la cosecha 60,413               23.3%

Alimentos 1                         20,565               20,565               7.9%

Herramientas 1                         39,848               39,848               15.4%

Servicios de transformación 98,280               37.9%

Curtido crust 408                    70                       28,560               11.0%

Curtido acabado 664                    105                    69,720               26.9%

Gastos de Comercialización 29,337                11.3%

Preparación de la comercialización 1                         500                    500                    0.2%

Comercialización en espacios locales 1                         5,400                 5,400                 2.1%

Comercialización en espacios internacionales 1                         16,580               16,580               6.4%

Comisiones por ventas en acabado 1                         6,857                 6,857                 2.6%

Gastos Administrativos 28,470                11.0%

Pago a personal Comité lagarto 18,390               7.1%

Coordinador CL 1                         1,425                 1,425                 0.5%

Técnicos CL 5                         1,425                 7,125                 2.7%

Comercializador CL 1                         9,840                 9,840                 3.8%

Otros gastos administrativos 10,080               3.9%

Viáticos 1                         4,125                 4,125                 1.6%

Transporte y otros 1                         4,883                 4,883                 1.9%

Movilización de cueros p/transformación 1,072                 1                         1,072                 0.4%

Gastos Financieros 6,880                  2.7%

1                         6,880                 6,880                 2.7%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 259,363             100.0%



Anexo 2

% Costo ó Gasto

75.1%

18.5%

100.0%

31.0%

34.0%

66.0%

50.5%

29.1%

70.9%

11.3%

1.7%

18.4%

56.5%

23.4%

11.0%

64.6%

7.7%

38.7%

53.5%

35.4%

40.9%

48.4%

10.6%

2.7%

100.0%

100.0%



TIPNIS

Estados financieros proyectados para las gestiones 2011-2015

(expresado en bolivianos)

BALANCE GENERAL 2010 2011 2012

Liquidez 67,882              405,180               355,762               

Cuentas por cobrar -                     -                        -                        

Anticipo IT -                     -                        -                        

Inventarios -                     -                        -                        

Bienes de uso (neto) -                     -                        -                        

Total activos 67,882              405,180               355,762               

Pasivo

Deuda para capital de trabajo -                     98,280                 -                        

Provisión IUE -                     -                        -                        

Previsión para indemnizaciones -                     -                        -                        

Total pasivo -                     98,280                 -                        

Patrimonio

Capital -                     -                        -                        

Reservas -                     63                         23,965                 

Resultados acumulados 67,882              306,837               331,797               

Total patrimonio 67,882              306,900               355,762               

Total pasivo y patrimonio 67,882              405,180               355,762               

ESTADOS DE RESULTADOS 2010 2011 2012

Ingreso por ventas 114,586            541,720               544,392               

Costos de ventas (96,397)             (224,014)              (208,392)              

Márgen de contribución 18,189              317,706               336,000               

Gastos de personal (8,550)               (18,390)                (18,390)                

Gastos administrativos (9,008)               (10,080)                (10,080)                

Previsión para indemnizaciones -                     -                        -                        

Depreciación -                     -                        -                        

Gastos financieros -                     (6,880)                  -                        

Impuesto a las transacciones -                     (43,338)                (43,551)                

Resultado antes de impuestos 631                    239,019               263,979               

Impuesto a las utilidades -                     -                        -                        

Resultado del ejercicio 631                    239,019               263,979               



FLUJO DE FONDOS (METODO INDIRECTO) 2011 2012

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resultados del ejercicio 239,019               263,979               

Partidas que no generan mov. de fondos

Depreciación -                        -                        

Previsión para indemnizaciones -                        -                        

Cuentas por cobrar devengadas, no cobradas -                        -                        

Resultado financiero 239,019               263,979               

Cobro de cuentas por cobrar de gestiones anteriores -                        -                        

Variación de activos y pasivos:

Inventarios -                        -                        

Anticipo IT -                        -                        

Provisión IUE -                        -                        

Flujo generado por actividades de operación 239,019               263,979               

ACTIVIDADES DE INVERSION

Bienes de uso -                        -                        

Flujo aplicado a actividades de inversión -                        -                        

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Deuda para capital de trabajo 98,280                 (98,280)                

Distribución de beneficios -                        (215,117)              

Flujo aplicado a actividades de financiamiento 98,280                 (313,397)              

Flujo generado en el período 337,299               (49,418)                

Liquidez al inicio del ejercicio 67,882                 405,180               

Liquidez al cierre del ejercicio 405,180               355,762               

FLUJO DE FONDOS (METODO DIRECTO) 2011 2012

Ventas cobradas 541,720               544,392               

Insumos comprados (60,413)                (56,200)                

Costos laborales (directos) (35,984)                (33,474)                

Costos de transformación (98,280)                (91,426)                



Gastos de comercialización (29,337)                (27,291)                

Gastos de personal (18,390)                (18,390)                

Gastos administrativos (10,080)                (10,080)                

Gastos financieros (6,880)                  -                        

Impuesto al Valor Agregado -                        -                        

Impuesto a las transacciones (43,338)                (43,551)                

Impuesto a las utilidades -                        -                        

Inversión en activos fijos -                        -                        

Deuda para capital de trabajo 98,280                 (98,280)                

Distribución de beneficios -                        (215,117)              

Flujo generado en el período 337,299               (49,418)                

Liqiudez al inicio del ejercicio 67,882                 405,180               

Liquidez al cierre del ejercicio 405,180               355,762               



2013 2014 2015

384,119               412,548               441,161               

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

384,119               412,548               441,161               

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

50,363                 76,957                 103,734               

333,756               335,592               337,428               

384,119               412,548               441,161               

384,119               412,548               441,161               

2013 2014 2015

546,714               548,903               551,092               

(208,570)              (208,747)              (208,925)              

338,145               340,156               342,166               

(18,390)                (18,390)                (18,390)                

(10,080)                (10,080)                (10,080)                

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

(43,737)                (43,912)                (44,087)                

265,938               267,773               269,609               

-                        -                        -                        

265,938               267,773               269,609               



2013 2014 2015

265,938               267,773               269,609               

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

265,938               267,773               269,609               

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

265,938               267,773               269,609               

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

(237,581)              (239,344)              (240,996)              

(237,581)              (239,344)              (240,996)              

28,357                 28,430                 28,613                 

355,762               384,119               412,548               

384,119               412,548               441,161               

2013 2014 2015

546,714               548,903               551,092               

(56,248)                (56,296)                (56,344)                

(33,503)                (33,532)                (33,560)                

(91,504)                (91,582)                (91,660)                



(27,314)                (27,338)                (27,361)                

(18,390)                (18,390)                (18,390)                

(10,080)                (10,080)                (10,080)                

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

(43,737)                (43,912)                (44,087)                

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

-                        -                        -                        

(237,581)              (239,344)              (240,996)              

28,357                 28,430                 28,613                 

355,762               384,119               412,548               

384,119               412,548               441,161               



 #  Actividad  Descripción  Encargados  Unidad 

    1.0  Clasificación y control de calidad 

 Sobre los cueros de lagarto 

cosechados, una vez que han llegado 

a la ciudad de Trinidad 

 Comité del lagarto, encargado de 

comercialización y técnico lagartos  n/a 

    2.0 

 Empaque y despacho de cueros de 

lagarto según clasificación y 

segmento de mercado 

 Se empacara y despachará los 

cueros de lagarto crudos en cajas de 

cartón, según su clasificación, 

segmento de mercado y cliente al 

cual serán enviados 

 Comité del lagarto, encargado de 

comercialización  n/a 

 #  Actividad  Descripción  Encargados  Unidad 

    1.0 

 Movilización de cueros 

p/transformación 

 Desde la ciudad de Trinidad hacia los 

puntos designados para su 

transformación 

 Comité del lagarto, encargado de 

comercialización 

 transporte 

p/cuero 

    2.0 

 Envío de cueros de lagarto 

transformados 

 Desde las curtiembres 

subcontratadas para la 

transformación a los clientes finales 

 Comité del lagarto, encargado de 

comercialización  n/a 

    2.1  Cueros en estado crust 

 Bajo términos FOB para clientes 

internacionales, donde el cliente es 

el encargado de cubrir los costos del 

transporte  n/a 

    2.2  Cueros acabados 

 Para la entrega a clientes finales de 

nivel local, donde el cliente es el 

encargado de cubrir los costos del 

transporte  n/a 

 #  Actividad  Descripción  Responsables  Unidad 

    1.0  Preparación de la comercialización 

 Actividades necesarias orientar 

efectivamente los esfuerzos de 

comercialización 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización 

 Costo de la 

actividad 

    1.1 

 Identificar segmentos de mercado 

en los que se desea incursionar 

 En función a cada segmento de 

mercado, con el objetivo de 

participar en los más importantes y 

adecuados  n/a 

    1.2 

 Identificar espacios de 

comercialización 

 En función a cada segmento de 

mercado, con el objetivo de 

participar en los más importantes y 

adecuados  n/a 

    1.3 

 Determinación de precios y 

condiciones de venta 

 Determinación de precios y 

condiciones de venta para ingresar a 

espacios de comercialización, según 

el segmento de mercado  n/a 

 Comercialización 

 Actividades del Plan Estratégico 

 para el aprovechamiento del cuero de lagarto TIPNIS 

 (expresado en bolivianos) 

 Logística interna 

 Logística externa 



    1.4 

 Selección de los espacios de 

comercialización 

 En función al análisis de los mas 

adecuados en función a la oferta que 

se desea realizar  n/a 

    1.5 

 Elaboración de documentos con 

especificaciones de la oferta 

 Los documentos deben ser impresos 

y colocados en carpetas para ser 

entregados a los potenciales clientes  carpeta 

    2.0  Comercialización en espacios locales 

 Para el espacio de comercialización 

con la Red de cuero y carne de 

lagarto 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización 

 Costo de la 

actividad 

    2.1  Comisión de participantes 

 Se comisionará a dos participantes 

más uno o dos acompañantes en 

función al presupuesto. Los 

acompañantes apoyaran en la 

actividad pero no toman decisiones 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto, y acompañantes 

 viáticos por 

día 

    2.2  Compra de pasajes 

 Compra de pasajes para el 

transporte de los comisionados que 

participaran en el Espacio de 

comercialización  pasajes 

    2.3 

 Costo de participación en el espacio 

de comercialización 

 2% de las ventas efectivamente 

realizadas, (según reglamento 

respectivo en el marco de la RPNL)  n/a 

    2.4  Negociación con marroquineros  Para la venta de cueros acabados 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto  n/a 

    2.5  Negociación con curtiembres  Para la venta de cueros crudos 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto  n/a 

    2.6  Negociación con curtiembres 

 Para la contratación de servicios de 

curtido 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto  n/a 

    2.7  Informe de resultados 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto, y acompañantes  n/a 

    3.0 

 Comercialización en espacios 

internacionales 

 Para el espacio de comercialización 

con la Red de cuero y carne de 

lagarto 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización 

 Costo de la 

actividad 

    3.1  Comisión de participantes 

 Se comisionará a un solo 

participante como parte de la 

comisión de TCOs aliadas 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto 

 viáticos por 

día 

    3.2  Compra de pasajes 

 Compra de pasajes para el 

transporte de los comisionados que 

participaran en el Espacio de 

comercialización  pasajes 

    3.3 

 Inscripción en espacio de 

comercialización 

 Costo de participación, según el % 

de cueros ofertados por el TIPNIS 

sobre la oferta total con las TCOs 

aliadas  participación 

    3.4  Informe de resultados 

 Coordinador y encargado de 

comercialización del comité del 

lagarto, y acompañantes  n/a 



    4.0  Venta de cueros a artesanos TIPNIS 

 Los cueros de tercera calidad en 

estado salado serán vendidos 

directamente a artesanos del TIPNIS 

para la elaboración de artesanías, y a 

un precio que apoye dicha actividad 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización  n/a 

    5.0 

 Subasta de cueros entre curtiembres 

tradicionales 

 En caso de no haber podido 

comercializar la totalidad de la oferta 

de cueros mediante otros canales se 

aplicará el proceso de subasta entre 

un mercado ampliado 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización  n/a 

    6.0  Mercadeo 

 Actividad continua para el 

establecimiento y sostenibilidad de 

la cartera de clientes 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización  n/a 

    6.1  Ampliar la base de posibles clientes 

 Identificar y registrar a todos los 

posibles compradores  n/a 

    6.2  Relacionamiento con clientes 

 Obtener información sobre sus 

necesidades, requerimientos y 

expectativas, y sobre el 

comportamiento del mercado en 

general  n/a 

    6.3  Registro de información comercial 

 Registro detallado de las ventas 

realizadas por cada cliente  n/a 

 #  Actividad  Descripción  Responsables  Unidad 

    1.0  Cosecha de cueros de lagarto  Según procesos ya establecidos  Comité del lagarto  n/a 

    2.0 

 Curtido de cueros de lagarto hasta 

crust 

 Servicio subcontratado a 

curtiembres de la Red de cueros de 

lagarto  Comité del lagarto  cuero 

    3.0 

 Curtido de cueros de lagarto hasta 

acabado 

 Servicio subcontratado a 

curtiembres de la Red de cueros de 

lagarto  Comité del lagarto  cuero 

 #  Actividad  Descripción  Responsables  Unidad 

    1.0 

 Ventas por paquetes con entregas 

parciales 

 Posibilidad de comprar un paquete 

de cueros con entregas parciales, 

según los requerimientos del cliente 

y las cantidades mínimas negociadas 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización  n/a 

    2.0 

 Dotación de información sobre el 

proceso de aprovechamiento e 

impactos sociales 

 La información estará disponible 

para los clientes que deseen apoyar 

sus esfuerzos comerciales en una 

imagen empresarial responsable 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización  n/a 

 Operaciones 

 Servicios 



    3.0 

 Reposición del valor de piezas de 

cuero con reclamos o en mal estado 

 La  reposición del valor de las piezas 

de cuero con reclamos o en mal 

estado se hará en primera instancia 

con colas sobrantes de las ventas de 

flancos, y en su defecto con la 

devolución en dinero por el valor de 

la mercadería con reclamo 

 Comité del lagarto y encargado de 

comercialización  n/a 



 Cantidad  Costo unitario  Costo total 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

 Cantidad  Costo unitario  Costo total 

             1,072.0                      1.0              1,072.0 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

 Cantidad  Costo unitario  Costo total 

                500.0 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

 Comercialización 

 Actividades del Plan Estratégico 

 para el aprovechamiento del cuero de lagarto TIPNIS 

 (expresado en bolivianos) 

 Logística interna 

 Logística externa 



                       -                          -                          -   

                   50.0                    10.0                 500.0 

             5,400.0 

                     3.0                 300.0                 900.0 

                     3.0              1,500.0              4,500.0 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

           16,580.0 

                     5.0                 500.0              2,500.0 

                     1.0            10,000.0            10,000.0 

                     1.0              4,080.0              4,080.0 

                       -                          -                          -   



                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

 Cantidad  Costo unitario  Costo total 

                       -                          -                          -   

                408.0                    70.0            28,560.0 

                664.0                 105.0            69,720.0 

 Cantidad  Costo unitario  Costo total 

                       -                          -                          -   

                       -                          -                          -   

 Operaciones 

 Servicios 



                       -                          -                          -   



Descripción de Procesos y 

Actividades

Actividad Descripción Responsables Actores

1 Planificación de la Habilitación

Determinación de actividades secuenciales y 

ordenadas de la habilitación para la cacería del 

lagarto en las zonas de aprovechamiento del 

TIPNIS

Coordinador y técnicos del 

Comité del lagarto

Miembros del Comité 

(Coordinador, técnicos y 

cazadores) y autoridades 

de las comunidades 

involucradas

1

1.1
Informarse sobre el cupo 

asignado al TIPNIS

En función a las Resoluciones Administrativas 

del Viceministerio de Medio Ambiente, donde se 

autoriza la cuota de cosecha departamental y los 

predios para el aprovechamiento del lagarto 

(caimán yacaré)

1.1

1.2

Consensuar la lista de insumos y 

herramientas necesarios para la 

habilitación (cosecha)

En base al análisis de ventajas y desventajas 

encontradas en el uso de cada ítem durante la 

gestión pasada. Adicionalmente se define la 

cantidad y calidad necesaria.

1.2

1.3

Elaborar un cronograma para la 

implementación de la 

Habilitación

Se definen las fechas de compra y distribución 

además del lugar y forma de realizarla
1.3

2 Planificación de la Cacería

Se define la estructura organizativa del Comité y  

se organiza la cacería del lagarto (donde, cuando 

y como)

Coordinador y técnicos del 

Comité del lagarto

Miembros del Comité 

(Coordinador, técnicos y 

cazadores) y autoridades 

de las comunidades 

involucradas

1.4

2.1

Elección o ratificación del 

coordinador y técnicos del 

Comité

Se analizará y evaluará el trabajo desarrollado 

durante la gestión pasada

2.2
Organización de los grupos de 

cacería

Sobre las comunidades que participan del 

aprovechamiento y el numero de familias en 

cada una de ellas, debe considerase la cercanía 

entre comunidades y la zona de 

aprovechamiento

2.3 Selección de cazadores

Son designados por conceso de cada comunidad 

en reuniones  previas al taller. Se organizan 

según el número de familias de cada comunidad

3 Planificación del auto monitoreo
Control social sobre la cacería del lagarto en las 

zonas de aprovechamiento del TIPNIS

Coordinador y técnicos del 

Comité del lagarto

Miembros del Comité 

(Coordinador, técnicos y 

cazadores) y autoridades 

de las comunidades 

involucradas

3.1
Informe de resultados de la 

cacería anterior

Sobre datos cuantitativos y cualitativos de la 

anterior cacería obtenidos en el auto monitoreo

3.2
Selección de responsables o 

encargados del auto monitoreo

Todos los técnicos del Comité participan en el 

auto monitoreo, apoyados por algunos 

cazadores elegidos en el taller

Planificación
# #



3.3 Aprovisionamiento

Se define cantidad y calidad de materiales 

necesarios para el auto monitoreo que serán 

comprados y distribuidos junto al habilito

3.4 Estrategias de incentivos
Se definen los incentivos que obtendrán los 

responsables de auto monitoreo



Actividad Descripción Responsables Actores

Habilitación a cazadores

Compra (mayo-junio) y distribución (junio-julio) 

de insumos y herramientas para la cacería y el 

monitoreo

Comité del lagarto

Comité del lagarto y 

facilitador técnico del 

proyecto

1

Compra de insumos y 

herramientas

Sobre la base de los recursos reservados en la 

anterior gestión para tal fin y los parámetros de 

uso de algunos productos como: sal (1 saco-

5cueros) y balas (5 balas-1 lagarto)

1.1

Entrega del habilito

En taller organizado para tal fin, se presenta el 

resultado de la compra, la propuesta de 

distribución y el monto para cada grupo de 

cacería

1.2

Generación de documentos de 

control

Mediante acta se hace entrega de la habilitación 

al representante de cada grupo 
1.3

Entrega de credenciales

Para ser reconocidos los cazadores recibirán 

credenciales otorgadas por el Comité lagarto y el 

SERNAP TIPNIS

Comité del lagarto y 

SERNAP TIPNIS
1.4

1.5

1.6

2

2.1

3

4

#
Habilito





Actividad Descripción Responsables Actores

Cacería del lagarto

Aprovechamiento selectivo de lagartos de talla 

mayor a 180 cm. de largo total, equivalente a 

chalecos de mínimo 115 cm. entre jajo-culinchi

Grupo de cacería Grupo de cacería 1

Cacería

Búsqueda, selección y sacrificio del lagarto, se 

realiza en las noches de luna llena para 

identificar y estimar el tamaño - Se dispara para 

aturdirlo y lograr acercarse para sujetar y 

golpear con machete

1.1

Rallado

Debe realizarse preferentemente el mismo día o 

el siguiente a la cacería - Proceso manual para 

retirar la parte blanda y útil del cuero, como 

flancos y cola, dejando una y media o máximo 

dos conchas a los costados

1.2

Pelado

Proceso manual de limpieza de la piel, para 

retirar cuidadosamente grasa y carne utilizando 

un cuchillo de punta redonda

1.3

Salado
Proceso manual para cubrir la parte interna de 

la piel con sal granulada
1.4

Secado

En un espacio seco y fresco se deja la piel salada 

para que seque, eliminando toda la humedad, 

eventualmente se la expone al sol

2

Enrollado de la piel*

Proceso manual para el almacenamiento del 

cuero salado y secado - Se envuelve el cuero 

dejando las escamas hacia adentro y se coloca 

una capa de sal entre cada cuero

3

Acopio de cueros

Reunir los cueros de las comunidades en lugares 

estratégicos o centros de acopio TIPNIS que 

están situados en la boca Ichoa, boca Secure y 

otros

Cazadores, autoridades 

comunitarias y técnicos

Cazadores, autoridades 

comunitarias y técnicos
3.1

Control de los cueros
Control de cada cuero separado por grupo de 

cacería, en cuanto al tamaño, calidad y cantidad

Técnicos del Comité 

lagartos

Técnicos del Comité 

lagartos
3.2

Movilización de cueros

Traslado de los cueros desde los centros de 

acopio TIPNIS hasta el puerto Geralda por vía 

fluvial

Coordinador y técnicos del 

Comité y algunos cazadores

Coordinador y técnicos del 

Comité y algunos cazadores
4

Auto monitoreo

Toma de datos cuantitativos y cualitativos 

realizada por técnicos y algunos cazadores en la 

cacería del lagarto

Técnicos y algunos 

cazadores

Técnicos y algunos 

cazadores

#
Cosecha





Actividad Descripción Responsables Actores

Licitación y subasta pública

Acontecimiento público en el cual se oferta el 

cupo de cueros de lagarto del TIPNIS a empresas 

curtimbres autorizadas, donde el mejor postor 

se adjudica el cupo de cueros

Coordinador y técnicos del 

Comité del lagarto

Coordinador y técnicos del 

Comité del lagarto

Prospección o sondeo del 

mercado

Se toma contacto con los compradores del 

cuero para conocer sus expectativas, 

información con la que se proyecta la 

rentabilidad de la cosecha

Determinación de precio base

Basados en los precios de la anterior gestión y 

prospección del mercado se determinan los 

precios mínimos para la cosecha por realizar

Invitación y recepción de 

propuestas

Se invita a los compradores del cuero para que 

presenten ofertas de compra sobre el total de la 

cosecha de la gestión y con base del precio 

mínimo fijado, estableciendo fechas máximas 

para su entrega

Apertura de sobres y 

adjudicación del cupo

Se analizan y comparan las propuestas de 

compra y se adjudica la cosecha a la curtiembre 

que haya realizado la mejor propuesta - Se 

realiza un acta de apertura de propuestas y una 

carta de adjudicación

Contrato de compra venta

Documento privado entre comprador y 

vendedor, donde se establecen las clausulas y/o 

condiciones de la compra venta del cupo de 

cueros de lagarto y las guías de movilización del 

TIPNIS

Coordinador y técnicos del 

Comité del lagarto

Coordinador del Comité del 

lagarto

Control de calidad (por parte del 

comprador)

Al entregar los cueros el comprador inicia un 

control de calidad minucioso para determinar la 

calidad en base a la verificación de lesiones y 

tamaños, para finalmente concretar la venta

Coordinador y técnicos del 

Comité del lagarto
Comprador

Selección

Revisión de cortes, heridas y cicatrices en la 

parte ventral y dorsal de los cueros (primera 

calidad sin daños, segunda con 1 daño, 

rechazados con más de 1 daño o mala 

conservación

Clasificación
Medición del largo ventral (jajo-culinchi) de los 

chalecos, desde 115 cm por rangos de 5 cm

Venta

En función al control de calidad previamente 

realizado se calcula el valor de la venta y si este 

es menor al establecido en el contrato se 

negocian las pieles de segunda y rechazadas

Coordinador y técnicos del 

Comité del lagarto

Coordinador del Comité del 

lagarto

#
Comercialización





Actividad Descripción Responsables Actores

Distribución beneficios

Actividad desarrollada una vez al año, aplicando 

una metodología consensuada entre las 

comunidades, donde el factor de distribución es 

el número de comunidades participantes del 

proceso de cosecha. Todo la utilidad obtenida 

en cada gestión, menos un monto destinado a la 

cosecha del siguiente año, es distribuida en 

partes iguales entre las comunidades 

participantes.

Evaluación





Descripción

Cuero legítimo de lagarto (caiman yacare), cosechado de la vida silvestre, es una 

materia prima exótica, considerada de lujo pero categorizada en una segunda 

escala a nivel internacional entre los cueros de reptil

Utilidad Por sus caracteristicas, principalemnte de tamaño, se destina preferentemente a la 

confección de calzados y cinturones, y en menor medida para botas y bolsos

Calidad
Media a baja, expresada en los porcentajes de rechazo y las clasificaciones de 

tamaño obtenidas durante la gestión 2010

Oferta
Pequeña para influir en las condiciones del mercado, representa tan solo el 2.6% 

de la oferta de cueros de lagarto silvestres de Bolivia

Procesos

Planificación
Bajo un marco de trabajo participativo de las comunidades involucradas, se realiza 

una adecuada planificación de las actividades relacionadas con los procesos de 

habilitación, cosecha del lagarto y automonitoreo para cada gestión

Habilito

Proceso planificado para la adquisición, transporte y distribución de insumos y 

herramientas de trabajo necesarios para realizar las actividades de la cosecha del 

lagarto.

Cosecha
Las actividades se desarrolan bajo condiciones climáticamente extremas, riesgosas 

y complejas, deficitarias en vías de acceso e infraestructura

Proceso organizado y enfocado al mercado tradicional, aplicando una sola 

herramienta de venta y canal de distribución. Ineficaz bajo un esquema de 

mercado oligopólico y organizado, donde participan pocos compradores o 

empresas curtiembres

No se han generado capacidades de negociación y reacción en los responsables del 

proceso de comercialización

Agragación de valor
El valor del producto esta relacionado solo con factores intrínsecos como su 

caracter exótico y limitado en su aprovechamiento

No se han definido actividades de manejo y control financiero que aseguren la 

transparencia y eficiencia en la administración y asignación de los recursos

No se ha generado suficiente información coherente y útil para el análisis 

económico profundo y constante del aprovechamiento del lagarto realizado en el 

TIPNIS

Generación de beneficios

La capacidad para generar beneficios es alta, durante los 6 años del 

aprovechamiento se generó un monto superior a los BS 636.- mil que representa 

58.7% de las ventas totales 

Distribución de beneficios No corresponde a una estrategia planificada y orientada a la sostenibilidad de la 

actividad y del recurso en el largo plazo, que potencie las capacidades internas

Producto

Financieros

Comercialización

Administrativos financieros



Ventas e ingreso
Relacionados con el volumen de la cosecha y la cantidad de cueros vendidos según 

la clasificación de calidad y precio realizada por el comprador

Precios

Tendiendo a la baja entre 2005 y 2010, con una caída para la gestión 2010 superior 

al 40%, se espera se mantengan estables para las siguientes gestiones, 

especialmente para cueros grandes

Costos generales

Han aumentado sostenidamente durante los seis años del aprovechamiento. 

Durante el año 2010 los rubros herramientas y otros, y alimentación  han 

aumentado en un 22% y 11% respectivamente

Costo unitarios

El costo unitario de cada cuero vendido ha bajado en comparación al año 2009, sin 

embargo el componente del habilito se encuentra en su nivel más alto de los seis 

años de aprovechamiento

Costos unitarios vs precios

El crecimiento de los costos unitarios contratados con la caída de los precios de 

venta se traduce en la reducción sostenida de los márgenes de utilidad obtenidos 

como fruto del aprovechamiento del lagarto



Producción Limitada al cupo anual de 50000 cueros de lagarto

Competencia Alta entre actores de base que realizan esfuerzos aislados de comercialización

Costos

Bajos con relación a la mano de obra y licencia para el aprovechamiento del 

recurso

Precio

Bajando durante los últimos años, especialmente influenciado por factores del 

mercado internacional y requerimientos de calidad

Calidad Relacionada con el tamaño, daños y conservación del cuero

Medio ambiente Carente de importancia para las empresas curtiembres locales

Compradores Solo cinco autorizados en Bolivia que ejercen el control del mercado

Potencial

Lenta recuperación, el mercado continúa abierto con preferencia hacia cueros de 

gran tamaño > 1.4 pies por flanco

Producción

5% de los cueros exportados son acabados, incluye la oferta del zoo criadero 

Crocoland

Competencia Baja entre las 5 empresas curtidoras, sin interés en el mercado local

Precio Similares a los de exportación, son elevados para el mercado local

Medio ambiente Carente de importancia para la mayor parte del mercado

Calidad

Cumple requerimientos internacionales pero responde muy lentamente a los 

cambios de la moda

Compradores Varios clientes capaces de realizar compras pequeñas

Canal de distribución Directo para conservar el mayor margen de utilidad a un precio competitivo

Potencial

Alto potencial, se desarrolla una Red de empresas para trabajar exclusivamente 

con TCOs en el marco de la RPNL

Mercado local

Cuero crudo

Cuero acabado



Exportaciones Bolivia Recupera el 2010 en volumen, pero los precios bajan

Destino de la exportaciones 

bolivianas

72.5% del total 05-10 fue comprado por Italia y 18.9% entre España, Francia y USA. 

Nuevos mercados como Alemania y México muy atractivos

Importaciones mundiales

El mercado se recupero el 2010. Los principales compradores son Italia 30.3% y 

Francia 17.4%, entre Suiza Alemania y USA 16.6%, México 4.1% y España 2.4%

Exportaciones mundiales

Crecen 305 para el 2010. Los principales exportadores son Italia 23.9%, Singapur 

22% y Francia 17.2%. Bolivia ocupa la posición 14 con 1% del mercado

Potencial comercial para 

exportaciones

Bolivia cubre el 1% de las importaciones mundiales con un potencial de USD 170.- 

millones. Italia y Francia como principales compradores mundiales son los de 

mayor potencial. Alemania, Japón y México con USD 7.- millones cada uno pueden 

comprar 5.5 veces la oferta boliviana

Riesgo

La distintas variables del comercio internacional exigen capacidades avanzadas 

para dar respuestas oportunas y cumplir con compromisos

Preferencias arancelarias Ventajas para acceder a mercados tradicionales y nuevos

Medio ambiente y 

biodiversidad

Muy importante, se valora las características intrínsecas del producto y su relación 

con la conservación de la biodiversidad

Calidad

Actualmente relacionada principalmente con el tamaño, paralelamente el producto 

no debe presentar daños

Empaque

Sin ser un factor restrictivo, debe cumplir con normativas específicas de cada 

mercado

Certificaciones

CITES controlado localmente, regularmente requieren confirmaciones que 

demoran el proceso de cobro

Compradores de cuero de 

lagarto Circuito cerrado y bien organizado, con jugadores conocidos y posicionados

Mercado internacional

Cuantitativos

Cualitativos



Infraestructura

Recursos humanos

Tecnología

Abastecimiento

Logística interna Operaciones Logística externa

A
ct

iv
id

ad
es

 P
ri

m
ar

ia
s Distribución de insumos y 

herramienas para la 

cosecha; Acopio de pieles; 

y Designación y 

movilización de cazadores 

y técnicos

Cacería, pelado, rallado, 

salado y secado

Acopio de los cueros; y 

Transporte o movilización 

de cueros desde las zonas 

de cacería hasta la ciudad 

de Trinidad

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

A
p

o
yo

Planificación de actividades anuales; Consolidación y análisis de los resultados; Distribución de beneficios; y 

Coordinación de actividades entre Subcentral TIPNIS y SERNAP

Selección y capacitación de cazadores y técnicos; y Elección de representantes de la Subcentral TIPNIS y Comité 

del lagartoAutomonitoreo; Conteo y estimación del potencial aprovechable; Evaluación participativa para el 

aprovechamiento; determinación de las zonas de aprovechamiento; Difusión de actividades anuales; y las 

Técnicas de cacería, rallado, salado y secado

Compra de insumos para la cosecha; Obtención de guías de movilización; y Compra de activos, como armas, 

herramientas y equipos de transporte y comunicación



Comercialización Servicio

M
ar

ge
n

Determinación del precio 

base; Prospección de 

mercado y clientes; 

Invitación para  ofertas; 

Adjudicación del lote al 

mejor postor; y Venta

No existe

Planificación de actividades anuales; Consolidación y análisis de los resultados; Distribución de beneficios; y 

Coordinación de actividades entre Subcentral TIPNIS y SERNAP

M
ar

ge
n

Selección y capacitación de cazadores y técnicos; y Elección de representantes de la Subcentral TIPNIS y Comité 

del lagartoAutomonitoreo; Conteo y estimación del potencial aprovechable; Evaluación participativa para el 

aprovechamiento; determinación de las zonas de aprovechamiento; Difusión de actividades anuales; y las 

Técnicas de cacería, rallado, salado y secado

Compra de insumos para la cosecha; Obtención de guías de movilización; y Compra de activos, como armas, 

herramientas y equipos de transporte y comunicación



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

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 

curtiembres 

locales

Bolivian Leathers & 

Food, Curtiembre 

Moxo, Bolivian 

Crocco,CIENSA y 

Crocohides

Esquema tradicional vigente

Esquema alternativo en el marco de la RPNL



Distribuidores 

internacionales

Adquieren cuero 

semiprocesado y 

acabado para 

revenderlo en 

mercados 

internacionales

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

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

Prestan servicios de 

curtido a TCOs en el 

marco de 

Reconducción del PNL

Esquema tradicional vigente

Esquema alternativo en el marco de la RPNL



Descripción Mercado

a. Cuero crudo En estado bruto, ha sido secado y salado
Necesariamente local: los compradores son 

empresas autorizadas para curtirlo

b.
Cuero semiprocesado 

Wetblue

Cuero procesado y estabilizado en una 

primera fase; curtido al cromo, pero 

húmedo

Internacional: los compradores son 

empresas curtidoras/comercializadoras

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

Local: los compradores son empresas 

marroquineras pequeñas y medianas, y 

otras unidades productivas artesanales que 

fabrican productos terminados de mediana 

y alta calidad

Internacional: los compradores son 

intermediarios dedicados a la reventa y 

empresas marroquineras medianas y 

grandes que fabrican productos terminados 

de lata calidad

Producto

d. Cuero acabado

Los cueros semiprocesados o curtidos son 

posteriormente teñidos, engrasados y 

pulidos para brindarle un color uniforme, 

brillo y textura final

CUERO TEÑIDOWET BLUE CRUST



Utilización

Para la generación de materia prima o cuero 

curtido (semiprocesado y acabado)

Para la generación de materia prima o cuero 

acabado

Para la generación de materia prima o cuero 

acabado

Para la generación de productos acabados 

como calzado, botas, cinturones y billeteras, 

y en menor medida carteras y bolsos

Para la generación de productos acabados 

como calzado, botas, cinturones y billeteras, 

y en menor medida carteras y bolsos

CUERO TEÑIDOWET BLUE CRUST



# Actividad requeridas Descripción Responsables

1 Comercialización

Coordinador y Encargado 

de comercialización del 

Comité del lagarto

1.1
Ampliar la base de posibles 

clientes

Continuamente se identificará y llevara un 

registro de todos los posibles compradores en 

función a cada segmento de mercado, con el 

objetivo de ampliar las oportunidades de venta 

y reducir riesgos

1.2 Relacionamiento con clientes

A través del relacionamiento con los clientes 

actuales y potenciales, se buscará obtener 

constantemente información sobre sus 

necesidades, requerimientos y expectativas, y 

sobre el comportamiento del mercado en 

general. Paralelamente se generará una relación 

de largo plazo

1.3
Registro de información 

comercial

Se llevará un registro detallado de las ventas 

realizadas por cada cliente, así como de la 

información obtenida en cuanto a las 

características del producto requerido

1.4
Identificar espacios de 

comercialización

Se debe identificar todos los posibles espacios 

para la comercialización del cuero de lagarto, en 

función a cada segmento de mercado, con el 

objetivo de participar en los más importantes y 

adecuados

2 Administración financiera

Coordinador y Encargado 

de contabilidad del Comité 

del lagarto

2.1
Registro de movimientos 

financieros

De forma sistemática y organizada, para el 

desarrollo de información financiera útil y 

coherente

2.2
Desarrollo y análisis de Estados 

financieros

Sobre la base de información útil, servirá para 

entender la dinámica financiera del 

aprovechamiento

2.3
Manejo transparente de recursos 

financieros

Por medio de la utilización de cuentas bancarias, 

con el objetivo de transparentar el manejo de 

los recursos y mantener un registro detallado de 

cada movimiento realizado



Actores y capacidades 

requeridas

Encargado de 

comercialización

Manejo e interpretación de 

bases de datos

Medios de comunicación a 

distancia y Técnicas de 

mercadeo

Manejo e interpretación de 

bases de datos

Técnicas de mercadeo y 

ventas

Técnico en contabilidad

Conceptos básicos de 

contabilidad

Conceptos básicos de 

contabilidad y finanzas
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Propuesta estratégica y operativa para la comercialización del cuero de lagarto en el contexto del ajuste del 

Plan de Manejo 2011 – 2015 

 

I. Introducción 

Una vez que se ha caracterizado y analizado la oferta de cueros de lagarto aprovechados por las 

comunidades del TIPNIS, y habiendo estudiado la demanda para dicho producto en tres segmentos de 

mercado que requieren niveles diferentes de agregación de valor en el producto, es necesario proyectar los 

escenarios para el desarrollo del nuevo Plan de Manejo del Lagarto (caiman yacare) del TIPNIS -Territorio 

Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure-, desde el componente de la comercialización, definiendo estrategias 

básicas de mercadeo expresadas en objetivos, lineamientos estratégicos y acciones principales a ser 

implementadas por lo menos en los próximos cinco años (2011 – 2015). 

En el informe final del estudio realizado, presentado en este documento, se define la estrategia de 

comercialización para el aprovechamiento del cuero de lagarto en el TIPNIS, desarrollando los siguientes 

aspectos: 

 Factores internos de la oferta: Reflejados en las características más relevantes de la oferta de cueros de 

lagarto generada por las comunidades del TIPNIS. 

 Factores externos de la demanda: Reflejado en las características más relevantes de la demanda para el 

cuero de lagarto en tres diferentes segmentos de mercado. 

 Objetivos: General y estratégicos para tres escenarios de mercado. 

 Proyecciones: Sobre la base de supuestos e información financiera de las pasadas gestiones, se proyectará 

cinco años de ejercicio para cada escenario de mercado. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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1 Factores internos – Oferta 
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2 Factores externos – Demanda 

2.1 Mercado local 

 

 

 

2.2 Mercado internacional 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo general 

“Maximizar los beneficios percibidos por las comunidades del TIPNIS, como fruto del aprovechamiento 

del cuero de lagarto” 

 

3.2 Objetivos estratégicos 

Opción 1 – Vender cuero de lagarto en estado salado, entre clientes actuales y nuevos del mercado local. 

Opción 2 – Comercializar cuero de lagarto en estado acabado, entre clientes del mercado local. 

Opción 3 – Comercializar cuero de lagarto en estado acabado, entre clientes del mercado local, y en estado 

crust, entre clientes del mercado internacional. 

 

4 Escenarios para alcanzar los objetivos estratégicos 

4.1 Escenario 1 – Mercado local para cuero de lagarto en estado salado 

Sobre la base de un mercado ampliado para cueros de lagarto en estado crudo o salado, compuesto 

por los compradores actuales y nuevos clientes a nivel nacional articulados a través de la Red de cuero y carne 

de lagarto, se buscará vender la totalidad de los cueros cosechados de primera y segunda calidad, según la 

clasificación interna, donde primera calidad equivale a cueros sin daños de longitud ventral >= 1.3 metros, 

segunda calidad a cueros sin daños de longitud ventral < 1.3 metros, y tercera calidad a cueros con daños sin 

distinción de tamaños; a un nivel de precios constante y similar al obtenido durante la gestión 2010. Por su 

parte, los cueros de tercera calidad serán vendidos a artesanos del TIPNIS. 
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El factor fundamental para el éxito de las estrategias de comercialización planteadas, es la mejora en la 

calidad de los cueros cosechados, en el entendido que el mercado está dispuesto a comprar preferentemente 

cueros grandes (>= 1.3 metros de longitud ventral). 

De manera adicional a las actividades realizadas actualmente para el aprovechamiento y 

comercialización del lagarto en el TIPNIS, estratégicamente se deberían realizar las siguientes actividades: 
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4.2 Escenario 2 – Mercado local para cuero de lagarto acabado 

Con la comercialización del cuero de lagarto en estado acabado, entre nuevos clientes del mercado 

local, conformados por empresas marroquineras, de zapatería y otras interesadas en adquirir cueros de lagarto 

para su transformación en productos finales, y articuladas a través de la Red de cuero y carne de lagarto; se 

pretende alcanzar mayores márgenes de utilidad por producto vendido, incrementando el valor del producto a 

través de la subcontratación del proceso de curtido entre empresas curtiembres locales, y asegurando la 

calidad del cuero acabado desde la provisión de materia prima, para lo cual se dispondrá de los cueros 

cosechados de primera y segunda calidad en estado salado, vendiendo los cueros de tercera calidad a 

artesanos del TIPNIS. Es importante tomar en cuenta que la subcontratación del proceso de curtido implica la 

necesidad de obtener un crédito destinado para tal fin, generando costos financieros adicionales e 

incrementando el riesgo de la actividad. 

La productividad y competitividad de los clientes locales, y por tanto su capacidad de compra, se 

constituyen en los factores de éxito para el desarrollo y sostenibilidad del mercado para el cuero de lagarto 

acabado, para lo cual será necesario aplicar precios y condiciones de venta, además de servicios postventa, 

que incentiven el desarrollo competitivo de la industria local, sin que esto implique incurrir en perdidas.  

De manera adicional a las actividades realizadas actualmente para el aprovechamiento y 

comercialización del lagarto en el TIPNIS, estratégicamente se deberían realizar las siguientes actividades: 
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4.3 Escenario 3 – Mercado local para cuero de lagarto acabado e internacional para cuero de lagarto crust 

La comercialización de cuero de lagarto en estado acabado, entre nuevos clientes del mercado local, y 

adicionalmente en estado crust, entre nuevos clientes del mercado internacional, pretende alcanzar mayores 

márgenes de utilidad por producto vendido, incrementando el valor del producto a través de la 

subcontratación de los servicios de curtido entre empresas curtiembres locales, y asegurando la calidad del 

cuero acabado desde la provisión de materia prima, destinando los cueros cosechados de primera calidad a las 

exportaciones en estado crust, los de segunda calidad para la comercialización local en acabado, a través de la 

Red de cuero y carne de lagarto, y los cueros de tercera calidad para la venta a artesanos del TIPNIS. La 

subcontratación del proceso de curtido implica la necesidad de obtener financiamiento destinado para tal fin, 

generando costos financieros e incrementando el riesgo de la actividad, que para el caso especifico de la 

exportación se torna aun más importante debido a los largos tiempos que son necesarios para concretar las 

ventas o exportaciones y finalmente para cobrarlas. 

El factor fundamental para ingresar a mercados de exportación está relacionado con el volumen de 

oferta mínima necesaria para satisfacer los requerimientos de clientes internacionales, para lo cual es 

necesario establecer alianzas estratégicas con otras TCO´s o beneficiarios del aprovechamiento del lagarto en 

Bolivia, de tal forma que en conjunto se pueda alcanzar dichas cantidades mínimas y paralelamente compartan 

los gastos relacionados al proceso de internacionalización. Adicionalmente, la actividad de exportación 

requiere el establecimiento de entidades jurídicas complejas que actúen como exportadoras, y trámites para la 

obtención de certificaciones y otras licencias, factores que tendrá que ser analizados y atendidos por los 

aliados estratégicos en conjunto. 



12 
 

Paralelamente a las actividades realizadas actualmente para el aprovechamiento y comercialización 

del lagarto en el TIPNIS, estratégicamente se deberían realizar las siguientes actividades: 
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5 Proyecciones 

5.1 Supuestos para las proyecciones 2011-2015 
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5.2 Proyección bajo el escenario 1 – Mercado local para cuero de lagarto crudo o salado 

 

 

Basados en una cosecha de 1,206.- cueros de lagarto por año, done se realizarán los esfuerzos 

suficientes para mejorar o por lo menos mantener la calidad de los cueros mencionados, según los resultados 

históricos del aprovechamiento, se obtendrá como resultado un 34% en cueros de primera calidad, 55% en 

cueros de segunda, 10% en tercera y 15 en rechazos. Los cueros de primera y segunda calidad serán vendidos a 

empresas curtiembres, mientras que los de tercera calidad serán vendidos a artesanos del TIPNIS. 

 

 

 

Los costos y gastos en los cuales será necesario incurrir durante la gestión 2011, que servirá de base 

para las proyección 2012 a 2015, alcanzan a BS 129,695.- La estructura de costos y gastos para la gestión 2011 
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presenta como su principal fuente de costo a la compra de insumos para la cosecha por el 46.6% del total, 

seguida por el pago a cazadores con el 27.7% del total, los gastos administrativos que alcanzan al 21.1% del 

total y finalmente los gastos de comercialización que representa el 4.5% del total. 

 

 

 

El flujo proyectado para los años 2011 a 2015 presenta una actividad sostenible pero que difícilmente 

generará recursos suficientes para la distribución de beneficios representativos entre los actores del 

aprovechamiento. 
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5.3 Proyección bajo el escenario 2 – Mercado local para cuero de lagarto acabado 

 

 

A través de la subcontratación del proceso de curtido hasta acabado se transformaran 1,072.- cueros 

cosechados, clasificados como primera y segunda calidad; de los cuales se obtendrán 953 cueros acabados de 

primera calidad, 108 de segunda calidad o con fallas menores de curtido, los cuales serán vendidos a precios 

diferenciados, aplicando un 25% de rebaja para los de segunda calidad. 
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Los costos y gastos en los cuales será necesario incurrir durante la gestión 2011 alcanzan a BS 

262,280.- La estructura de costos y gastos para la gestión 2011 presenta como su principal fuente de costo a 

los servicios de transformación o curtido por un 42.9% del total, seguido por los insumos para la cosecha por 

23.0% del total, el pago a cazadores por 13.7%, el total de gastos administrativos por 10.9%, los gastos de 

comercialización por 6.5% y finalmente los gastos financieros en los cuales se debió incurrir para financiar los 

servicios de curtido por 3% del total. 
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La proyección del flujo para los años 2011 a 2015 presenta una actividad sostenible, capaz de cubrir las 

obligaciones financieras contratadas, sin que esto afecte su normal operativa, y con una alta capacidad para 

generar beneficios distribuibles entre las comunidades beneficiarias del aprovechamiento del lagarto en el 

TIPNIS, beneficios que para los 5 años proyectados superan los BS 230.- mil para cada gestión. 

La distribución de benéficos responde a una política planificada enfocada a potenciar las capacidades 

internas de la organización y del aprovechamiento realizado, financiar cualquier posible requerimiento de 

capital de trabajo o inversión necesaria para el largo plazo, garantizar la sostenibilidad del aprovechamiento y 

la capacidad de distribuir recursos entre las comunidades beneficiarias en gestiones que puedan resultar 

deficitarias. El cálculo de los montos para la distribución de beneficios se realiza a partir de la proyección del 

Estado de resultados del TIPNIS1. 

 

5.4 Proyección bajo el escenario 3 – Mercado local para cuero de lagarto acabado e internacional para 

cuero de lagarto crust 

Con la subcontratación del proceso de curtido para 664.- cueros hasta acabado y 408 hasta crust, 

clasificados en la cosecha como segunda y primera calidad respectivamente, se espera obtener 590.- y 67.- 

cueros acabados de primera y segunda calidad respectivamente, que serán destinados al mercado local, y 

362.- y 41.- cueros crust de primera y segunda calidad respectivamente, que serán destinados a la exportación 

conjunta con los socios estratégicos. 

                                                           
1
 En la proyección de Estados Financieros que acompaña al presente documento como anexo. 
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Los costos y gastos en los cuales será necesario incurrir durante la gestión 2011 alcanzan a BS 

259,363.- La estructura de costos y gastos para la gestión 2011 presenta como su principal fuente de costo a 

los servicios de transformación o curtido por un 37.9% del total, seguido por los insumos para la cosecha por 

23.3% del total, el pago a cazadores por 13.9%, los gastos de comercialización por 11.3%, el total de gastos 

administrativos por 11.0%, y finalmente los gastos financieros por 2.7% del total. 
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La proyección del flujo para los años 2011 a 2015 presenta una actividad sostenible, capaz de cubrir las 

obligaciones financieras contratadas, y con una alta capacidad para generar beneficios distribuibles entre las 

comunidades del TIPNIS, beneficios que para los 5 años proyectados superan los BS 215.- mil para cada 

gestión. 

La distribución de benéficos responde a una política planificada enfocada a potenciar las capacidades 

internas de la organización y del aprovechamiento realizado, financiar cualquier posible requerimiento de 

capital de trabajo o inversión necesaria para el largo plazo, garantizar la sostenibilidad del aprovechamiento y 

la capacidad de distribuir recursos entre las comunidades beneficiarias en gestiones que puedan resultar 

deficitarias. 

 

6 Conclusiones 

6.1 Conclusiones sobre la oferta 

 El cuero de lagarto (caiman yacare) ofrecido por como fruto del aprovechamiento realizado por las 

comunidades del TIPNIS es considerado como un material de lujo, pero ocupa un nivel secundario en 

cuanto al valor y precio que le es asignado a nivel internacional y a las preferencias de los consumidores2. 

 La cadena de valor implementada por el TIPNIS para el aprovechamiento del lagarto, ha evolucionado 

positivamente durante los seis años de la actividad, generando capacidades técnicas basadas en una 

estructura organizacional participativa, acorde las costumbres y usos de las comunidades involucradas, 

que implementa eficazmente procesos administrativos de planificación, organización, dirección y control, 

pero que sin embargo, han resultado ser débiles en cuanto refiere a las capacidades necesarias para 

asegurar la calidad del producto en el largo plazo, obtener compradores confiables con quienes se 

comercialicen los cueros en términos justos, y explorar diferentes canales de venta y clientes. 

 La capacidad de respuesta ante contingencias es muy limitada, debido a la falta de estrategias que vayan 

más allá de la concentración en la extracción y venta local del cuero de lagarto en estado crudo, y a 

capacidades administrativas y comerciales limitadas para competir en una industria cada vez más exigente 

y competitiva. 

 Los resultados financieros del aprovechamiento, en términos generales muestran una actividad altamente 

lucrativa, con un margen de utilidad cercano al 58.7% con relación a las ventas totales3, pero que 

                                                           
2
 Estudio de mercado lagarto (caiman yacere) carne, marroquinería y calzados. Fundación Amigos de la Naturaleza 2010. 

3
 Dato reflejado en el flujo de fondos acumulado en los seis años del aprovechamiento. 
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actualmente enfrenta un escenario donde los precios de venta están bajando consistentemente y 

contrariamente los costos de producción se han incrementado, adicionalmente al hecho de que los 

requerimientos de calidad cada vez son más altos. 

 Si bien la actividad de aprovechamiento del lagarto desarrollada en el TIPNIS, es tomada como ejemplo en 

Bolivia, en términos de organización, buenas prácticas e impacto positivo en las comunidades, esto no 

quiere decir que sea óptima, presentando debilidades antes explicadas en el proceso de comercialización, 

aseguramiento de la calidad de la cosecha; y en términos administrativos financieros, en cuanto a la 

capacidad de generar información oportuna y confiable. 

 La oferta del TIPNIS es pequeña para influenciar en la demanda y por tanto esta sujeta a las condiciones 

comerciales establecidas por los compradores. 

 

6.2 Conclusiones sobre la demanda 

Según la opinión de expertos nacionales e internacionales consultados para la elaboración del 

presente estudio, el mercado para las pieles de lagarto se encuentra en recesión y su recuperación podría 

demorar todavía algunos años más, pese a ello la demanda por el producto aun existe y está interesada en 

adquirir principalmente materia prima de alta o primera calidad, hecho que obliga a la industria curtiembre 

local a ser más exigente en cuanto a la calidad de la materia prima o cuero crudo que adquiere. Por tanto, la 

calidad del cuero crudo cosechado se constituye en uno de los factores más importantes, sino el primero, para 

alcanzar el éxito en cualquier espacio de comercialización en el cual se decida incursionar. 

Por otro parte, los datos de las importaciones y exportaciones mundiales de cuero de lagarto para el 

año 2010 nos muestran una recuperación en comparación al año 2009, con valores que aún están por debajo 

del promedio de los últimos 5 años, pero que quizás marquen el inicio de una etapa de recuperación lenta. 

Contrariamente a la hipótesis planteada en los Términos de referencia del presente trabajo, los cueros 

de zoocriadero no se constituyen en competidores directos y desleales para la oferta de cuero silvestre 

obtenida por el TIPNIS, ya que tienen características diferentes, se administran y comercializan bajo sistemas 

CITES separados, son procesados y comercializados por diferentes canales y finalmente son utilizados para la 

producción de productos diferentes, aunque no se puede desestimar que en algunos casos podrían ser buenos 

sustitutos. Sin embargo, la demanda internacional por cueros de lagarto es tan grande que puede absorber la 

producción boliviana conjunta de silvestria, limitada a 50,000.- cueros, y la del zoocriadero Crocoland (Bolivia 

cubre tan solo el 1% de la demanda de cueros de lagarto a nivel internacional). 
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6.2.1 Segmentos de mercado identificados 

Las conclusiones en relación a la demanda necesariamente deben separarse según los tres segmentos 

de mercado en los cuales se podría incursionar o ya se ha incursionado: mercado local para cuero crudo, 

mercado local para cuero acabado, y mercado internacional para cueros semiprocesados y acabados. 

 

6.2.1.1 Mercado local 

A. Cuero crudo 

a. Características del comprador 

 Al tener pocas empresas curtiembres autorizadas bajo el esquema tradicional y reconocido por la RM 

147/2002, las condiciones de mercado son fijadas por estas empresas y el poder de negociación está en sus 

manos. 

 Los consumidores locales del cuero crudo reaccionan según las condiciones de la demanda internacional y 

por tanto son muy exigentes en cuanto a la calidad del cuero que adquieren de los proveedores. 

 La ampliación del mercado para cuero crudo, con el ingreso de nuevos actores que rompan el dominio 

ejercido hasta la fecha por las empresas curtiembres tradicionales, se presenta como una buena 

oportunidad para capturar nuevos clientes y mejorar los beneficios percibidos. 

 

b. Requerimientos 

 La calidad del cuero crudo cosechado, medida en términos de tamaño, daños y estado de conservación del 

cuero, se constituye en el factor fundamental de los requerimientos de los consumidores en todos los 

segmentos de mercado, repercutiendo en importantes reducciones del precio para cueros que no cumplan 

los criterios de primera calidad. 

 El mercado tradicional aun demanda cuero de lagarto, especialmente en tamaños grandes, superiores a los 

1.4 pies cuadrados por flanco, por lo tanto una oferta de cueros resultará exitosa en la medida que pueda 

cumplir con este requisito, sin dejar de lado los otros factores de calidad. 

 

c. Precios 

 Los precios han estado bajando durante los últimos años y no se espera una recuperación rápida, por lo 

cual las utilidades continuaran siendo bajas. 
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 La tendencia de compra hacia cueros grandes, por parte de curtiembres bolivianas, está respaldada por lo 

precios que se ofrecen para aquellos que cumplan dicho requerimiento, según se observa en la siguiente 

tabla: 

 

 

d. Potencial 

 Las TCOs como el TIPNIS, incluidas en la Reconducción del Programa Nacional del Lagarto, en el marco de la 

Resolución Administrativa 138/2011, actualmente serán las únicas oferentes de cuero de lagarto que se 

beneficiaran de la ampliación del mercado para el cuero de lagarto. 

 El mercado tiene la capacidad de adquirir toda la oferta de cueros de lagarto, siempre y cuando se cumpla 

con los criterios de calidad. 

 

B. Cuero acabado 

a. Características del comprador 

 Los compradores locales de cuero de lagarto acabado por lo general son pequeñas y medianas empresa con 

demandas limitadas que podrían resultar complejas a la hora de ser atendidas individualmente. 

 Según estimaciones realizadas por la DGB, sobre información recogida de las empresas interesadas en 

participar de la Red de cueros de lagarto en el marco de la RPNL, la demanda local conjunta alcanzaría a 

6,000.- cueros de lagarto por año. 

 

b. Requerimientos 

 Los compradores locales requieren que se cumpla con las mismas condiciones de calidad que exige el 

mercado internacional para el cuero de lagarto, ya que por el alto costo de los productos que estos 
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fabricarán con dicho material, deberán ser orientados en su mayoría a la exportación, de tal forma que se 

pueda garantizar la sostenibilidad de la demanda. 

 Paralelamente, los compradores locales requieren desarrollar sus capacidades productivas, basados 

inicialmente en ventajas comparativas, tales como costos de la materia prima, que les permitan competir 

en el mercado internacional. 

 

c. Precios 

 Los precios de venta locales para el cuero de lagarto acabado son muy similares a los de exportación, entre 

USD 25.- y 30.- por pie cuadrado, hecho que puede haber coadyuvado al pobre desarrollo de la demanda 

local. Por lo cual una oferta que pretenda ingresar a este segmento de mercado debe ofrecer precios 

accesibles y que impulsen el desarrollo de la industria local, sin que esto signifique una pérdida para los 

proveedores del cuero. 

 

d. Potencial 

 Si bien las perspectivas de un mercado local ampliado son muy atractivas, dicho mercado podría saturarse 

rápidamente, debido principalmente a su reducido tamaño, la poca experiencia de la industria local para 

generar productos de alta calidad que sean competitivos a nivel internacional y la incertidumbre 

ocasionada por la crisis económica internacional. 

 La venta de cuero acabado en el mercado local es muy atractiva en términos de la utilidad que puede 

obtenerse, misma que alcanzaría aproximadamente a 1.9 veces la utilidad promedio percibida por cada 

cuero crudo vendido durante la gestión 20094.  

 El ingreso al mercado local para la venta de cuero terminado, cuyo objetivo sería la obtención de mayores 

beneficios, implica un riesgo de gestión y financiero mucho mayor al asumido hasta la fecha, donde deben 

cubrirse los costos del curtido del cuero y su comercialización, además de que será necesario garantizar el 

cumplimiento de las características de calidad exigidas por cada cliente. 

 

 

 

                                                           
4
 Proyección de Estados financieros que acompañan al presente documento como anexo.   
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6.2.1.2 Mercado internacional 

a. Características 

 El cuero de lagarto ofrecido por Bolivia a nivel internacional es considerado como de segunda calidad, no 

por el origen o características de calidad, sino mas bien la especie aprovechada, por lo cual su 

comercialización y precios están regularmente supeditados al comportamiento de materias primas de 

mayor calidad como el alligator americano. En dicho escenario los factores de calidad se tornan muy 

relevantes y las fluctuaciones del precio constantes. 

 

b. Requerimientos 

 El mercado internacional está atravesando una recesión, pero aun demanda cuero de lagarto boliviano con 

estándares de calidad más elevados, en cuanto refiere especialmente a tamaño. 

 El ingreso al mercado internacional demanda la generación de estructuras jurídicas complejas, capacidades 

y estructuras comerciales formales, además de la constitución de alianzas estratégicas con otros oferentes 

locales de cuero de lagarto, que permitan alcanzar las cantidades mínimas requeridas por los compradores 

internacionales. 

 Adicionalmente, el ingreso al mercado internacional de cueros requiere el establecimiento de alianzas 

estratégicas con otros beneficiarios del programa lagarto, sean TCOs u otros, con el objetivo de alcanzar 

volúmenes mínimos de oferta que resulten atractivos para los compradores internacionales. Una oferta 

mínima debería partir de 5,000.- cueros de primera calidad y con tamaños que superen los 1.4 pies 

cuadrados por cada flanco5. 

 

c. Precios 

 Según información proporcionada por los expertos consultados, el precio internacional para el cuero de 

lagarto semiprocesado hasta un estado crust oscila entre los USD 20.- y 26.-, en función a la calidad del 

cuero, traducida en el tamaño de las piezas, y la calidad del curtido. En opinión de dichos expertos la 

calidad del curtido obtenida en Bolivia es muy buena y cumple con los requerimientos internacionales de 

curtido, por lo menos para el nivel de agregación de valor en crust. 

 

 

                                                           
5
 Según información proporcionada por expertos dedicados a la comercialización internacional de cueros de lagarto. 
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d. Potencial 

 El mercado internacional tiene la capacidad de absorber todo la oferta boliviana de cueros de lagarto, 

siempre y cuando se logre cumplir con los requerimientos de calidad exigidos. 

 La posibilidad de acceder a mercados alternativos que reconozcan un valor adicional para el 

aprovechamiento sostenible requiere certificaciones externas e independientes sobre información 

sistematizada del aprovechamiento, que demuestren el carácter sostenible de la actividad. 

 

6.3 Conclusiones sobre los lineamientos estratégicos 

Si bien el primer escenario estratégico es sostenible, no cuenta con la capacidad para generar 

beneficios representativos que puedan ser distribuidos entre los beneficiarios del proceso, reflejando una 

posición débil y altamente condicionada por los precios de mercado para un producto con bajo valor agregado 

como el cuero de lagarto en estado crudo o salado. 

Por su parte, el segundo escenario estratégicos proyectado se presenta como atractivo y factible, en 

términos de sostenibilidad y generación de beneficios, en función a las capacidades productivas de las 

comunidades del TIPNIS, siempre y cuando se pueda cumplir con los estándares de calidad exigidos por el 

mercado y se potencie el desarrollo de la industria local para el cuero de lagarto acabado. Paralelamente, si 

bien el tercer escenario estratégico es atractivo, depende de variables que están fuera del control del TIPNIS, 

como por ejemplo, la necesidad de generar alianzas estratégicas con otras TCOs u otros beneficiarios del 

aprovechamiento del lagarto que permitan alcanzar una oferta conjunta que cubra los volúmenes mínimos 

requeridos por el mercado internacional, pero que sin lugar a dudas se presenta como una alternativa 

interesante sobre la cual se debe trabajar.  

Resulta necesario tener en cuenta que en la medida que se busca obtener mayores beneficios como 

fruto del aprovechamiento del lagarto, por ejemplo, ingresando a nuevos niveles de la cadena productiva u 

ofreciendo un producto con mayor valor agregado, se debe cumplir también con mayores requisitos legales, 

enfrentar nuevas complicaciones y por tanto generar nuevas capacidades, y finalmente enfrentar mayores 

riesgos en términos financieros y de gestión. 
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7 Recomendaciones 

7.1 Cacería 

 Se debe realizar un mayor esfuerzo para identificar y cazar solo a los animales más grandes, que son lo que 

tendrán mercado asegurado y precios más altos, tanto en las zonas de aprovechamiento regularmente 

manejadas, como en las que aun no han sido utilizadas, sin importar que estas estén más alejadas y que por 

tanto su costo de extracción sea más alto. Si es necesario debe cazarse una cantidad menor pero con la 

seguridad que podrá ser comercializada.  

 Se debe sentar presencia también en las zonas alejadas donde no se está cosechando, de tal forma que la 

zona se valorice y controle para que no exista cacería ilegal. 

 Se deben mejorar los procesos de rallado, pelado, salado y secado para garantizar la calidad de los cueros, 

especialmente si se realiza un mayor esfuerzo por obtener los cueros más grandes. 

 Se deben guardar y mantener las herramientas utilizadas para la cacería, de tal forma que no sea necesario 

comprar nuevas en cada gestión o renovar todas. Podría dejarse la herramienta en custodia del cazador, 

pero este debe hacerse responsable de su adecuado mantenimiento y en caso de pérdida o destrucción 

reponerla al siguiente año bajo su costo. 

 

7.2 Comercialización 

 Se debe establecer nuevos protocolos de comercialización, que incluyan alternativas como la venta entre la 

Red de marroquineros, bajo una estrategia para generar relaciones mutuamente beneficiosas y de largo 

plazo con los clientes. En tal contexto la herramienta de subasta no debería ser utilizada como primera 

opción ya que en lugar de generar competencia sana puede ocasionar la colusión entre clientes. 

 Se debe ampliar la cartea de clientes y opciones de comercialización dejando de lado el modelo d subasta, 

donde participan pocos posibles compradores. 

 Se debe generar una base datos de todos los posibles clientes, locales e internacionales interesados en 

adquirir cuero de lagarto, en sus diferentes estados. 

 Se debe generar capacidades comerciales en los actores, que sean apoyadas por técnicos especializados en 

el tema, para generar relaciones comerciales de largo con los clientes actuales y potenciales. 

 Generar alianzas estratégicas con otras TCO`s que estén interesadas en estructurar una oferta conjunta con 

el objetivo de alcanzar los requerimientos mínimos de cantidad para el mercado internacional y 

paralelamente compartir los gastos relacionados al proceso de internacionalización. 
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 Se debe generar una imagen comunitaria para su exposición nacional e internacional, por medio de un sitio 

web para el TIPNIS, donde una de las actividades a presentar sea el aprovechamiento sostenible del lagarto. 

 Se debe procesar la información de la actividad, especialmente en cuanto al impacto social, para su uso 

comercial y con el objetivo de lograr certificaciones internacionales para la actividad. 

 En el mediano plazo será necesario contar con un proveedor de certificación para la actividad y el cuero 

obtenido, que debe ser independiente y con reconocimiento internacional, para incrementar el valor 

percibido por el cliente. 

 En lo posible se debe evitar la venta de cueros bajo esquemas 2 por 1, todos estos cueros podrían ser 

reorientados para su transformación en materia prima, productos intermedios como cintos o cortes para 

billeteras, o artesanías que agregan valor al cuero de lagarto.  

 

7.3 Financieras 

 Reservar recursos o dinero anualmente, no solo para el habilito sino para la transformación de cuero bruto 

en materia prima. 

 Se puede establecer una política de distribución de utilidades de largo plazo, que bajo el enfoque de 

reinversión, pueda mejorar e incrementar las capacidades productivas y de gestión para el 

aprovechamiento, por ejemplo, reservando el 10% de las utilidades anuales. 

 Se deben implementar herramientas de administración financiera, bajo esquemas simples y fácilmente 

manejables, que permitan la evaluación y análisis continuo de los resultados y situación de la actividad. 

  

7.4 Administrativas 

 Entregar el control administrativo y financiero al Comité del lagarto, como ente técnico que maneja el 

proceso, fortaleciendo sus capacidades de gestión a través de procesos de capacitación y con la 

contratación de personal técnico que ejecute actividades administrativas, comerciales y contables. 
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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. 
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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. 
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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 
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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 
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