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dí ddí d•• Estadísticas de Estadísticas de 
producción de pieles y producción de pieles y 
cueros como cueros como 
subproductos de la subproductos de la 
industria de la carneindustria de la carne

•• Evolución y tendenciaEvolución y tendencia•• Evolución y tendencia Evolución y tendencia 
de producción actual y de producción actual y 
futurafutura
P ti dP ti d•• Perspectivas de  Perspectivas de  
mercadomercado

•• Asuntos claves para laAsuntos claves para laAsuntos claves para la Asuntos claves para la 
industria del cueroindustria del cuero



Producción mundial de cuero por Producción mundial de cuero por pp
tipo de animaltipo de animal

Bovino 65 %
Ovino 15 %
Caprino 9 %
Suino 11 %



Evaluación de la producción de Evaluación de la producción de pp
cuero por tipo de paíscuero por tipo de país



Evolución de la producción de Evolución de la producción de pp
carne por tipo de animalcarne por tipo de animal



Producción de carne en los Producción de carne en los 
principales paísesprincipales países



Evolución de la producción de Evolución de la producción de 
materia prima, cuero bovino por paísmateria prima, cuero bovino por país



Tendencia mundial de la producción Tendencia mundial de la producción 
de cuero por finalidadesde cuero por finalidadesde cuero por finalidadesde cuero por finalidades

Uso finalUso final
En millones de pies cuadradosEn millones de pies cuadrados

19901990 19951995 20002000 20032003 20062006 20072007 20102010
PredictedPredictedPredictedPredicted

CalzadoCalzado 10,75510,755 10,64010,640 11,78311,783 12,27712,277 12,25712,257 11,92511,925 12,22012,220

VestimentaVestimenta 1,96561,9656 3,0253,025 2,9662,966 2,5002,500 2,4302,430 2,2902,290 2,5852,585

AutomAutomóóvilvil 253253 325325 995995 13801380 1,9301,930 2,3402,340 2,1402,140AutomAutomóóvilvil 253253 325325 995995 13801380 1,9301,930 2,3402,340 2,1402,140

MueblesMuebles 790790 815815 1,7881,788 2,7402,740 2,9502,950 3,2103,210 3,0503,050

GuantesGuantes 680680 715715 874874 965965 1,0001,000 1,0101,010 1,0551,055

OtrosOtros 1,3951,395 1,4801,480 1,9101,910 2,0612,061 2,1332,133 2,1552,155 2,1902,190

TotalTotal 15,83815,838 17,01017,010 20,31620,316 21,92321,923 22,70022,700 22,93022,930 23,24023,240

Uso finalUso final % Composicion% Composicion
CalzadoCalzado 67.967.9 62.662.6 58.058.0 56.056.0 54.054.0 52.052.0 52.752.7

VestimentaVestimenta 12.412.4 17.817.8 14.614.6 11.411.4 10.710.7 10.010.0 11.111.1

AutomAutomóóvilvil 1.61.6 1.91.9 4.94.9 6.36.3 8.58.5 10.210.2 9.29.2

MueblesMuebles 55 4.84.8 8.88.8 12.512.5 13.013.0 14.014.0 13.113.1

GuantesGuantes 4.34.3 4.24.2 4.34.3 4.44.4 4.44.4 4.44.4 4.54.5

OtrosOtros 8.88.8 8.78.7 9.49.4 9.49.4 9.49.4 9.49.4 9.49.4

TotalTotal 100100 100100 100100 100100 100100 100100 100100



Evolución de precios de Wet Blue Evolución de precios de Wet Blue pp
en Brasilen Brasil



Evolución de precio de cuero de novillo Evolución de precio de cuero de novillo 
d i ( l )d i ( l )pesado americano (salmuera)pesado americano (salmuera)



Evolución del precio del cuero del Evolución del precio del cuero del pp
toro, norte de Alemania (salado)toro, norte de Alemania (salado)



Previsión del PBI hasta 2050Previsión del PBI hasta 2050Previsión del PBI hasta 2050Previsión del PBI hasta 2050



Puntos claves para la industria del Puntos claves para la industria del 
cuerocuero

•• Continua el desplazamiento de la producción para países Continua el desplazamiento de la producción para países 
en desarrolloen desarrollo

•• Pequeño crecimiento en la producción de carne presionaPequeño crecimiento en la producción de carne presionaPequeño crecimiento en la producción de carne presiona Pequeño crecimiento en la producción de carne presiona 
los precios de la materia primalos precios de la materia prima

•• Aumento en la producción de automóviles impulsa Aumento en la producción de automóviles impulsa 
demanda por cuero auto motivodemanda por cuero auto motivodemanda por cuero auto motivodemanda por cuero auto motivo

•• Reducción de márgenes de utilidad para las curtiembresReducción de márgenes de utilidad para las curtiembres
•• Necesidad de diferenciar cueros de materiales Necesidad de diferenciar cueros de materiales 

alternativos: control estricto de etiquetado y alternativos: control estricto de etiquetado y 
descripciones en sus productosdescripciones en sus productos

•• Necesidad que industrias de carne y cuero presenten Necesidad que industrias de carne y cuero presenten eces dad que dust as de ca e y cue o p ese teeces dad que dust as de ca e y cue o p ese te
buen manejo empresarial. buen manejo empresarial. 



Gustavo Gonzalez QuijanoGustavo Gonzalez Quijano COTANCECOTANCEGustavo Gonzalez Quijano Gustavo Gonzalez Quijano -- COTANCECOTANCE

•• Panorama de la Panorama de la 
producción de cueroproducción de cueroproducción de cueroproducción de cuero

•• Panorama pos crisisPanorama pos crisis
•• Perspectivas de Perspectivas de 

futurofuturo



Efecto de la crisisEfecto de la crisisEfecto de la crisisEfecto de la crisis
•• General (WTO): General (WTO): 

2009 Producci2009 Produccióónn 2 3% (volumen)2 3% (volumen)–– 2009 Producci2009 Produccióón n --2.3% (volumen)2.3% (volumen)
–– 2009 Comercio2009 Comercio --12%12%

•• ProducciProduccióón global de cuero y sus productos n global de cuero y sus productos 
(ITC)(ITC)(ITC):(ITC):
–– 20092009 --15%15% $151.8 billones$151.8 billones

•• ParticipaciParticipacióón del cuero en el comercio del n del cuero en el comercio del 
cuero y sus productoscuero y sus productos
–– 20002000 +/+/-- 1919%%
–– 20102010 +/+/-- 15%15%



Exportaciones generales de cuero Exportaciones generales de cuero p gp g
por paíspor país
HSHS 4141 P ti i ióP ti i ió P ti i ióP ti i ió P ti i ióP ti i ióHSHS 4141 ParticipaciónParticipación enen

valorvalor dede laslas
importacionesimportaciones
globalesglobales %% enen 20012001

ParticipaciónParticipación enen
valorvalor dede laslas
importacionesimportaciones
globalesglobales %% enen 20082008

ParticipaciónParticipación enen
valorvalor dede laslas
importacionesimportaciones
globalesglobales %% enen 20092009

ItaliaItalia 1616 77 1717 44 1818 44ItaliaItalia 1616,,77 1717,,44 1818,,44

EUAEUA 1111,,77 99,,33 99

BrasilBrasil 33,,88 66,,55 55,,66

ArgentinaArgentina 33,,55 33,,11 33,,22

IndiaIndia 22 22,,99 22,,77

ChinaChina 33,,99 11,,44 11,,22,, ,, ,,



Exportación artefactos y calzado de Exportación artefactos y calzado de p yp y
cuero por paíscuero por país
HSHS 4242 ParticipaciParticipaci

ónón enen valorvalor
ParticipacióParticipació
nn enen valorvalor

ParticipaciParticipaci
ónón enen valorvalor

HSHS 6464 ParticipaciParticipaci
ónón enen valorvalor

ParticipaciParticipaci
ónón enen valorvalor

ParticipaciParticipaci
ónón enen valorvalor

dede laslas
exportacioexportacio
nesnes
globalesglobales %%
enen 20012001

dede laslas
exportacionexportacion
eses globalesglobales
%% enen 20082008

dede laslas
exportacioexportacio
nesnes
globalesglobales %%
enen 20092009

dede laslas
exportacioexportacio
nesnes
globalesglobales %%
enen 20012001

dede laslas
exportacioexportacio
nesnes
globalesglobales %%
enen 20082008

dede laslas
exportacioexportacio
nesnes
globalesglobales %%
enen 20092009

ItaliaItalia 99,,22 1111,,66 1010,,11 ItaliaItalia 1616 1212,,66 1010,,99

EUAEUA -- -- -- EUAEUA 11,,77 11,,11 11,,11

BrasilBrasil 00,,33 00,,33 00,,22 BrasilBrasil 33,,66 22,,22 11,,88

ArgentiArgenti -- -- -- ArgentiArgenti -- -- --
nana nana
IndiaIndia 33,,66 33,,33 33,,33 IndiaIndia 11,,44 11,,77 11,,88

ChinaChina 2828 3434,,33 3535,,11 ChinaChina 2121,,33 3232,,66 3333,,33ChinaChina 2828 3434,,33 3535,,11 ChinaChina 2121,,33 3232,,66 3333,,33



Importación global de cueroImportación global de cueroImportación global de cueroImportación global de cuero

HSHS 41014101 P ti i ióP ti i ió ll dd P ti i ióP ti i ió ll dd P ti i ióP ti i ió ll ddHSHS 41014101 ParticipaciónParticipación enen valorvalor dede
laslas importacionesimportaciones
globalesglobales %% enen 20012001

ParticipaciónParticipación enen valorvalor dede
laslas importacionesimportaciones
globalesglobales %% enen 20082008

ParticipaciónParticipación enen valorvalor dede
laslas importacionesimportaciones
globalesglobales %% enen 20092009

ItaliaItalia 1616 1313,,22 1111,,11

EUAEUA 44,,88 22,,66 22,,44

BrasilBrasil 00 88 00 55 00 33BrasilBrasil 00,,88 00,,55 00,,33

ArgentinaArgentina 00,,11 00,,22 00,,11

IndiaIndia 11 11,,77 22

ChinaChina 1414,,22 2020,,11 2222,,77



Importación de productos y Importación de productos y p p yp p y
calzados del cuerocalzados del cuero
HSHS 4242 P ti i ióP ti i ió P ti i ióP ti i ió P ti i ióP ti i ió HSHS 6464 P ti i ióP ti i ió P ti i ióP ti i ió P ti i ióP ti i ióHSHS 4242 ParticipaciónParticipación

enen valorvalor dede
laslas
importacioneimportacione
ss globalesglobales %%
enen 20012001

ParticipaciónParticipación
enen valorvalor dede
laslas
importacioneimportacione
ss globalesglobales %%
enen 20082008

ParticipaciónParticipación
enen valorvalor dede
laslas
importacioneimportacione
ss globalesglobales %%
enen 20092009

HSHS 6464 ParticipaciónParticipación
enen valorvalor dede
laslas
importacioneimportacione
ss globalesglobales %%
enen 20012001

ParticipaciónParticipación
enen valorvalor dede
laslas
importacioneimportacione
ss globalesglobales %%
enen 20082008

ParticipaciónParticipación
enen valorvalor dede
laslas
importacioneimportacione
ss globalesglobales %%
enen 20092009

ItaliaItalia 33 44 55 44 55 33 ItaliaItalia 55 22 66 11 66 11ItaliaItalia 33,,44 55,,44 55,,33 ItaliaItalia 55,,22 66,,11 66,,11

EUAEUA 2727,,11 1919,,99 1818,,55 EUAEUA 3030,,22 2121,,44 2121,,22

BrasilBrasil 00,,22 00,,55 00,,66 BrasilBrasil 00,,11 00,,33 00,,44

ArgentiArgenti
nana

00,,22 00,,22 00,,22 ArgentiArgenti
nana

00,,44 00,,44 00,,44
nana nana
IndiaIndia 00 00,,22 00,,22 IndiaIndia 00 00,,22 00,,22

ChinaChina 00,,33 11,,33 11,,55 ChinaChina 00,,66 11,,11 11,, ,, ,, ,, ,,



LeccionesLeccionesLeccionesLecciones

•• Nada es estático; las oportunidades vienenNada es estático; las oportunidades vienen•• Nada es estático; las oportunidades vienen Nada es estático; las oportunidades vienen 
y van; competitividad y eficacia relativas y van; competitividad y eficacia relativas 
mudan con el tiempomudan con el tiempomudan con el tiempomudan con el tiempo

•• Reglas deficientes de comercio estimulan Reglas deficientes de comercio estimulan 
l t i i d t i il t i i d t i iel proteccionismo de materias primasel proteccionismo de materias primas

•• Necesidad de una visión amplia para Necesidad de una visión amplia para 
evaluar los ingredientes de éxito para los evaluar los ingredientes de éxito para los 
beneficios del libre comerciobeneficios del libre comercio



Panorama pos crisisPanorama pos crisisPanorama pos crisisPanorama pos crisis

l ó d l d l ll ó d l d l l•• Evolución del precio de la materia prima en el Evolución del precio de la materia prima en el 
contexto de la crisis económica y los desafíos contexto de la crisis económica y los desafíos 
para la reglamentación internacional del para la reglamentación internacional del p gp g
comercio de materias primas, cueros y comercio de materias primas, cueros y 
productos elaborados con cueroproductos elaborados con cuero

•• Los tecnicismos en la protección del términoLos tecnicismos en la protección del término•• Los tecnicismos en la protección del término Los tecnicismos en la protección del término 
cuero y la verdadera identidad de tan cuero y la verdadera identidad de tan 
extraordinario material. extraordinario material. 
L lif ió d t lL lif ió d t l•• La proliferación de ataques al cuero por grupos La proliferación de ataques al cuero por grupos 
de activistas de protección al medio ambiente y de activistas de protección al medio ambiente y 
a los animales.a los animales.



Identificación del cueroIdentificación del cueroIdentificación del cueroIdentificación del cuero

P lif ió d b d l é iP lif ió d b d l é i•• Proliferación de abusos del término cueroProliferación de abusos del término cuero
- Confunde al consumidor
- Perjudica al productor

•• Proliferación de reglas no harmonizadas de etiquetadoProliferación de reglas no harmonizadas de etiquetado

- La comunicación sobre cuero se vuelve una selva
- La industria pierde una valiosa herramienta de marketing



Responsabilidad social corporativaResponsabilidad social corporativaResponsabilidad social corporativaResponsabilidad social corporativa

•• Mano de obra infantilMano de obra infantil
•• Condiciones de trabajoCondiciones de trabajoCondiciones de trabajoCondiciones de trabajo
•• Polución ambientalPolución ambiental
•• Bienestar y sanidad animalBienestar y sanidad animal•• Bienestar y sanidad animalBienestar y sanidad animal
•• Transparencia y rastreabilidadTransparencia y rastreabilidad
•• Substancias peligrosasSubstancias peligrosas



Una nueva visión para el futuroUna nueva visión para el futuroUna nueva visión para el futuroUna nueva visión para el futuro

•• Acuerdo sectorial en el ámbito de la WTO Acuerdo sectorial en el ámbito de la WTO 
sobre pieles, cueros y sus manufacturadossobre pieles, cueros y sus manufacturados

•• Reglamentación técnica internacional Reglamentación técnica internacional 
harmonizada sobre etiquetado e harmonizada sobre etiquetado e a o ada sob e et quetado ea o ada sob e et quetado e
identificación de cueroidentificación de cuero

•• Lineamientos internacionales del sectorLineamientos internacionales del sector•• Lineamientos internacionales del sector Lineamientos internacionales del sector 
sobre responsabilidad socialsobre responsabilidad social



Donald OhsmanDonald Ohsman HidenetHidenetDonald Ohsman Donald Ohsman -- HidenetHidenet

•• Aumento de Aumento de 
precios de cuero precios de cuero 

d l EUAd l EUAcrudo en los EUA crudo en los EUA 
en 2010  en 2010  
I fl i lI fl i l•• Influencia en el Influencia en el 
mercado mundialmercado mundial

•• P tiP ti•• Perspectivas para Perspectivas para 
este añoeste año



Motivos del aumentoMotivos del aumentoMotivos del aumentoMotivos del aumento

•• Demanda: moda favorable. Botas altas, Demanda: moda favorable. Botas altas, 
carteras grandes, recuperación de ventas carteras grandes, recuperación de ventas 
de automóviles, mercado de muebles para de automóviles, mercado de muebles para 
de caerde caer

•• Necesidad de recomponer estoquesNecesidad de recomponer estoques
•• Frigoríficos vendidos a futuroFrigoríficos vendidos a futuro•• Frigoríficos vendidos a futuroFrigoríficos vendidos a futuro



Ejemplo de evolución de precio: Ejemplo de evolución de precio: j p pj p p
Novillo pesado do TexasNovillo pesado do Texas
•• Ene 2010 Ene 2010 –– $64/66$64/66
•• Abril 2010 Abril 2010 -- $74/76$74/76
•• Mayo 2010 Mayo 2010 -- $71/73$71/73 70

80

ayo 0 0ayo 0 0 $ / 3$ / 3
•• Ago 2010 Ago 2010 -- $73/74$73/74
•• Set 2010 Set 2010 -- $71/73$71/73
•• Oct 2010Oct 2010 $75/76$75/76

40

50

60

FOB•• Oct 2010 Oct 2010 –– $75/76$75/76
•• Ene 2011 Ene 2011 –– $79/80$79/80

10

20

30
FOB

0
ene/10 mayo/10 Sep-10 Ene-11



Previsión para 2011Previsión para 2011Previsión para 2011Previsión para 2011

•• Tendencia de elevación de precios se mantieneTendencia de elevación de precios se mantiene
•• Curtiembres precisan recomponer estoquesCurtiembres precisan recomponer estoques
•• Prevista disminución de faena de 2,5% (600 a Prevista disminución de faena de 2,5% (600 a 

650 mil cabezas menos)650 mil cabezas menos)
•• La recuperación económica continua y con ella La recuperación económica continua y con ella 

aumento de demandaaumento de demanda
•• El cuero está de modaEl cuero está de moda



MERCADO CHINO: informe del Sr. MERCADO CHINO: informe del Sr. 
Su de la CLIA presentado por PaulSu de la CLIA presentado por PaulSu de la CLIA, presentado por Paul Su de la CLIA, presentado por Paul 
Pearson del ICTPearson del ICT
•• CLIA CLIA –– congrega curtiembres, fabricas de congrega curtiembres, fabricas de 

calzados, ropas y artículos de cuero como calzados, ropas y artículos de cuero como 
industrias principales y de máquinas, industrias principales y de máquinas, 
componentes y químicos como componentes y químicos como 
secundariassecundarias

•• 16.000 empresas con peso importante en 16.000 empresas con peso importante en 6 000 e p esas co peso po a e e6 000 e p esas co peso po a e e
la economía. Se calcula que el sector la economía. Se calcula que el sector 
emplea mas de 5 millones de personasemplea mas de 5 millones de personasp pp p



Industria del cuero en ChinaIndustria del cuero en ChinaIndustria del cuero en ChinaIndustria del cuero en China

2900 2010 819 d ll f d l i2900 2010 819 d ll f d l i•• 2900 empresas en 2010; 819 de ellas con facturado anual superior 2900 empresas en 2010; 819 de ellas con facturado anual superior 
a RMB 5 millones (USD 730.000)a RMB 5 millones (USD 730.000)

•• La producción del sector alcanzó en 2009 RMB 109 billones, La producción del sector alcanzó en 2009 RMB 109 billones, 
aumento de 13% sobre 2008aumento de 13% sobre 2008au e to de 3% sob e 008au e to de 3% sob e 008

•• Producción de cuero de 2009 fue de 690 millones de m²Producción de cuero de 2009 fue de 690 millones de m²
•• Exportaciones del sector de Ene a Nov 2010 alcanzaron USD 30,8 Exportaciones del sector de Ene a Nov 2010 alcanzaron USD 30,8 

billones, con aumento de 36,7% sobre el año anteriorbillones, con aumento de 36,7% sobre el año anterior
I t i d iI t i d i t i d 677 il t l dt i d 677 il t l d•• Importaciones de cuero semiImportaciones de cuero semi--terminado  sumaron 677 mil toneladas terminado  sumaron 677 mil toneladas 
y 1.18 billones, con aumento de 19,8% y 46,7% respectivamentey 1.18 billones, con aumento de 19,8% y 46,7% respectivamente

•• De cuero terminado: 198 mil toneladas y USD 2,41 billones, con De cuero terminado: 198 mil toneladas y USD 2,41 billones, con 
aumento de 20,4% y 26,9% en volumen y valor sobre el mismo aumento de 20,4% y 26,9% en volumen y valor sobre el mismo , y , y, y , y
período de 2009período de 2009



Producción de cuero en China por Producción de cuero en China por pp
tipotipo

•• Calzado 55%Calzado 55%
•• Tapicería 21%Tapicería 21%
•• Marroquinería y Marroquinería y 

vestimenta 15%vestimenta 15% Calzado
Tapicería

•• Otros 9%Otros 9%
Tapicería
Marroq/vest
Otros



Fuentes de provisión de cuero Fuentes de provisión de cuero pp
crudo en Chinacrudo en China

•• 50% mercado interno e 50% importado50% mercado interno e 50% importado
Distribución por origen de la Distribución por origen de la 
materia prima importadamateria prima importadamateria prima importadamateria prima importada



Importación china de cuero semiImportación china de cuero semi--pp
procesado y terminado por paísprocesado y terminado por país

w/b y crustw/b y crust terminadoterminado



Desafíos de la Industria de Cueros Desafíos de la Industria de Cueros 
ChinaChina

C ió bi l d ió áC ió bi l d ió á•• Cuestión ambiental: adecuación a nuevos parámetros Cuestión ambiental: adecuación a nuevos parámetros 
mas estrictos de emisión. Debido a problemas mas estrictos de emisión. Debido a problemas 
ambientales, 400 empresas que totalizaban una ambientales, 400 empresas que totalizaban una 
producción de 12 millones de cueros anualmente fueronproducción de 12 millones de cueros anualmente fueronproducción de 12 millones de cueros anualmente, fueron producción de 12 millones de cueros anualmente, fueron 
cerradas en los últimos tres años.cerradas en los últimos tres años.

•• Plan quinquenal prevé el cierre de curtiembres con Plan quinquenal prevé el cierre de curtiembres con 
producción inferior a 30 000 cueros anuales y no seránproducción inferior a 30 000 cueros anuales y no seránproducción inferior a 30.000 cueros anuales y no serán producción inferior a 30.000 cueros anuales y no serán 
emitidas nuevas licencias de operación para unidades emitidas nuevas licencias de operación para unidades 
menores que 100.000 cueros por año. 5 nuevos clusters menores que 100.000 cueros por año. 5 nuevos clusters 
en construcción con ETE en los planos.en construcción con ETE en los planos.pp

•• Dependencia de importación de materia Dependencia de importación de materia 
prima, principalmente de las mejores clasificaciones.prima, principalmente de las mejores clasificaciones.

•• Carencia de mano de obra calificada y aumento de suCarencia de mano de obra calificada y aumento de suCarencia de mano de obra calificada y aumento de su Carencia de mano de obra calificada y aumento de su 
costo (30% en la mayoría de las regiones durante el año costo (30% en la mayoría de las regiones durante el año 
pasado)pasado)



Perspectivas futuras para la Perspectivas futuras para la p pp p
industria china del cueroindustria china del cuero

•• Manutención del volumen de producción de Manutención del volumen de producción de 
2010 pero con aumento de valor agregado2010 pero con aumento de valor agregado

•• Aumento de demanda por tecnologías limpias Aumento de demanda por tecnologías limpias ––
productos y equipamientos productos y equipamientos –– con menor impacto con menor impacto 
ambiental y menor consumo energéticoambiental y menor consumo energéticoambiental y menor consumo energéticoambiental y menor consumo energético

•• Aumento de demanda por cuero en el mercado Aumento de demanda por cuero en el mercado 
interno: 20% en el mercado de lujo y 10% eninterno: 20% en el mercado de lujo y 10% eninterno: 20% en el mercado de lujo y 10% en interno: 20% en el mercado de lujo y 10% en 
calidades intermediariascalidades intermediarias



Dr. Mwinyikione Mwinyihija Dr. Mwinyikione Mwinyihija –– LDC LDC y y jy y j
KENIA.KENIA.

ÁÁ•• Cueros de África en Cueros de África en 
númerosnúmeros

•• Desafíos de la Desafíos de la 
industria africana de industria africana de dust a a ca a dedust a a ca a de
cueroscueros

•• OportunidadesOportunidades•• OportunidadesOportunidades
•• ConclusionesConclusiones



Materia prima cuero en ÁfricaMateria prima cuero en ÁfricaMateria prima cuero en ÁfricaMateria prima cuero en África
comparativo rebañosRebaño africano en mil cabezasRebaño africano en mil cabezas

•• Bovinos: 1.591.740Bovinos: 1.591.740
•• Ovinos: 1.094.487Ovinos: 1.094.487 21% Africa

•• Caprinos: 843.853Caprinos: 843.853 79%
Resto del
mundo

comparativo producción 
materia primamateria prima

14%

participación en el comercio global
de materia prima

86%

Africa

Resto del
mundo

4%

Africa

Resto del86%

96%

Resto del
mundo



Producción y comercio de cueros Producción y comercio de cueros yy
en Áfricaen África
•• Serios problemas en la recolección de materia prima Serios problemas en la recolección de materia prima 

(transporte, faena, desuello, conservación) torna inviable comercialmente (transporte, faena, desuello, conservación) torna inviable comercialmente 
parte importante de la disponibilidad.parte importante de la disponibilidad.

•• La industria de curtiembres es poco desarrollada para el potencial existenteLa industria de curtiembres es poco desarrollada para el potencial existente•• La industria de curtiembres es poco desarrollada para el potencial existente. La industria de curtiembres es poco desarrollada para el potencial existente. 
•• Principales países productores: Egipto (19), Sudan (22), Nigeria Principales países productores: Egipto (19), Sudan (22), Nigeria 

(27), Argelia (28) e Marruecos (29)(27), Argelia (28) e Marruecos (29)

Type of LeatherType of Leather World World 
ProdnProdn

World World 
ExpoExpo

Africa’s %  Africa’s %  
prodnprodn

Africa’s Expo Africa’s Expo 
value(Mn US$)value(Mn US$)Prodn Prodn Expo Expo 

value(Mn value(Mn 
US$)US$)

prodnprodn value(Mn US$)value(Mn US$)

Heavy leatherHeavy leather 505.9505.9 779.4779.4 1.91.9 00Heavy leather Heavy leather 
(000’ tonnes)(000’ tonnes)

505.9505.9 779.4779.4 1.91.9 00

Light leather (Mn Light leather (Mn 
sqft)sqft)

18,704.318,704.3 18,708.418,708.4 5.045.04 1.411.41



Producción y comercio de calzado Producción y comercio de calzado yy
de cuero en Áfricade cuero en África

•• Produce 170,8 millones de paresProduce 170,8 millones de pares
•• Exporta 26,8 millones de paresExporta 26,8 millones de paresExporta 26,8 millones de paresExporta 26,8 millones de pares
•• Importa 56,7 millones de paresImporta 56,7 millones de pares

Performance of Africa vsWorld Footwear
Production of leathershoes (Mn Pairs) Export of leathershoes (Mn pairs)
Export value of leather shoes (US$)

8

96,20

1 00

99,00

1 12

98,88

Africa's Share in the 
world %

Rest of the World Share 
%

3,80 1,00 1,12



Desafíos para la industria africana Desafíos para la industria africana pp
de cuerosde cueros
•• Organizar la provisión de cueros crudos Organizar la provisión de cueros crudos 

cuidando de todos los aspectos: cría de cuidando de todos los aspectos: cría de 
ganado transporte faena desuello conservacióganado transporte faena desuello conservacióganado, transporte, faena, desuello, conservacióganado, transporte, faena, desuello, conservació
n y desarrollo de canales de comercialización. n y desarrollo de canales de comercialización. 

•• Resolver carencias de las mas diversas Resolver carencias de las mas diversas 
áreas, desde la calificación de mano de áreas, desde la calificación de mano de 
obra, pasando por la estrategia de agregación obra, pasando por la estrategia de agregación 
de valor gerencia financiera comercial y dede valor gerencia financiera comercial y dede valor, gerencia financiera, comercial y de de valor, gerencia financiera, comercial y de 
marketing llegando hasta el inadecuado soporte marketing llegando hasta el inadecuado soporte 
gubernamental. gubernamental. gg



Oportunidades en ÁfricaOportunidades en ÁfricaOportunidades en ÁfricaOportunidades en África

•• Proyección de aumento de consumo de Proyección de aumento de consumo de 
calzadocalzado



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

Áf iÁf i i í d ll ii í d ll i•• ÁfricaÁfrica tiene una economía en desarrollo que permite tiene una economía en desarrollo que permite 
sustentar crecimiento en la industria del cuerosustentar crecimiento en la industria del cuero

•• Gran potencial de crecimiento de demanda por cuero en Gran potencial de crecimiento de demanda por cuero en 
d i td i tsu mercado internosu mercado interno

•• El sector presenta sustentación de provisión de materia El sector presenta sustentación de provisión de materia 
prima con el potencial desarrollo de la industria de la prima con el potencial desarrollo de la industria de la 
carnecarnecarnecarne

•• Hay espacio para inversión en el sectorHay espacio para inversión en el sector
•• África precisa interactuar con naciones pioneras en el África precisa interactuar con naciones pioneras en el 

t d ll t i it d ll t i isector para desarrollar competencias, gerenciar sector para desarrollar competencias, gerenciar 
proyectos, transferir tecnologías y auxiliar en el proyectos, transferir tecnologías y auxiliar en el 
desarrollo de normasdesarrollo de normas



Wolfgang GoerlichWolfgang Goerlich CICBCICB ICTICTWolfgang Goerlich Wolfgang Goerlich –– CICB CICB -- ICTICT

M d B il dM d B il dMercado Brasilero de Mercado Brasilero de 
Pieles y CuerosPieles y Cueros

•• SituaciónSituación
•• PerspectivasPerspectivas



SituaciónSituaciónSituaciónSituación

í b l l d l dí b l l d l d•• Economía brasilera: entre las mejores del mundo Economía brasilera: entre las mejores del mundo 
en 2010, gracias a recursos naturales y en 2010, gracias a recursos naturales y 
producción agrícolaproducción agrícolap gp g

•• La industria del cuero sufrió con el Real La industria del cuero sufrió con el Real 
valorizado y “costo Brasil”valorizado y “costo Brasil”

•• Riesgo de “desindustrialización”Riesgo de “desindustrialización”•• Riesgo de “desindustrialización” Riesgo de “desindustrialización” 
•• Mercado interno de materia prima relativamente Mercado interno de materia prima relativamente 

estableestable
•• Acentuada recuperación de ventasAcentuada recuperación de ventas
•• Mercado interno con consumo elevadoMercado interno con consumo elevado



Evolución del rebaño bovino y Evolución del rebaño bovino y yy
faena en Brasilfaena en Brasil

20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010

167,2167,2 172,2172,2 175,0175,0 176,1176,1 175,1175,1 169,9169,9 167,5167,5 169,8169,8 173,2173,2 176,6176,6,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

35,735,7 37,137,1 38,938,9 41,141,1 44,344,3 47,147,1 42,142,1 38,938,9 40,040,0 41,241,2



Índice de aprovechamiento 2001 a 2010Índice de aprovechamiento 2001 a 2010Índice de aprovechamiento 2001 a 2010Índice de aprovechamiento 2001 a 2010

20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010

21,321,3
%%

21,621,6
%%

22,222,2
%%

23,323,3
%%

25,325,3
%%

27,727,7
%%

25,125,1
%%

22,922,9
%%

23,123,1
%%

23,323,3
%%



Rebaño bovinoRebaño bovinoRebaño bovinoRebaño bovino

•• Disminución desde 2005, recuperación entre 2009 y Disminución desde 2005, recuperación entre 2009 y 
2011.2011.

•• Mayor uso de suelo para agricultura. Mejores y masMayor uso de suelo para agricultura. Mejores y masMayor uso de suelo para agricultura. Mejores y mas Mayor uso de suelo para agricultura. Mejores y mas 
rigurosos controles para nuevas haciendas en la región rigurosos controles para nuevas haciendas en la región 
amazónica.amazónica.

•• El aumento del rebaño será mas lento en el futuroEl aumento del rebaño será mas lento en el futuro•• El aumento del rebaño será mas lento en el futuroEl aumento del rebaño será mas lento en el futuro
•• El aumento de producción de carne se dará mas por la El aumento de producción de carne se dará mas por la 

productividad que por el crecimiento de la cría de productividad que por el crecimiento de la cría de 
ddganado.ganado.

•• Mejoras en la calidad, la genética, nuevas cruzas, faena Mejoras en la calidad, la genética, nuevas cruzas, faena 
de animales mas jóvenes y pesados.de animales mas jóvenes y pesados.



EXPORTACIONES DE CUEROS EXPORTACIONES DE CUEROS 
BOVINOSBOVINOS

FOB EN MILLONES DE USDFOB EN MILLONES DE USD CANTIDAD PIEZAS (000)CANTIDAD PIEZAS (000)

TIPOTIPO 20082008 20092009 20102010 10/0910/09 10/0810/08 20082008 20092009 20102010 10/0910/09 10/0810/08

CRUDOCRUDO 2.42.4 1.61.6 5.85.8 273%273% 139%139% 83.983.9 110.2110.2 260.4260.4 136%136% 210%210%

BLUEBLUE 349.8349.8 223.6223.6 401.5401.5 80%80% 15%15% 87048704 97039703 1030810308 6%6% 18%18%

DESC.DESC. 62.362.3 65.665.6 77.777.7 19%19% 25%25%

SEMISEMI 347 1347 1 173 5173 5 259259 49%49% 25%25% 44964496 41484148 57545754 39%39% 28%28%SEMISEMI 347.1347.1 173.5173.5 259259 49%49% --25%25% 44964496 41484148 57545754 39%39% 28%28%

TERM.TERM. 10931093 680680 985.8985.8 45%45% --10%10% 1148111481 1004410044 1104811048 10%10% --4%4%

TOTALTOTAL 18551855 11441144 17301730 51%51% --7%7% 2476524765 2400524005 2737127371 14%14% 11%11%



Mercado InternoMercado InternoMercado InternoMercado Interno

V d l l iV d l l i•• Ventas de cuero no alcanzaron las expectativas.Ventas de cuero no alcanzaron las expectativas.
•• Aumento de consumo vinculado al surgimiento de una nueva clase Aumento de consumo vinculado al surgimiento de una nueva clase 

media.media.
•• Gastos concentrados enGastos concentrados en•• Gastos concentrados en Gastos concentrados en 

celulares, autos, computadores, electrodomésticos, todo lo que está celulares, autos, computadores, electrodomésticos, todo lo que está 
disponible en muchas cuotas.disponible en muchas cuotas.

•• Nuevos consumidores muestran preferencia por sandalias y calzados Nuevos consumidores muestran preferencia por sandalias y calzados 
fabricados en materiales alternativos de menor preciofabricados en materiales alternativos de menor preciofabricados en materiales alternativos de menor precio. fabricados en materiales alternativos de menor precio. 

•• Real valorizado Real valorizado –– curtiembres forzando ventas en el mercado curtiembres forzando ventas en el mercado 
interno.interno.

•• El mercado interno consigue absorber apenas un tercio del volumen El mercado interno consigue absorber apenas un tercio del volumen g pg p
de producción.de producción.

•• Ventas de cuero terminado con precios medios mas elevados que Ventas de cuero terminado con precios medios mas elevados que 
los de exportación: mercado interno representa 50% de las ventas los de exportación: mercado interno representa 50% de las ventas 
en valoresen valoresen valoresen valores



EXPORTACIÓN X MERCADO INTERNOEXPORTACIÓN X MERCADO INTERNOEXPORTACIÓN X MERCADO INTERNOEXPORTACIÓN X MERCADO INTERNO

VENTASVENTAS

BILLONES DE US$ MILLONES DE CUEROS

EXPORTACIÓN 1,73 54 % 27,4 64%
MERC. INTERNO     1,45 46 % 15,1 36%
TOTAL 3,18 100% 42,5 100%TOTAL 3,18 100% 42,5 100%



PERSPECTIVASPERSPECTIVASPERSPECTIVASPERSPECTIVAS

•• Aumento limitado del rebañoAumento limitado del rebaño
•• Incremento de la agriculturaIncremento de la agricultura
•• Elevados costos de producciónElevados costos de producción•• Elevados costos de producciónElevados costos de producción
•• Desafíos socioDesafíos socio--ecológicosecológicos
•• Barreras comercialesBarreras comerciales
•• Aumento moderado de la faena: expectativa de 5% con Aumento moderado de la faena: expectativa de 5% con 

previsión de 43 millones de cabezas en 2011previsión de 43 millones de cabezas en 2011
•• Materia prima en menos manosMateria prima en menos manos•• Materia prima en menos manosMateria prima en menos manos
•• Continuidad de consolidación de la industria de la carneContinuidad de consolidación de la industria de la carne



PERSPECTIVAS 2011PERSPECTIVAS 2011PERSPECTIVAS 2011PERSPECTIVAS 2011

l l d l d d d ól l d l d d d ó•• Real valorizado y elevados costos de producción: Real valorizado y elevados costos de producción: 
expectativa de continuidad en 2011expectativa de continuidad en 2011

•• La industria luchará este año también contra laLa industria luchará este año también contra laLa industria luchará este año también contra la La industria luchará este año también contra la 
tendencia negativa en la economía brasilera que tendencia negativa en la economía brasilera que 
favorece la exportación de productos menos favorece la exportación de productos menos 
industrializadosindustrializadosindustrializadosindustrializados

•• El sector cuero espera que el nuevo gobierno El sector cuero espera que el nuevo gobierno 
tome medidas que efectivamente reduzcan el tome medidas que efectivamente reduzcan el 

t d d iót d d iócosto de produccióncosto de producción
•• La fuerte recuperación económica de 2010 debe La fuerte recuperación económica de 2010 debe 

continuar a ritmo mas moderado en 2011continuar a ritmo mas moderado en 2011continuar a ritmo mas moderado en 2011continuar a ritmo mas moderado en 2011



PERSPECTIVAS 2011PERSPECTIVAS 2011PERSPECTIVAS 2011PERSPECTIVAS 2011

•• El mercado interno debe crecer menos que en 2010El mercado interno debe crecer menos que en 2010
•• Exportaciones en cantidad no deben crecer este añoExportaciones en cantidad no deben crecer este año
•• Los precios medios deben crecer tanto en el mercadoLos precios medios deben crecer tanto en el mercado•• Los precios medios deben crecer tanto en el mercado Los precios medios deben crecer tanto en el mercado 

interno como en la exportacióninterno como en la exportación
•• Los valores exportados deben recuperar los 7% que Los valores exportados deben recuperar los 7% que 

faltan para alcanzar los niveles de facturado de 2008faltan para alcanzar los niveles de facturado de 2008faltan para alcanzar los niveles de facturado de 2008 faltan para alcanzar los niveles de facturado de 2008 
(USD 1,85 billones)(USD 1,85 billones)

•• Ventas en el mercado interno deben crecer 5% en Ventas en el mercado interno deben crecer 5% en 
volumen y 10% en valorvolumen y 10% en valor

•• El total de ventas debe llegar a los USD 3,45 billonesEl total de ventas debe llegar a los USD 3,45 billones



RONALD SAUERRONALD SAUER THE SAUER REPORTTHE SAUER REPORTRONALD SAUER RONALD SAUER –– THE SAUER REPORTTHE SAUER REPORT

PROVISIÓN DE MATERIAPROVISIÓN DE MATERIA
PRIMAPRIMA –– QUE ESPERAR?QUE ESPERAR?PRIMA PRIMA QUE ESPERAR?QUE ESPERAR?

•• Recuperación de precios anteriores a crisisRecuperación de precios anteriores a crisis
•• Proliferación de materiales alternativosProliferación de materiales alternativos
•• Rentabilidad de curtiembres caenRentabilidad de curtiembres caen
•• Fuerza de las marcas no ayuda al cueroFuerza de las marcas no ayuda al cueroyy
•• Ambientalistas, vegetarianos e protectoresAmbientalistas, vegetarianos e protectores

de animales afectam negativamentede animales afectam negativamente



Visión personal de Ron SauerVisión personal de Ron SauerVisión personal de Ron SauerVisión personal de Ron Sauer

d l bld l bl•• Toda materia prima comercialmente viable es Toda materia prima comercialmente viable es 
convertida en cueroconvertida en cuero

•• Hay suficiente demanda de cuero para laHay suficiente demanda de cuero para laHay suficiente demanda de cuero para la Hay suficiente demanda de cuero para la 
materia prima disponible y va a crecer con el materia prima disponible y va a crecer con el 
aumento de consumidores y demanda por cuero aumento de consumidores y demanda por cuero 
automotivoautomotivoautomotivoautomotivo

•• Los materiales alternativos sirven para Los materiales alternativos sirven para 
estabilizar precios de materia primaestabilizar precios de materia prima

•• Para estimular el crecimiento de la industria del Para estimular el crecimiento de la industria del 
cuero es mejor promover el consumo de carne cuero es mejor promover el consumo de carne 
que el de cueroque el de cueroque el de cueroque el de cuero



Mike RedwoodMike Redwood leathernaturally orgleathernaturally orgMike Redwood Mike Redwood –– leathernaturally.orgleathernaturally.org

“Educar al consumidor, a los estilistas  
de moda,  a los fabricantes de 
productos finales sobre el 

b ll tilid duso, belleza, versatilidad y 
sustentabilidad del cuero”



2011201120112011
•• Posicionamiento del cuero mudóPosicionamiento del cuero mudó

–– De necesidad para lujoDe necesidad para lujo
–– De un producto básico para un producto De un producto básico para un producto 

fi ti dfi ti dsofisticadosofisticado
–– De consumidor por hábito para consumidor De consumidor por hábito para consumidor 

ióiópor opciónpor opción

l ó d l bl ó d ll ó d l bl ó d l•• Evolución de la población mundialEvolución de la población mundial
--De 1,5 billones para 7 billonesDe 1,5 billones para 7 billones
--50% de la población en áreas urbanas50% de la población en áreas urbanas



Que saben los jóvenes de hoy sobre Que saben los jóvenes de hoy sobre j yj y
cuero?cuero?

Consecuencias inesperadas de la vida urbanaConsecuencias inesperadas de la vida urbanaConsecuencias inesperadas de la vida urbanaConsecuencias inesperadas de la vida urbana

De donde viene la leche? Del supermercado!De donde viene la leche? Del supermercado!



“Googleando” cuero: HORROR!“Googleando” cuero: HORROR!Googleando  cuero: HORROR!Googleando  cuero: HORROR!



““El Continental Supersport de la Bentley cambia cuero y El Continental Supersport de la Bentley cambia cuero y p p y yp p y y
nogal por alas anchas y velocidad de Boeing 747”nogal por alas anchas y velocidad de Boeing 747”

Revista Management Today, mayo de 2010Revista Management Today, mayo de 2010



Cambiar la percepción del joven: Cambiar la percepción del joven: p p jp p j
el cuero es “cool”el cuero es “cool”

“Consiguiendo esto, un paso enorme habrá “Consiguiendo esto, un paso enorme habrá 
id d d ”id d d ” (J Di C )(J Di C )sido dado” sido dado” (Juan Diego Casaretto)(Juan Diego Casaretto)



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS!!

Roberto KamelmanRoberto Kamelman
roberto@abqtic.com.brroberto@abqtic.com.br


