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Calzado

Características y Usos

clasificación arancelaria
La exportación de Calzados se realiza según las siguientes partidas arancelarias: 

El sector del calzado está integrado por diversas actividades industriales y manufactureras que tienen como 
finalidad transformar una serie de materias primas de forma secuencial para la obtención del producto final 
CALZADO, un artículo necesario de vestimenta, así como también un complemento y accesorio de moda.

El buen elegir del calzado ayuda a prevenir posibles dolores de espalda, además de otras dolencias, por ejemplo, aparición 
de juanetes o deformidades en el pie.

Clasificación del calzado
Tradicionalmente, los fabricantes de calzado utilizan la siguiente clasificación de calzado:
• Según material para calzado: cuero natural, cuero sintético, caucho, materias textiles
• Según su utilización: calzado de uso diario, calzado de moda, calzado para el hogar, calzado deportivo, calzado para el 

trabajo (o especializado)
• Según la temporada del año, los calzados se dividen en: calzados para toda temporada, calzado de verano, calzado de 

invierno, calzado de media estación (otoño-primavera)
• Según el destinatario (por género): calzado para mujeres, para hombres, para niños (estos últimos aún pueden 

subdividirse para bebés, preescolar, niño y niña)
• Calzados de colección se dividen en dos tipos: de otoño-invierno y de primavera-verano.

Tipos de calzado
Los zapatos son un tipo de calzado, que normalmente no sobrepasan los tobillos. El pie queda recubierto por distintos 
materiales como cuero o tela y en la parte inferior los zapatos poseen una suela.

Los zapatos pueden ser clasificados según el género de quien los utilizará:

Zapatos masculinos: esta clase de zapato es diseñado exclusivamente para los hombres, pueden ser a su vez subdivididos 
según sus características o materiales:
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1. La suela: Hoy en día lo más común es la fabricación de 
suelas a partir de materiales sintéticos. Si poseen pequeños 
tacos resultan más seguros. Ciertas veces tienen pequeños 
relieve o pequeñas rayas, otras veces se forman  pequeños 
hoyos, ya que en caso de ser completamente llanos resultan 
peligrosos porque pueden provocar accidentes.

2. Forma de abrocharlos: los zapatos pueden ser abrochados 
gracias a cordones, hebillas, o cierre. En el caso de los 
mocasines que no necesitan ser amarrados.

3. Puntas: según la forma que posee su punta, sean estas 
ovaladas, redondeadas, cuadradas, finas o totalmente 
circulares.

También pueden ser  clasificados según el uso que se les dé:

1. Zapatos diarios: son utilizados de manera regular, son 
comúnmente llamados zapatos de calle. Se caracterizan 
por ser zapatos más bien seguros, que no sean propicios 
a generar resbalones u otro tipo de accidentes, deben ser 
cómodos y otorgar cierta protección, no debe generar 
anomalías en los pies de quien los utilice y por último 
cumplen una función estética.

2. Zapatos de trabajo: según las normas deben cumplir 
con ciertas características como resistir a los hidrocarburos, 
aceites, deben ser antiestáticos y antideslizantes, resistir 
distintos tipos de temperaturas, las suelas deben ser muy 
duras para que tenga una función protectora, lo mismo que 
la punta.

3. Zapatos deportivos: además de cumplir con las 
prestaciones de los zapatos diarios, deben estar adaptados 
a la actividad deportiva que se desee realizar. Generalmente 
deben adaptarse  al pie del deportista, es decir sus 
características físicas, al deporte a realizarse y el tipo de 
suelo donde será practicado.

4. Zapatos ortopédicos: los zapatos ortopédicos son 
utilizados por muy diversas cuestiones, por ejemplo cuando 
se tiene un pie plano, si se tiene una pierna más larga que la 
otra, los diabéticos en ciertos casos también pueden utilizar, 
entre otros usos.

Zapatos femeninos: existe una gran variedad de zapatos 
diseñados exclusivamente para las mujeres, pueden ser 
clasificados en:

1. Mules: no posee ningún tipo de sostén en la parte del 
talón.

2. Taco: los zapatos con tacos son muy utilizados por las 
mujeres no sólo para sentirse más altas, si no que a su vez 
favorecen la postura. Existen lo de taco alto, aquellos que 
superan los cinco centímetros, y los que se encuentran por 
debajo de los cinco centímetros son llamados de taco bajo, 
los que tienen taco fino o grueso, entre otras diferencias 
que pueden ser hallados en los tacones.

3. Bailarinas: esta clase de zapatos es muy utilizado durante 
las épocas que las temperaturas son más elevadas. Estos 
cubren todo el pie, exceptuando la parte del empeine.

4. Tiras: están dotados de una tira posterior que resta sujeto 
al pie.

5. Botas: son más altos que los demás ya que deben 
sobrepasar el tobillo. Pueden incluso llegar hasta las rodillas.

6. Plataformas: éstos se diferencian con una suela muy alta.

7. Zapatos deportivos: debe cubrir las mismas funciones 
que los zapatos deportivos masculinos, pero son adaptados 
al pie de la mujer.

8. Zapatos de danza: dentro de esta categoría se hallan los 
zapatos para realizar danzas clásicas y otros tipos de baile, 
como jazz, tango, folklore, etc.

9. Zapatos ortopédicos: tiene el mismo fin que los zapatos 
ortopédicos masculinos, pero estos son adaptados a las 
mujeres.
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La producción de calzado en Bolivia se ha visto afectada por 
el contrabando y competencia en producción y precio de los 
dos principales proveedores China y Brasil.

Las empresas de carácter tradicional han reducido su 
volumen de fabricación debido a diversos factores. En 
primer lugar, los pequeños comerciantes no pueden 
competir con los precios de los zapatos chinos o brasileños, 
que en ocasiones llega al país de forma ilegal.

Frente a esta coyuntura el Gobierno expidió el Decreto 2752 
el cual establece contar con autorizaciones previas para 
importar calzado excluyendo a la Comunidad Andina.

El principal productor de calzado en Bolivia es el grupo 
BATA instalado en la localidad de Tacata, en el municipio 
cochabambino de Quillacollo ciudad de Cochabamba, es la 
fábrica más grande de zapatos en el país, produciendo cerca 
de 2,5 millones de pares de calzado al año.

La fábrica, este año 2017 cumple 77 años en el mercado, 
logró también mantenerse como la industria más grande 
de zapatos del país “importando” materia prima, diseños 

y calzados . “La mayor inversión es en nuevos modelos y 
nuevas hormas, para darle al cliente el tipo de calzados que 
busca”.

La estrategia de Manaco no solo incluye la importación de 
lo último de marcas internacionales como Marie Claire, sino 
también la producción en el país de algunos modelos de 
otras extranjeras como Bubble Gummers y Weinbrenner.

La industria nacional cuenta también con marcas propias 
como Teener y Power, que son 100% cuero y están dirigidas 
al segmento estudiantil, y la tradicional Manaco, durable, 
de alta calidad y a precios accesibles.

Cada año, la empresa produce zapatos por un valor superior 
a los Bs 140 millones y vende en el mercado local unos 
200.000 pares. Sus exportaciones llegan a Ecuador, Perú, 
Chile, Colombia. Los calzados que más produce la empresa 
son los escolares y los industriales, así como las botas para 
dotación que solicitan a través de licitaciones la Policía o las 
Fuerzas Armadas.

Producción

Estructura de la cadena productiva
El proceso productivo de la cadena de cuero se divide en cuatro grandes actividades que son: producción de cuero crudo, 
curtiembre, marroquinería y calzado.

Cadena productiva Cuero Calzado y marroquinería
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Etapas del  proceso

Situación actual del sector calzado en el mundo

La distribución regional del consumo de calzado en todo el 
mundo, 2015

La distribución regional de la producción de calzado en el 
mundo, 2015

Fuente: 2015 Yearbook World Footwear APICCAPS Fuente: 2015 Yearbook World Footwear APICCAPS

Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

Etapa 4:

Etapa 5:
Calzado

1.1 Predescarne

1.2 conservación

2.1 Ribera

3.1 Etapa de curtido

5.1 Acabado

Producto terminado

4.1 Etapa de post curtido, 
o terminado en húmedo, o 
recurtido, teñido y engrase.

Este proceso consiste en separar la 
carne de la piel de manera mecánica 
para reducir el peso y el uso de 
sustancias químicas en los procesos 
posteriores. Algunos frigoríficos, 
zoocriaderos o curtiembres realizan 
esta actividad dependiendo de su 
actividad comercial.

La preservación se realiza aplicando 
alrededor de un 25 a 30% de sal 
sobre el peso del cuero en verde. 
Las pieles se apilan, intercalándolas 
con una capa de sal, permitiendo su 
almacenamiento por largos periodos 
de tiempo previo a la curtición.

El objetivo de la ribera es limpiar y 
preparar la piel para facilitar la etapa 
de curtido. En esta etapa se recibe la 
piel (verde, salada, en sangre o seca), 
se hidrata, se le quita el pelo y la 
endodermis, formada por proteínas 
y grasas, se aumenta el espacio inter 
fibrilar y se eliminan las impurezas 
presentes.

El objetivo de esta etapa es la 
estabilización irreversible de la 
perecedera sustancia piel. El curtido 
comprende los pasos de desencalado, 
rendido (purga), piquelado y curtido.

Existen tres tipos de proceso de curtido, según el 
curtiente empleado, a saber:

- Curtido vegetal: emplea taninos vegetales.
- Curtido mineral: emplea sales minerales.
- Curtido sintético: emplea curtientes sintéticos

El post-curtido del cuero, 
consiste en operaciones de 
neutralización, Recurtido, 
Teñido y Engrasado.

Se le confiere al cuero el aspecto final, que en algunos 
casos mejora la presentación y la selección, pero en otros 
prima la resistencia al uso.
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Las exportaciones de Calzado durante el período que 
abarca desde el 2006 al 2016 presentan una disminución 
en valor FOB 41% como en toneladas 71%. Adicionalmente 
se reporta que las exportaciones de Calzado alcanzaron su 
tope durante el año 2007, exportando 3,40 millones de 
dólares y 314,58 toneladas.

En el período 2006-2016, el valor de las exportaciones de 
calzados acumuló 23 millones de dólares, es decir decreció 
en 41% en dicho lapso. Al mes de abril del 2017, las ventas 
externas de calzados bordearon los 253.024 dólares 
americanos, registrando una disminución del 23%.

Exportaciones Bolivianas
Exportaciones totales

Exportaciones Bolivianas de Calzado

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Exportaciones Bolivianas de Calzado
Gestión 2006-2016 y Periodo Ene-Abr 2006-2017 

En millones de $us 

Exportaciones por producto

Dentro de las exportaciones de Calzado, existe un producto 
que se exportó en mayores cantidades en el período 
acumulativo 2006-2016, que corresponde a “Calzado de 
cuero” y su tasa de participación en las ventas acumuladas 
es del 62%

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Tipo de Calzado exportados por Bolivia
Tasa de participación en las ventas acumuladas 

Gestión 2006-2016

  Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Exportaciones Bolivianas de Calzado
Gestión 2006-2016 y Periodo Ene-Abr 2006-2017

Peso bruto en TM



7

Precio promedio FOB de Calzado
Gestión 2006-2016

$us/TMPrecio Promedio
En la gestión 2007, se presenta un alto precio promedio de 
exportación, que alcanzó a 10.806 $us/TM; hasta el año 
2009 el precio fue bajando donde se cotizo 7.752 $us/TM, 
luego el precio fue subiendo paulatinamente hasta el año 
2016 donde se cotiza 12.730 $us/TM. 

Fuente: INE/Elaboración VCIE-SIEXCO

Fuente: INE/Elaboración VCIE-SIEXCO

Calzado exportado por Bolivia
Gestión 2014-2016

En millones de $us

  Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Principales destinos de las exportaciones de Calzado
Tasa de participación en las ventas acumuladas 

Gestión 2006-2016

Principales Destinos de las Exportaciones Bolivianas

Las ventas acumuladas entre el período 2006 y 2016, el país 
de Perú es el mercado que más han adquirido el producto 
boliviano, acumulando el 68% de lo exportado durante dicho 
período y Chile es el segundo destino de las exportaciones 
de este producto, pues compro el 9%. 

Fuente: INE/Elaboración VCIE-SIEXCO

Principales países de destino de las exportaciones de Calzado
Gestión 2015-2016 y Periodo Ene-Abr 2016-2017

En millones de $us y peso bruto en TM
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Principales países de destino de las exportaciones de Calzado, según producto

Gestión 2015-2016 y Periodo Ene-Abr 2016-2017
En millones de $us y peso bruto en TM

Fuente: INE/Elaboración VCIE-SIEXCO

Durante la gestión 2016 los principales países destino de las exportaciones fueron: Perú, Ecuador, Chile y Colombia los 
cuales exportaron el 95,8% de las ventas totales.

Se registran 5 departamentos (Cochabamba, La Paz, Oruro, Santa Cruz y Tarija). El departamento de Cochabamba en la 
gestión 2006 hasta el 2016, tiene la mayor exportación, habiendo registrado una baja de 45%, pasando de 2,11 millones 
de $us en ventas a 1,17 millones de $us y en volumen registró una baja de 71%, pasando de 285,88 TM a 83,02 TM.

Exportación según departamento

Valor exportado

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Exportaciones Bolivianas de Calzado, 
Según departamento

En millones de $us

Volúmen exportado

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Exportaciones Bolivianas de Calzado, 
Según departamento

En Peso bruto en TM
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Evolución de las importaciones Mundiales de Calzado
Gestión 2012-2016

En miles de $us

Comercio internacional de calzado
Importaciones Mundiales

Las importaciones mundiales de Calzado, muestran una tendencia creciente a nivel mundial a partir del año 2012. 
En efecto, en el grafico se muestran que las importaciones pasaron de 117.544 millones de dólares en el año 2012 a 
129.117 millones dólares en 2016 aproximadamente, lo que representa un crecimiento promedio anual del 9,8%.

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.Exportación según departamento
Principales mercados importadores en el mundo
Es importante destacar el aumento de la demanda que algunos países importadores como: Bélgica (11%), España (7%), 
Alemania (5%) y Francia (3%) los cuales han reflejado un aumento significativo en su demanda en el periodo 2015- 2016.

Principales países importadores de Calzado
Gestión 2012-2016, En miles de $us

Producto: 64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.
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Principales países importadores de Calzado

Tasa de participación sobre el valor importado, 2016 

Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2016
Producto: 64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.
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Principales Competidores Mundiales

Se puede observar en el gráfico que las exportaciones pasaron de 117.820 millones de dólares en 2012 a 135.071 millones 
de dólares, lo que representa un crecimiento promedio anual del 14,6%.

Exportadores Mundiales

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Evolución de las exportaciones Mundiales de Calzado
Gestión 2012-2016

En miles de $us

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Principales países exportadores de Calzado 
Gestión 2012-2016, En miles de $us

Producto: 64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos
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En los últimos cinco años han exportado Calzado alrededor de 228 países. Bolivia ocupa el número 113 en el ranking de 
países exportadores de este producto.

Del cuadro anterior se puede concluir que los principales competidores son: China,  Viet Nam, Italia, Alemania y Bélgica, 
los cuales exportaron el 65% de las ventas mundiales de Calzado. Países que son fuerte competencia a largo plazo, por su 
gran aumento en sus exportaciones entre 2012-2016, son: Viet Nam (44%), Alemania (15%) y Bélgica (10%).

Lista de los paises exportadores para el producto seleccionado en 2016
Producto: 64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Principales países exportadores de Calzado
Tasa de participación sobre el valor exportado, 2016 

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.


