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Introducción 

Grupo Kidex S.A.S.  es una compañía dedicada a la comercialización de calzado infantil y 

calzado para dama con más de 10 años de experiencia en el mercado internacional. Su domicilio 

principal es en la ciudad de Bucaramanga, desde donde se realizan las operaciones 

administrativas, cuenta con fabricas aliadas en México, de allí importa el calzado que vende a 

reconocidas tiendas en Colombia como Falabella, Flamingo y Payless, también realiza 

exportaciones a Estados Unidos de calzado colombiano y tiene proyectado próximamente 

realizar exportaciones a Bolivia, donde tiene un cliente potencial muy importante, Bata Bolivia.  

A pesar de su amplia experiencia desconoce los requerimientos propios de este país para el 

ingreso de sus productos en cuanto a legislación, competencia, barreras arancelarias y no 

arancelarias, marketing, cultura y logística. 

Con la inteligencia de mercados se busca dar una orientación que sirva como hoja de ruta 

en la que Grupo Kidex S.A.S. pueda apoyarse al momento de comenzar a realizar sus 

exportaciones a Bolivia. De esta manera se podrá reducir la incertidumbre que ocasiona 

enfrentarse a un nuevo mercado y a sus características propias, poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos en la carrera de negocios internacionales. 
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1. Planteamiento del problema 

Factores externos como el contrabando, la desaceleración de la economía y el alza del dólar 

han impactado fuertemente en las ventas de la compañía. 

1.1. Descripción de la problemática  

Grupo Kidex S.A.S.  es una compañía dedicada a la comercialización de calzado infantil y 

calzado para dama con más de 10 años de experiencia en el mercado internacional. Su domicilio 

principal es en la ciudad de Bucaramanga, desde donde se realizan las operaciones 

administrativas, cuenta con fabricas aliadas en México, de allí importa el calzado que vende a 

reconocidas tiendas en Colombia como Falabella, Flamingo y Payless, también realiza 

exportaciones a Estados Unidos de calzado colombiano y tiene proyectado próximamente 

realizar exportaciones a Bolivia, donde tiene un cliente potencial muy importante, Bata Bolivia. 

La compañía ha logrado mantenerse en pie después de difíciles momentos como el que 

vivió en el año 2010 cuando se vino la gran avalancha de importaciones sospechosas de calzado 

chino, algunos desde hasta 1.000 pesos el par, que solo se pueden llamar de una forma, 

contrabando (Manga, 2016) Este acontecimiento afectó seriamente al comercio legal, es decir a 

los clientes de Grupo Kidex, quienes empezaron a enfrentar una baja rotación de su inventario y 

por ende a demandar menor cantidad de pares de calzado.  

A pesar de los esfuerzos del gobierno por detener el comercio del calzado chino, 

imponiendo aranceles mixtos que tuvieron que ser eliminados porque no cumplían con los 

acuerdos de la OMC (Manga, 2016), solo hasta el 2016 se tomó una medida que impactó de 

manera importante el contrabando de calzado. Con el Decreto 1745 de 2016, que impide la 
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entrada al país de calzado a precios visiblemente bajos, se logró que durante el transcurso del 

2017 la entrada calzado de manera ilegal al país pasara de los 20 millones a 1 millón de pares, 

aproximadamente, así lo aseguró Santiago Rojas, director de la Dian. (Rodríguez Barajas, 2017).  

Otros sucesos más recientes también han causado dificultades a Grupo Kidex. Al cierre de 

2017, se materializó la anunciada desaceleración económica, dejando el crecimiento económico 

del país en un 1,8%. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística muestran que esta 

mediocre expansión de la economía no se veía desde 2009. “El país atravesó por un año de 

transición después del fuerte choque provocado por los precios de las materias primas, 

principalmente del petróleo, y del impacto de medidas como la reforma tributaria, que 

impactaron el bolsillo de los hogares y la caja de las compañías", señala Daniel Felipe Pardo, 

analista de Financial Lab. (Portafolio, 2018). Las industrias del cuero, calzado y marroquinería 

han sido algunos de los sectores más afectados por la desaceleración económica que golpeó al 

país el año pasado. (González , 2018) y sumado a la volatilidad del del dólar (Vega Barbosa, 

2018), que ha causado pérdidas a Grupo Kidex por el tipo de cambio en la compra del calzado 

traído de México, han llevado a la empresa a buscar nuevas fuentes para aumentar sus ventas. 
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2. Objetivo General 

Aplicar la inteligencia de mercados para la exportación de calzado a Bolivia en la empresa 

Grupo Kidex S.A.S. 

 

2.1. Objetivos específicos  

● Analizar el entorno político, económico y social del mercado objetivo.  

● Identificar las condiciones de acceso al mercado boliviano. 

● Describir las condiciones logísticas idóneas para ingresar el calzado para dama e 

infantil a Bolivia. 

● Diseñar un plan de marketing mix enfocado al mercado potencial 

.  
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3. Justificación 

Con el desarrollo de la inteligencia de mercados en la exportación a Bolivia se busca 

aprovechar las posibilidades del mercado al llegar a un nuevo destino a través de una marca 

reconocida a nivel mundial como lo es Bata.  

Grupo Kidex atraviesa por serias dificultades ya que su actividad está enfocada en más de 

un 80% en la importación de calzado a Colombia, y factores externos como el contrabando, la 

desaceleración económica y el alza del dólar que se vive en nuestro país afectan de manera 

importante su economía. Al realizar exportaciones a Bolivia se aprovecharía el alza de la moneda 

de referencia, mitigando el impacto de las pérdidas que se puedan producir por el tipo de cambio 

en las importaciones. 

Las importaciones de Bolivia bordean los 21,2 millones de pares de zapatos, e 

internamente solo se logra producir 13,6 millones de calzados, de los cuales solo exporta 

100.000 pares. (Diario Página Siete, 2017) Colombia tiene como ventaja que sus productos 

entran a Bolivia con un 0% de arancel. 

Si bien es cierto que el mercado boliviano ha sido invadido por China y Brasil con un 44% 

y 41% de las importaciones del total de las importaciones en el 2015 (Opinión, 2017). El cliente 

potencial de Grupo Kidex, Bata Bolivia, tiene una cuota de mercado aproximada del 30%. 

(Cárdenas, 2013), siendo líder del sector formal, pero segundos en el mercado nacional, como 

primeros están los productos de contrabando. 
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4. Marco referencial 

El sector de calzado y sus partes en Colombia de enero a agosto de 2018, registró 

exportaciones por 21.4 millones de dólares, con una caída de -12%, frente a las exportaciones del 

mismo periodo de 2017. 

Respecto a las exportaciones de calzado terminado, estas alcanzaron USD 16.8 millones 

con una caída de -6.1% en valores y de -5.7% en cantidades, para un total de 1.2 millones de 

pares. Esta disminución en pares se explica principalmente por la reducción de las ventas a 

Estados Unidos, Bolivia, Ecuador y Chile. 

Evolución de las exportaciones de calzado y sus partes de enero a agosto del 2016 al 

2018 en US$FOB 

Tabla 1 Evolución de las exportaciones de calzado y sus partes de enero a agosto del 2016 al 

2018 en US$FOB 

 

Fuente: DANE. Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva-ACICAM (Asociación 

Colombiana de Industriales de calzado, 2018) 

Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son Ecuador, Estados 

Unidos y Costa Rica, donde estas alcanzaron variaciones de -7%, -27% y 42% respectivamente. 

Por su parte las exportaciones de partes de calzado sumaron 4.6 millones de dólares, presentando 
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una caída de -28.4%, como resultado de la disminución de las ventas a Venezuela, Estados 

Unidos y Ecuador. 

Las compras externas de calzado y sus partes en el periodo enero a agosto de 2018, 

registraron un valor de 222.3 millones de dólares con una variación de 9% respecto al mismo 

periodo de 2017, principalmente de países como China y Vietnam con variaciones de 15% y 

27% respectivamente. 

Evolución de las importaciones colombianas de calzado y sus partes de enero a agosto 

del 2016 al 2018 en US$CIF 

Tabla 2 Evolución de las importaciones colombianas de calzado y sus partes de enero a agosto 

del 2016 al 2018 en US$CIF 

 

Fuente: DIAN, Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva-ACICAM. (Asociación 

Colombiana de Industriales de calzado, 2018) 

Las compras externas de calzado terminado entre enero y agosto de 2018, alcanzaron USD 

217.5 millones con una variación de 9% en valores y de 7% en pares, para un volumen de 21.5 

millones de pares. 

La caída de las importaciones en pares respecto al 2016 se debe principalmente a la 

aplicación de los decretos 1786 de 2017 y 436 de 2018, por el cual se adoptan medidas para la 

prevención y control del fraude aduanero en las importaciones de calzado. 
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Los principales departamentos importadores de calzado terminado en volumen son Bogotá 

y Cundinamarca (39%), Valle del Cauca (19%), Bolívar (18%), Atlántico (7%) y Antioquia 

(7%). 

Por su parte, las importaciones de Partes de Calzado registraron 4.8 millones de dólares 

con una disminución de -2%. (Asociación Colombiana de Industriales de calzado, 2018) 

4.1. Marco Teórico 

Las teorías del comercio internacional han sido concebidas para responder a dos 

cuestionamientos básicos y estrechamente ligados: Las causas del comercio y los efectos del 

comercio internacional. 

En las teorías se encuentra también explicación al volumen, la estructura del comercio y 

los precios a los que se intercambian los bienes. 

Teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith 

Smith sostenía que, con el libre comercio, cada país podría especializarse en la producción 

de aquellos bienes en los cuales tuviera una ventaja absoluta (o que pudiera producir de manera 

más eficiente que otros países) e importar aquellos otros en los que tuviera una desventaja 

absoluta (o que produjera de manera menos eficiente). 

Esta especialización internacional (o división internacional del trabajo) conduciría a un 

incremento de la producción mundial, el cual sería compartido por los países participantes en el 

comercio. 
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Teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo 

David Ricardo estableció que aun cuando un país tuviera una desventaja absoluta en la 

producción de ambos bienes con respecto al otro país, si los costes relativos (o coste de un bien 

medido en términos del otro bien) son diferentes el intercambio es posible y mutuamente 

beneficioso. La nación menos eficiente debería especializarse en la producción y exportación del 

bien en el cual su desventaja absoluta es inferior. Este es el bien en el que el país tiene ventaja 

comparativa. Por otro lado, el país debería importar el bien en el que su desventaja absoluta es 

superior, o sea, el bien en el que tiene desventaja comparativa. 

Teoría del coste de oportunidad introducida por G. Haberler 

La teoría del valor trabajo, en la que se basó el análisis de la ventaja comparativa de 

Ricardo, fue posteriormente rechazada porque los supuestos de partida se apartaban de la 

realidad. Así, el trabajo no es homogéneo (hay diferencias en la retribución) ni es el único factor 

de producción. 

Sin embargo, la ley de la ventaja comparativa puede ser explicada en términos de la teoría 

del coste de oportunidad introducida por G. Haberler (1936) y que permite, hasta cierto punto, 

eludir estas cuestiones. Esta teoría establece que el coste de oportunidad de un bien es la cantidad 

de un segundo bien que debe sacrificarse para liberar los suficientes factores de producción para 

poder producir una unidad adicional del primer bien. Aquí el trabajo no es el único recurso ni 

tampoco se supone que sea homogéneo. El país con el coste de oportunidad más bajo para un 

bien tiene una ventaja comparativa en ese bien y una desventaja comparativa en el otro bien. 
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Modelo de Heckscher-Ohlin (H-O) 

La teoría de la ventaja comparativa no explica por qué los costes relativos difieren entre los 

países. Heckscher afirmaba que los requisitos previos para que se inicie el comercio 

internacional pueden quedar resumidos de la siguiente forma: diferente escasez relativa, es decir, 

distintos precios relativos de los factores de producción en los países que comercian, y diferentes 

proporciones de factores productivos para bienes distintos. Ohlin vuelve a insistir en que es la 

distinta dotación factorial la causa fundamental de las diferencias de costes comparativos y, por 

lo tanto, del intercambio. 

 

Modelos de competencia monopolística 

El modelo de competencia monopolística desarrollado por P. Krugman son fundamentales 

dos supuestos básicos que se observan fácilmente en la realidad: a) la existencia de economías de 

escala internas a la empresa, y b) la preferencia del consumidor por la variedad. 

Si dos países similares, cada uno con un sector de producción monopolísticamente 

competitiva, se abren al comercio, las empresas que producen una única variedad de un producto 

(por ejemplo, un modelo de automóvil) pueden abastecer a un mercado más amplio (mercado 

nacional y atender la demanda por parte de algunos consumidores extranjeros que desean ese 

modelo) y reducir sus costes medios. Pero el país también importa otras variedades de los 

productores extranjeros para satisfacer la demanda de los consumidores nacionales que desean 

esa variedad, dando lugar a un comercio intraindustrial. 

En resumen, los beneficios del comercio bajo estos supuestos son: las empresas producen 

mayores cantidades y surgen o aprovechan mejor sus economías de escala; los consumidores 
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pueden elegir entre una variedad más amplia de productos en un sector de producción 

determinado y pagan un precio más bajo por el aumento de la competencia. (González Blanco , 

2011) 

4.2. Marco Conceptual 

Dui: Es el único documento que acredita la importación legal y su porte permite el libre 

tránsito de la mercadería interna en el país boliviano. (Estado plurinacional de Bolivia, 2018) 

Estabilidad Económica de Bolivia: Tanto los expertos del FMI, como analistas locales, 

coinciden en que la estabilidad social ha contribuido al crecimiento económico. 

Entre 2001 y 2005 Bolivia tuvo cinco presidentes bajo un clima de alta polarización y 

conflictividad a eso se suman indicadores de inclusión que favorecen la estabilidad. Por ejemplo, 

entre 2004 y 2015 la pobreza bajó de un 63% de la población a un 39%. 

Por otro lado, -según cifras del FMI- la distribución del ingreso también mejoró en ese 

período. Bolivia pasó de ser el país más desigual en Sudamérica a situarse en una posición 

promedio en la región. (Barría, 2017) 

Estado plurinacional: la coexistencia de varias nacionalidades diferentes en un estado 

amplio, donde diferentes personas, culturas y puntos de vista existen y se reconocen mutuamente 

Bolivia reconoce la composición plural de la nación, por la existencia de pueblos indígenas con 

identidad propia Es en los tres primeros artículos de la constitución boliviana:  se constituye en 

un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, 

democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y 

el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador 

del país. (CEPAL, 2014) 



15 
INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA LA EXPORTACIÓN DE CALZADO A BOLIVIA 

Hidrocarburos: En 2006, cuando Evo Morales decretó la nacionalización de los 

hidrocarburos, se inició una nueva etapa en la economía boliviana. 

Esta nueva fase incluyó en algunos casos el paso de empresas privadas a manos del Estado 

y, en otros, la renegociación de contratos con empresas extranjeras que continuaron operando en 

el país (Barría, 2017) 

Proteccionismo económico: Es un estado del sistema económico que busca aumentar el 

costo de los impuestos de importación al país (aranceles) para así disminuir el ingreso de 

productos extranjeros, y dar mayor importación al mercado interno del país. 

Sidunea: La Aduana Nacional, como parte del proceso de reforma y modernización de la 

institución, ha invertido importantes recursos en la implementación del sistema integrado 

aduanero SIDUNEA como herramienta de facilitación y agilización de la gestión aduanera. 

Dicha herramienta puede ser utilizada por exportadores para registrar declaraciones aduaneras 

electrónicamente (teledespacho) en el régimen de exportaciones definitivas. Esta herramienta 

también puede ser utilizada por despachantes de aduana para registrar declaraciones en todos los 

regímenes aduaneros. Adicionalmente, esta herramienta puede ser utilizada por los transportistas 

para digitar la información de sus manifiestos para un paso expedito por la aduana de salida. 

(Audana Nacional de Bolivia, 2018) 

Manaco S.A. - Es una compañía filial de Bata que produce calzado y para el 2018 cumple 

78 años en el mercado boliviano. Posee una fábrica en Tacatá, en el municipio cochabambino de 

Quillacollo, especializándose en calzado escolar e industrial. (Melgarejo, 2017) 

Dentro del portafolio de Bata Bolivia importan marcas internacionales como Marie Claire 

y Bubble Gummers. Bata Bolivia es la compañía líder en el mercado con una cuota del 30%.  
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Cuenta con 29 tiendas fisicas distribuidas en La Paz, Santa Cruz de la Sierra, cochabamba, 

Montero, Potosí, Sucre, Tajira y Oruro. (Bata Bolivia, 2018) 

Maquila: proceso de ensamblaje de insumos importados, para luego exportar el producto 

final, se constituye como una modalidad de producción que permite mejorar la competitividad 

internacional de las trasnacionales al aprovechar los bajos costos de la mano de obra de los 

países menos desarrollados.  

MAS (Movimiento Político al Socialismo): es un partido político boliviano partido de 

izquierda fundado en 1987, y está liderado por el presidente Evo Morales. A sus seguidores se 

les conoce como masistas.   

 El MAS ha gobernado el país desde 2006, tras su primera victoria en las elecciones de 

diciembre de 2005. Este movimiento se desarrolló a partir del movimiento de defensa de los 

intereses de los cultivadores de coca (planta sagrada para indígenas bolivianos) (Do Alto, 2008) 

Desarrollo Económico: Es la promoción de un crecimiento económico equitativo de largo 

plazo y la generación y asignación eficiente de recursos financieros para apoyar el desarrollo y la 

igualdad. (CEPAL, 2018) 

Bolivia lleva más de una década creciendo a un ritmo de 5% anual, según la BBC (2017) 

se debe a 3 claves que han impulsado el desarrollo económico: hidrocarburos, ahorro y 

estabilidad social. (Barría, 2017) 
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4.3. Marco Legal 

Gravámenes y Restricciones sobre el comercio de mercancías 

El Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena establece la eliminación de todo tipo 

de restricciones entre los Países Miembros, quienes tienen el compromiso de no establecer 

gravámenes ni restricciones que afecten las importaciones intrasubregionales, además de otorgar 

un tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos similares nacionales en 

materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos. (Acuerdo de Cartagena, 1969) 

Normas de Origen 

Las mercancías que cumplan con las reglas de origen previstas en la normativa andina 

pueden beneficiarse del Programa de Liberación. Dichas normas aplican para el universo 

arancelario del comercio intracomunitario de mercancías. 

Al respecto, la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), en el marco de sus 

competencias, mantiene actualizado el “Sistema Andino de Firmas para la calificación y 

certificación del origen de las mercancías” (SAFA), brinda apoyo a los Países Miembros en la 

coordinación de consultas bilaterales sobre el cumplimiento de las normas de origen, 

autenticidad y validez de certificados de origen en productos manufacturados; así como también 

a personas naturales, jurídicas y entidades gubernamentales de los Países y de ser el caso, cuando 

hay dudas sustentadas sobre el origen de una mercancía, adelanta investigación correspondiente. 

En 2017 se emitieron las Resoluciones 1926 y 1928 mediante las cuales se actualizaron 

aquellos Requisitos Específicos de Origen (REO’s) relacionados con el Arancel Externo Común 

o la Nómina de Bienes No Producidos en la Subregión.  
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Otras de las acciones ejecutadas, a fin de evitar demoras de las entidades gubernamentales 

competentes al momento de habilitar funcionarios para la emisión de los certificados de origen, 

fue la elaboración de la “Guía Para el Llenado y Envío del Formulario de Registro de Entidades 

y Funcionarios Habilitados para Expedir Certificados de Origen”. 

Además, los países vienen avanzando en la modificación de la Decisión 416 “Normas 

especiales para la calificación y certificación del origen de las mercancías” en dos etapas: la 

primera orientada a realizar ajustes de esta Decisión en aquellos temas que permitan facilitar el 

comercio intracomunitario y reducir los sobrecostos relacionados con trámites y observaciones 

que se realizan a los operadores comerciales y, una segunda etapa, que dé como resultado una 

nueva norma de origen, en reemplazo de la Decisión 416 y sus respectivas modificaciones. 

Aduanas y Facilitación del Comercio 

En materia de Aduanas, la SGCAN promueve, a través de la normativa andina, que las 

administraciones aduaneras de los Países Miembros desarrollen sus servicios tanto en el 

comercio intracomunitario como con terceros países, bajo procedimientos comunes y 

armonizados, acorde con los instrumentos y estándares internacionales que existen sobre la 

materia, contribuyendo a mejorar la eficiencia en el cumplimiento de la legislación y control 

aduanero. 

Nomenclatura Común (NANDINA) 

Uno de los instrumentos armonizados de comercio exterior más importantes que dispone la 

CAN es la Nomenclatura Común (NANDINA), basada en el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el 
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cual utiliza un “lenguaje” aduanero común, aceptado y reconocido a nivel mundial que permite 

simplificar la tarea de los operadores económicos relacionados con el comercio. 

Desde su entrada en vigencia, en 1991, este sistema común de clasificación de mercaderías 

ha sido permanentemente actualizado y adecuado al desarrollo del proceso de integración y a las 

necesidades productivas de los Países Miembros. En la actualidad, la NANDINA se encuentra 

armonizada a nivel de 8 dígitos. 

Valoración Aduanera 

Las normas andinas de valoración aduanera, permiten a los Países Miembros, contar con 

una normatividad común para la determinación de la base imponible de los derechos de aduana e 

impuestos aplicables en la importación de mercancías, contando para ello con una Declaración 

Andina del Valor (DAV), la cual brinda información sobre la transacción comercial y que, a la 

fecha, cuenta con formato electrónico. 

En 2017 se expidió la Resolución 1952 cuyo objeto es actualizar la información que debe 

contener la DAV hacia un formato electrónico y facilitar el intercambio de la información entre 

las administraciones aduaneras. 

Documento Único Aduanero (DUA) 

La Decisión 670, adoptó el DUA como el documento que contiene los datos comunitarios 

y nacionales necesarios para la declaración aduanera de las mercancías en las aduanas de los 

Países Miembros. La norma establece la presentación por medios electrónicos del DUA, así 

como un formato impreso del mismo, conteniendo los datos comunitarios, y el instructivo para el 
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llenado; disponiendo la elaboración de un formato electrónico para el intercambio de 

información entre las administraciones aduaneras de los Países Miembros. 

La necesidad de adecuar la estructura de la DUA a los estándares internacionales, teniendo 

en cuenta, el conjunto de elementos y procesos de datos comunes de acuerdo con el Modelo de 

Datos de la OMA y facilitar su intercambio electrónico, llevó a la expedición de la Decisión 824, 

que amplió el plazo para su implementación al 31 de diciembre de 2019 (Comunidad Andina, 

2018, pág. 15). 

Normas Nimf 15 (Ispm-15) 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

desarrolló las Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias (NIMF 15 o ISPM 15 en inglés) 

para evitar la proliferación de plagas en el intercambio de mercancías internacionales. Estos 

microbios se adherían a la madera del embalaje y representaban un potencial problema sanitario 

para los países receptores. 

Por ello, desde 2002 la Norma Internacional sobre Medidas Fitosanitarias Nº 15 indica las 

directrices que seguir para la desinfección de embalajes de madera destinados al transporte 

internacional como palets y cajas. 

Los países que forman parte de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

(CIPF) exigen el cumplimento con las NIMF 15 en sus importaciones y exportaciones. Bolivia 

pertenece a esta convención al igual que Colombia (Nozal, 2018). 
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Decreto 1744 del 2016 

A través del cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estableció un arancel 

máximo del 35 por ciento para las importaciones de calzado cuando el precio declarado sea 

inferior o igual al umbral definido entre 6 y 10 dólares por par de zapatos (dependiendo de la 

clase de calzado). (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2017) 

Decreto 1745 del 2016 

Adoptó medidas para la prevención y el control de fraude aduanero en las importaciones de 

productos consistentes en confecciones y calzado clasificados en los capítulos 61, 62 y 64 del 

Arancel de Aduanas cuyo precio FOB declarado sea inferior o igual al umbral establecido en el 

artículo 3 del decreto. (Agencia de Aduanas Roldan, 2017) 

Decreto 1786 del 2017 

Con la expedición del decreto 1786 del 2 de noviembre de 2017, el Gobierno prorrogó por 

dos años la medida que establece un arancel del 35% para calzado y de 40% para confecciones 

(aranceles máximos consolidados en la OMC), para las importaciones de este tipo de bienes que 

ingresen a precios menores o iguales a los umbrales establecidos en el mencionado decreto. 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2017) 

Decreto 436 del 2018 

El Gobierno Nacional mediante el decreto adjunto y previa publicación de proyecto 

conocido al respecto, ha modificado el Decreto 2218 de 2017 mediante el cual se establecieron 
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medidas para el control del fraude aduanero en la importación de textiles, confecciones y 

calzado. 

Las modificaciones efectuadas entraron en vigencia desde el mismo día de publicación del 

Decreto 436 de 2018 en el Diario Oficial No. 50527 del 6 de marzo de 2018.  

Las principales modificaciones se destacan a continuación: 

Se subsana la omisión que hizo el Decreto 2218 de no especificar que el peso para los 

textiles y confecciones es bruto.  

Respecto de los umbrales del art. 3 del Decreto 2218, se introduce un cambio en el valor 

umbral de las partidas 54.02 y 55.09, el cual ahora es más bajo (pasan de 2,00 USD/kg bruto a 

1,13 USD/kg bruto). (Agencia Aduanera Repremundo, 2018) 
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4.4. Estado del arte 

 

Tabla 3 Estado del arte. 

TITULO RESUMEN CONCLUSIONES 

El mercado 

del calzado 

en Bolivia 

Diciembre 2013 

Este estudio ha sido realizado 

por 

Alejandro Cárdenes, bajo la 

supervisión de la 

Oficina Económica y 

Comercial 

de la Embajada de España en 

La Paz 

La demanda de este tipo de 

productos se ha disparado 

considerablemente debido 

principalmente 

al aumento de la clase media-

alta y la adopción de 

tendencias occidentales 

relativas al sector de 

la moda. China ha sido 

tradicionalmente el principal 

origen de las importaciones 

bolivianas, pero 

su liderazgo ha sido 

reemplazado recientemente 

por el calzado brasileño. Ello 

evidencia una mayor 

preocupación del consumidor 

por la calidad del producto 

final. Respecto al tipo de 

Aunque Bolivia es aún un 

mercado inexplorado para el 

calzado 

español, la evolución del 

sector en los últimos años 

demuestra que existen 

grandes oportunidades 

para comenzar a competir en 

el mercado local. 
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calzado más demandado, la 

categoría “Los demás 

calzados con suela y parte 

superior de caucho o 

plástico” 

ocupa casi la mitad del 

volumen total importado. Por 

otro lado, el contrabando 

sigue siendo una de las 

principales preocupaciones 

para las empresas del sector. 
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5. Metodología de la Investigación 

 

La metodología de la investigación utilizada para el desarrollo de la inteligencia de 

mercados es el estudio descriptivo en el que el propósito es decir cómo es que se manifiesta 

determinado fenómeno, en este caso particular  describir el entorno político, económico y social 

del mercado objetivo; las condiciones de acceso; condiciones logísticas y el marketing mix 

enfocado a Bolivia, basándose en la consulta de fuentes  secundarias (estadísticas, revistas, 

libros, bases de datos, informes o estudios) que se han elaborado con anterioridad a una 

investigación con un fin distinto al objeto del estudio, sin embargo, son útiles para la obtención 

de información válida para la investigación que se está realizando. (Hernández Sampieri, 2006) 

Para el desarrollo de esta investigación se necesita, en primer lugar, establecer el marco 

general dentro del cual el mercado se sitúa, lo que supone comprender por un lado el marco 

país (factores políticos, económicos, sociales y demográficos) y por otro lado el marco del sector 

(situación actual del producto y del sector) dentro del país concreto. Si no se tiene esta visión 

global será muy difícil acertar con la definición de una política de actuación. Fuentes como 

noticias y artículos de opinión en revistas permitirán conocer la actualidad con respecto a los 

anteriores factores. 

Las estadísticas serán fundamentales para comprender el orden de magnitud en el que nos 

estemos moviendo. Son de interés tanto estadísticas de mercado, precios, producción, consumo, 

como de exportación e importación del calzado. 

Estudios de mercado sectoriales, muchos de ellos disponibles en portales web de 

organismos de promoción, que están interesados en promover sus productos dentro del país 

analizado, son esenciales para conocer el sector en el país objetivo. 



26 
INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA LA EXPORTACIÓN DE CALZADO A BOLIVIA 

Los estudios de mercado también permitirán definir el público objetivo (intermediario y 

final). 

Los perfiles comerciales de países realizados por diferentes entes gubernamentales también 

constituyen una buena fuente para el conocimiento de condiciones de acceso y condiciones 

logísticas del país objetivo. (Plan Cameral de las Exportaciones, 2018) 
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6. Resultados de la investigación  

6.1. Información política, económica y social de Bolivia 

 

Bolivia, oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia (Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2009), situado en la región centro-occidental de América del Sur, 

políticamente se constituye como un estado plurinacional, descentralizado con autonomías. Está 

organizado en nueve departamentos. Su capital es Sucre, sede del órgano judicial; La Paz es la 

sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral, además es el epicentro político, cultural y 

financiero del país.  

Cuenta con una población de cerca de 11,3 (Instituto Nacional de Estadística de Bolivia ) 

millones de habitantes de acuerdo al último censo, del año 2012. Limita al norte y al oriente con 

Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al occidente con Chile y Perú, es un Estado sin litoral 

(mantenían una reclamación territorial a Chile por una salida soberana al océano Pacífico, la cual 

perdieron frente a La Haya el 1ro de octubre del 2018 con 12 votos contra 3. Su superficie es la 

sexta más extensa de Iberoamérica y comprende distintos espacios geográficos como la 

cordillera de los Andes, el Altiplano, la Amazonía, los Llanos de Moxos y el Chaco, siendo uno 

de los países con mayor biodiversidad en el mundo.   

En su territorio se desarrollaron civilizaciones antiguas (Red Bolivia Mundo, 2016) como 

Tiwanaku, la Cultura Hidráulica de las Lomas, la cultura moxeña, la Nación aymara que 

sobrevive hasta la actualidad. Primero los incas y posteriormente los conquistadores españoles 

dominaron el territorio hasta que el país se independizó en 1825. Es por eso que Bolivia en su 

actual constitución política del estado se declaró como un país plurinacional al reconocer que en 
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su territorio pre-existen varias naciones cuyos orígenes incluso son anteriores a la llegada de la 

colonización española. 

Bolivia es un país en vías de desarrollo, por más de una década lidera el crecimiento 

económico de la región (Telesur, 2018). Está en proceso de adhesión al Mercosur (El 

colombiano, 2018) 

Entorno Político 

La Nueva Constitución Política del Estado, fue aprobada en el referendo efectuado en 

diciembre de 2009, y promulgada el 22 de enero de 2010 por el presidente Evo Morales Ayma. 

Bolivia, se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 

libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. 

El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo 

con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. 

El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, 

Ejecutivo, Judicial y Electoral. 

El Estado Plurinacional de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática 

participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y 

mujeres. (Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, 2011) 

Es una República unitaria y adopta para su gobierno la forma democrática representativa. 

El país está estructurado política y administrativamente en 9 departamentos, 112 provincias, 327 
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municipios y 1384 cantones. Existen 11 municipios autónomos indígenas originarios 

campesinos. 

Entorno económico 

Lleva más de una década creciendo a un promedio anual de 5%, que es muy superior al de 

Estados Unidos y el resto de los países sudamericanos. 

A pesar de la crisis del precio de las materias primas, logró ahorrar y fue cauto en no 

despilfarrar el dinero que le llegó después de decretar la nacionalización de los hidrocarburos en 

2006. 

Ha crecido gracias a los cuantiosos ingresos que le dan las exportaciones de gas natural 

(que le vende a Brasil y Argentina), corriendo el riesgo de anclar su desarrollo a este recurso. 

Pero expertos internacionales y locales coinciden valorar los resultados de la gestión del equipo 

del mandatario. 

Para el año 2016, Bolivia creció 4,3%, seguido por Paraguay (4,1%) y Perú (4%). La lista 

sigue con Colombia (2%), Chile (1,6%) y Uruguay (1,5%). 

El desempeño boliviano fue bastante alto si lo comparamos con Estados Unidos, que 

apenas creció 1,5% y con Latinoamérica en su conjunto que sufrió una contracción de 0,9%. 

(Barría, 2017) 
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Figura 1 Crecimiento económico de América del Sur. (Barría, 2017)  
 

Durante la década 2004-2014, la economía boliviana creció a una tasa promedio anual de 

4.9 por ciento debido a los altos precios de las materias primas, la expansión de las exportaciones 

de gas natural y una política macroeconómica prudente. En consecuencia, la pobreza moderada 

se redujo del 59% al 39% y el coeficiente de desigualdad de Gini se redujo de 0,60 a 0,47. 

Debido a un contexto internacional menos favorable y una reducción temporal de la 

demanda externa de gas, el crecimiento del PIB se redujo de un máximo del 6,8 por ciento en 

2013 a un 4,2 por ciento estimado en 2017. La tasa de pobreza se ha mantenido en alrededor del 

37% entre 2013-2016 y El índice de desigualdad de Gini se ha mantenido cerca de 0,47 desde 

2011. El efecto de los bajos precios de los productos básicos se ha visto amortiguado por 

políticas expansivas que generaron altos déficits fiscales (7,8 por ciento del PIB en 2017) y 

déficits en cuenta corriente (6,3 por ciento del PIB en 2017), financiado con los colchones 

acumulados durante el auge, financiamiento externo y préstamos del Banco Central. 

Las reservas internacionales disminuyeron de US $ 15.1 mil millones (46 por ciento del 

PIB) en 2014 a US $ 10.3 mil millones (27 por ciento del PIB) en 2017. En 2017, la deuda 



31 
INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA LA EXPORTACIÓN DE CALZADO A BOLIVIA 

pública bruta estaba cerca del 50 por ciento y los ahorros fiscales alcanzaron alrededor del 17 por 

ciento de PIB 

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020 se aprobó en 2016 

con el objetivo de mantener un alto crecimiento, continuar reduciendo la pobreza y mejorar el 

acceso a los servicios básicos. Este plan incluye un amplio programa de inversión pública 

financiado por colchones macroeconómicos, financiamiento externo y préstamos del Banco 

Central. Entre otras áreas, se contemplan inversiones en infraestructura, exploración de 

hidrocarburos, industrialización de gas natural y generación de energía termoeléctrica e 

hidroeléctrica. El plan también exige un mayor dinamismo del sector privado y de la inversión 

extranjera directa. 

Dado el contexto internacional, esta agenda de desarrollo implica enfrentar algunos 

desafíos estructurales tales como: reducir gradualmente los desequilibrios macroeconómicos, 

optimizar la eficiencia y la progresividad del gasto público y asegurar el rendimiento suficiente 

de grandes proyectos de inversión. Además, es importante unir fuerzas con el sector privado para 

continuar desarrollando el potencial del país en el sector energético. El desafío también es atraer 

inversiones en sectores que tradicionalmente han sido menos atractivos para los inversionistas 

privados, incluidos la minería, la agricultura y la manufactura. (The World Bank In Bolivia, 

2018). 

La economía de Bolivia es la 95 a más grande del mundo en términos nominales y la 87a 

más grande en términos de paridad de poder adquisitivo. El país está clasificado como un país de 

ingresos medios más bajos por el Banco Mundial y tiene un índice de desarrollo humano de 

0,675, lo que lo ubica en el puesto 119 en el mundo. Aunque el país es rico en recursos naturales, 
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su desarrollo económico ha sido limitado debido a varios factores, entre ellos la inestabilidad 

política y las altas tasas de inflación. La economía de Bolivia ha sido históricamente enfocada en 

un solo producto. Bolivia tiene varias industrias que juegan un papel importante en la economía. 

Estos se discuten a continuación. 

Industria manufacturera 

La manufactura representa aproximadamente el 15% del producto interno bruto de Bolivia. 

El sector ha crecido desde la década de 1950, pero sigue siendo relativamente pequeño. La 

mayoría de las manufacturas son a pequeña escala y atienden principalmente a mercados 

regionales en lugar de nacionales. El segmento más grande dentro de la industria manufacturera 

es el procesamiento de alimentos, que representa el 39% de la industria. El procesamiento de 

alimentos está creciendo continuamente, tanto en términos de producción como de creación de 

empleo, y representó el 14% del total de las exportaciones en 2010. La soja y sus derivados 

procesados dominan las exportaciones de alimentos, alcanzando un gran mercado de 

exportación. Otros productos de fabricación notables incluyen cemento, calzado, muebles y una 

amplia gama de productos destinados a satisfacer las necesidades del mercado interno. La 

mayoría de las industrias manufactureras se encuentran en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

Industria minera 

La industria minera de Bolivia dio un gran impulso a la economía del país en 2009. La 

industria creció un 13% ese año, y la mayor parte del crecimiento se atribuye al aumento de la 

producción de otras industrias. La industria minera representa alrededor del 4% del PIB de 

Bolivia. Tras el colapso del mercado mundial de estaño en la década de 1980, el gobierno 

boliviano redujo su control sobre la minería y ahora opera solo una pequeña parte de la industria. 
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El gas natural es actualmente el producto natural más valioso de Bolivia. Sin embargo, la falta de 

infraestructura y el papel conflictivo del gobierno en el control de los recursos naturales han 

frenado la explotación de los recursos. La producción de oro y plata también ha aumentado a lo 

largo de los años, con Bolivia extrayendo más de 10,000 kg de oro y 461 toneladas de plata. 

Adicionalmente, la producción de zinc ha aumentado, con más de 100 toneladas. 

Industria textil 

La industria textil ha experimentado un crecimiento estable en los últimos años, lo que ha 

llevado a ganancias de exportación de más de $ 30 mil millones. Debido a la crisis financiera 

mundial, la industria textil pasó por un período de crisis, lo que provocó una caída de 7.7% en las 

exportaciones en 2009. Sin embargo, los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos y 

otros países latinoamericanos significan que la industria textil boliviana ahora puede acceder a 

mercados cercanos. En 2009, los gobiernos de Bolivia y Brasil firmaron un acuerdo que permite 

a Bolivia exportar textiles por valor de más de $ 20 millones sin aranceles. 

Industria de servicios 

La industria de servicios boliviana está dominada por la banca y las finanzas. El sector 

bancario ha sufrido una serie de reformas, que han mejorado el sector. Hay nueve bancos 

privados en el país, que están regulados por el Banco Central de Bolivia. La mayoría de los 

depósitos bancarios bolivianos se mantienen en dólares estadounidenses. Los principales 

préstamos bancarios se destinan a la manufactura, servicios de propiedad y comercio y venta 

minorista. 
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El turismo también es una importante industria de servicios en Bolivia, ya que una gran 

cantidad de turistas extranjeros se sienten atraídos por las atracciones naturales del país. Los 

principales sitios turísticos de Bolivia incluyen el lago Titicaca y las aldeas indígenas. Bolivia 

recibe más de un millón de turistas cada año, y se espera que la cantidad aumente luego del 

retorno a la estabilidad política del país. (Misachi, 2017). 

Comercio exterior 

En 2016, Bolivia exportó $7,38 Miles de millones, lo que es el 93º exportador más grande 

en el mundo. Durante los últimos cinco años las exportaciones de Bolivia han decrecido a una 

tasa anualizada del -4,2%, de $9 Miles de millones en 2011 a $7,38 Miles de millones en 2016. 

Las exportaciones más recientes son lideradas por la exportación de Gas de petróleo, que 

representa el 27,4%de las exportaciones totales de Bolivia, seguidas por Mineral de zinc, que 

representan el 13,1%. (Simoes, 2016) 

 

Figura 2 . Principales Exportaciones de Bolivia. (Observatory of Economic Complexity, 2016) 

 

En 2016, Bolivia importó $ 8.73 B, lo que lo convierte en el 99º importador más grande del 

mundo. Durante los últimos cinco años, las importaciones de Bolivia disminuyeron a una tasa 

anualizada de -0.1%, de $ 8.75B en 2011 a $ 8.73B en 2016. Las importaciones más recientes 
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están lideradas por automóviles que representan el 5.4% de las importaciones totales de Bolivia. 

seguido de camiones de reparto, que representan el 4,64%. (Simoes, 2016) 

 

Figura 3 Principales Importaciones de Bolivia. (Observatory of Economic Complexity, 2016) 

 

Entorno social  

Población urbana. 

El 65,98% de la población habita en áreas urbanas mientras que el 34,02% lo hace en áreas 

rurales. El departamento de La Paz es el más poblado, en él viven 2.868.613 habitantes, un 27,36% 

de la población nacional total. El resto se concentra en el departamento de Santa Cruz, donde 

residen aproximadamente 2.706.465 de personas que representan el 26,46% de la población, y en 

el departamento de Cochabamba con 1.649.044 habitantes (15,52%). 

Los ingresos de la petroindustria han creado un espacio para las reformas sociales. Se han 

tomado una serie de medidas para enfrentar los problemas sociales que han perseguido a la 

sociedad boliviana. Uno de esos problemas es la pobreza generalizada. Varios tipos de 

programas de asistencia social ahora ayudan a los necesitados. Las redes de seguridad social, que 

consisten en varios tipos de seguros, principalmente vinculados a la atención médica, ahora están 

presentes y facilitan la vida de muchas personas, incluidos los niños y los ancianos. Si bien estos 
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seguros están lejos de ser tan funcionales, de largo alcance y de alcance general como 

equivalentes occidentales, los logros siguen siendo significativos. 

Para ser claros, Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres de la región, pero ya no 

es el más pobre, como ha sido el caso durante la mayor parte de su historia. De hecho, algunos 

aspectos del progreso social han sido tan notables, dadas las condiciones previas, que los 

analistas internacionales han prestado atención y han señalado a Bolivia como un ejemplo de 

desarrollo inclusivo. Según las estadísticas oficiales, la pobreza ha disminuido en un 25 por 

ciento y la pobreza extrema en un 45 por ciento bajo la administración de Morales. 

 La desigualdad económica también (teniendo presente que la desigualdad económica a 

menudo se considera un sello distintivo de los países latinoamericanos) ha disminuido a medida 

que a los sectores de bajos ingresos les ha ido mejor que a los de ingresos altos. Este cambio 

histórico puede explicarse, en gran medida, por un rápido aumento del salario mínimo real 

(ajustado a la inflación). En conjunto el salario mínimo, establecido por los formuladores de 

políticas, ha aumentado en un 87 por ciento desde el año 2005 hasta 2014. Además, Morales ha 

anunciado que se planean nuevos aumentos, siempre que el crecimiento de la economía 

continúe.  

Si bien la oposición y otros que se oponen a las nuevas políticas hacen todo lo posible para 

argumentar que las estadísticas se manipulan, como lo han sido en Venezuela y en otros lugares, 

hay pocas pruebas reales para justificar tales afirmaciones. En cambio, el crecimiento económico 

y la reducción de la pobreza son tan visibles que nadie con conocimiento del pasado puede 

cuestionar el progreso. como lo han sido en Venezuela y en otros lugares, hay pocas pruebas 

reales para justificar tales afirmaciones. En cambio, el crecimiento económico y la reducción de 
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la pobreza son tan visibles que nadie con conocimiento del pasado puede cuestionar el 

progreso. como lo han sido en Venezuela y en otros lugares, hay pocas pruebas reales para 

justificar tales afirmaciones. En cambio, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza 

son tan visibles que nadie con conocimiento del pasado puede cuestionar el progreso. 

No obstante, el desarrollo económico, especialmente teniendo en cuenta el auge y la falta 

de experiencia del país con el crecimiento real durante un período tan largo de tiempo, ha creado 

problemas. Al igual que en otros países en desarrollo, el desarrollo ha sido complicado y, para 

dar un ejemplo, el aumento en el número de vehículos motorizados, a menudo de segunda mano 

importados de países más desarrollados de la región, a saber, Chile, Brasil y Argentina, ha dado 

como resultado áreas urbanas. Estar atestado de coches y motos contaminantes del aire. Aunque 

esto no se desvía de las trayectorias en otros países en desarrollo, y aunque los tomadores de 

decisiones y otras autoridades son cada vez más conscientes de los problemas y tratan de aclarar 

las cosas, sigue siendo una preocupación legítima y un síntoma de un tipo de problema más o 

menos ilimitado. desarrollo. 

Lo más importante es que, desde un punto de vista económico, la administración de 

Morales ha diseñado reformas sociales para promover también los fines económicos. Por 

ejemplo, los aumentos en el salario mínimo anteriormente mencionados no solo han afectado 

positivamente a los hogares vulnerables en términos de calidad de vida y más, sino que también 

han significado que estos hogares tienen más medios para consumir, lo que sí hacen. De hecho, 

gran parte del aumento en el consumo doméstico bajo la administración de Morales se explica 

por políticas sociales como el salario mínimo.  
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Además, y esto también es importante desde el punto de vista económico, la 

administración de Morales ha desarrollado políticas para favorecer los productos hechos en 

Bolivia. Algunas políticas incluso están diseñadas para beneficiar a las industrias 

nacionales. Estas industrias están a menudo, pero exclusivamente, atadas al estado. Un ejemplo 

concreto de dicha política es el apoyo a las mujeres embarazadas y lactantes. Todas las mujeres 

embarazadas o en período de lactancia tienen derecho a una variedad de alimentos gratuitos y 

saludables de un valor combinado de un mínimo de 20 hasta 100 euros por mes hasta que el niño 

cumpla 1 año. Los productos a los que tienen derecho son fabricados por industrias estatales, lo 

que les da a las industrias un mercado interno estable, mientras que algunos de ellos también 

persiguen estrategias de exportación. 

El mayor progreso social, con mucho, durante la administración de Morales se refiere al 

estado de las grandes poblaciones indígenas. Bolivia posee las poblaciones indígenas más 

grandes de la región (el segundo es Perú, que también es uno de los países históricamente más 

pobres de la región). Según los censos, alrededor del 60 por ciento (por lo tanto, la mayoría) de 

la población en Bolivia, es decir, 6 de un total de 11 millones, se autoidentifican como 

pertenecientes a un pueblo indígena. 

Anteriormente mantenida a una distancia segura del poder político por una mezcla de 

pobreza, desigualdad y racismo flagrante, en primer lugar por las elites pero también por los 

sectores no indígenas acomodados, la administración de Morales ha sido un verdadero cambio de 

juego. Llevado a la presidencia por la "mayoría reprimida", que incluye a las poblaciones 

indígenas, pero también, de manera importante, a los pobres urbanos y rurales no indígenas, 

Morales (él mismo de indígena decente) le ha devuelto el favor. Ahora, muchas de las 

instituciones de la sociedad, incluidas las del poder, son, por primera vez, abiertas y al menos 



39 
INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA LA EXPORTACIÓN DE CALZADO A BOLIVIA 

más que nunca: accesibles para los indígenas. Como resultado, las sesiones parlamentarias ahora 

presentan más que los habituales "hombres blancos con trajes". Ahora los hombres y las mujeres 

indígenas decentes, en gran número, asisten a las sesiones como miembros electos del 

parlamento. Asisten a las sesiones con orgullo vistiendo indumentaria tradicional. Los mineros 

también, del importante sector minero, asisten a sesiones vistiendo sus cascos. También los 

cultivadores de coca, otro sector importante, asisten a las sesiones. De estos recién llegados a la 

escena política más alta, muchos están en el boleto del MAS (Movimiento al Socialismo), pero 

no todos. 

A los indígenas también se les ha otorgado cierta autonomía para perseguir las prácticas de 

acuerdo con sus culturas, incluidas las cortes "tribales". La administración de Morales también 

prometió, desde el principio, proteger las tierras tradicionales indígenas, haciendo de la 

preocupación por la "madre tierra" y la diversidad cultural una preocupación clave. De hecho, en 

2009, Bolivia cambió su nombre oficial de "República de Bolivia", originado desde el héroe de 

la independencia regional Simón Bolívar, al "Estado Plurinacional de Bolivia".  

Bajo la nueva constitución, promulgada en 2009, el estado reconoce 36 culturas, cada una 

con su lenguaje propio. Estos desarrollos se han opuesto al argumento de que Morales está 

polarizando el país en líneas étnicas. Esto tiene algún sentido. Sin embargo, la alternativa - 

mantener lo que de hecho es la mayoría de la población desterrada hasta los márgenes - es 

desalentadora. 

Esto lleva a otro punto importante en relación con el compromiso político. Como algunos 

estudiosos señalaron, la administración de Morales, a través de políticas de inclusión y 

diversidad, reactivó sectores de la población, no solo los indígenas, que anteriormente estaban 
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muy de la política. Estos nuevos sectores, que antes podían ser manipulados por las élites para 

facilitar fines no progresistas que se oponían fundamentalmente a sus intereses de clase, ahora 

han alcanzado un grado significativo de confianza política.  

Como resultado, partes de estos sectores se han opuesto activamente a las políticas 

gubernamentales cuando se percibe que estas políticas actúan en su contra. Los nuevos sectores 

tratan cada vez más de responsabilizar al gobierno y otras autoridades cuando se los percibe 

como corruptos o simplemente no cumplen con las leyes.  

Un ejemplo clave involucra a los pueblos indígenas y la mencionada autonomía y el 

"derecho" y / o la "protección" de sus tierras. Como sucede, muchas de estas tierras tienen 

valiosos yacimientos subterráneos de gas natural. Esto significa problemas. A medida que los 

campos actuales se agotan y las condiciones de exportación han empeorado, el gobierno ha 

realizado esfuerzos para encontrar nuevos campos, planificar por adelantado y finalmente 

mantener el modelo de desarrollo económico basado en el petro. Los resultados de estas políticas 

pueden ser bastante trágicos.  

Como organizaciones de derechos humanos y partes de la prensa doméstica han observado 

que los indígenas a veces son expulsados de sus tierras para que las autoridades pongan sus 

manos en los campos de gas natural existentes o posibles. Se debe enfatizar que estos abusos 

están profundamente en desacuerdo con las leyes aprobadas por la administración. Los indígenas 

tienen derecho legal a sus tierras. A partir de ahora, no está claro qué tan grande es este 

fenómeno, pero ocurre y es profundamente preocupante. También es preocupante que las 

autoridades hagan todo lo posible para evitar la documentación de la represión. Las actividades 
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ahora se llevan a cabo por la noche, lo que permite que los actos se filmen con teléfonos 

celulares y otros dispositivos. 

Este ejemplo de represión puede verse como un efecto secundario del modelo de desarrollo 

del país y la presión que genera para continuar entregando los "bienes" a los que otros sectores 

no afectados de la población se han acostumbrado. No obstante, algunas evidencias sugieren que 

casos, como el anterior, pueden o ya han llegado a afectar la legitimidad política de la 

administración de Morales, no solo entre los afectados o aquellos que sienten una gran 

solidaridad con ellos. (Perz, 2016) 

Descripción del mercado del calzado boliviano. 

Los mayores proveedores del mercado boliviano en el sector textil y calzado en Bolivia 

son China y Brasil. En el caso de los productos provenientes de China, se tienen precios 

competitivos inclusive pese a tener que cumplir con cargas arancelarias, gracias a los bajos 

costos de producción, mientras que los productos que ingresan desde Brasil tienen sus precios 

gracias a los beneficios establecidos en los tratados del Mercosur. 

Las importaciones totales del sector alcanzaron 308 millones de dólares durante el 2016, 

siendo el 48% importación de textiles e hilados y 35% confecciones y ropa de vestir y 17% 

importaciones de calzado. Ecuador significó el 1% de participación en el total importado por 

Bolivia. 

Siendo un poco más específicos, en cuanto a las importaciones de textiles, Bolivia compró 

147 millones de dólares en el año 2016, lo que significa una disminución del 4% en relación a las 

compras internacionales de este tipo de productos realizadas en 2015. 
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En cuanto a las importaciones de confecciones de Bolivia, estas totalizaron 53 millones de 

dólares en 2016, el país importó primordialmente camisetas de algodón y de otros textiles (11%), 

dicho monto fue 17% más bajo que el de 2015, apareciendo nuevamente China y Brasil como 

principales proveedores. (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2017). 

Empresarios ecuatorianos están interesados en meter a Bolivia sus calzados, dado que 

saben que la importación bordea los 21,2 millones de calzados. Bolivia apenas logra producir 

13,6 millones de calzados, de los cuales solo exporta 100.000 pares. (El Mundo, 2017) 

Los calzados fabricados en el exterior son cada vez más requeridos por los bolivianos, pues 

los compradores les atribuyen dos atributos: están a la moda y dan protección y comodidad al 

pie.   

En 2010, la importación de este accesorio fue por valor de $US 50,32 millones y para 2014 

llegó a $US 111,89 millones, es decir, hubo un crecimiento del 122%, de acuerdo con el Instituto 

Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con base en cifras oficiales del Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

En el 2015, los principales proveedores de calzados fueron China (62%) y Brasil (19%). 

Entre los más requeridos están las zapatillas de entrenamiento, gimnasia, baloncesto y similares 

por un valor superior a los $us 3,9 millones. 

También tienen buen mercado los zapatos de suela con la parte superior de caucho o 

plástico que representan el 45% del total importado, es decir, 272 toneladas por $us 2 millones. 

Los principales departamentos que importaron este accesorio, en lo que va del año, fueron: 

Cochabamba (36% sobre el total importado), Santa Cruz (30%), Tarija (18%) y Oruro (8%). 
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Para el economista Armando Álvarez (2015), el fenómeno se debe al crecimiento del poder 

adquisitivo de las personas, que les permite comprar más de estos productos, y por otro lado, 

debido a que “la industria nacional no logra satisfacer la demanda interna”. 

“La industria china tiene una capacidad masiva de producción e importación y lo hace a 

precios muy competitivos. La variable principal es el precio, porque este país produce para todo 

el mundo; otro factor es su capacidad de innovación y de diseños más actualizados”, explica el 

economista, tras precisar que esos componentes del producto extranjero hacen que sea más 

atractivo para adquisición de la población boliviana. (Choque, 2015). 

Clasificación del calzado 

Tradicionalmente, los fabricantes de calzado bolivianos 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. 
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Tipos de calzado 

En el caso del calzado femenino, 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: además de cumplir con las prestaciones de los zapatos diarios, 

deben estar adaptados a la actividad deportiva que se desee realizar (Ministerio de 

DesarrolloProductivo y Economía Plural, 2017) 
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Benchmarking Bata Bolivia 

El principal productor de calzado en Bolivia es el grupo BATA instalado en la localidad de 

Tacatá, 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 2018 cumple 78 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 (Grupo Bata) 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. (Ministerio de DesarrolloProductivo y Economía Plural, 2017) 

Bata es líder en el sector formal, pero segundos en el mercado nacional boliviano de 

zapatos; como primeros están los productos de contrabando y otros de bajo precio, sostiene. 
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Manaco es uno de los pocos fabricantes de calzados del país, si no el único, que otorga a 

sus clientes una “garantía de calidad” por los productos ofertados en sus tiendas en el país. 

“Dependiendo del problema, se arregla el zapato o se cambia el mismo, lo cual no ocurre 

en el mercado informal”, afirma Daniel Ferrufino, gerente de Marketing de la empresa 

cochabambina. 

En la tienda central de Bata, ubicada en la plaza 14 de septiembre (Cochabamba), explican 

que el primer requisito es tener la factura de compra. 

Una vez devuelto, el producto es enviado a la fábrica, donde hay “una persona encargada 

de verificar si el zapato se dañó por descuido del cliente o por una falla de fábrica”, indica una de 

las vendedoras, quien asegura que este tipo de problemas se presentan “muy raras veces”. El 

cliente debe volver en una semana. Si el desperfecto se produjo por una falla en la producción, se 

cambia el calzado por uno igual o si el usuario lo prefiere por otro modelo, pagando la diferencia 

del precio, si la hay. (Melgarejo, 2017) 

Canales de comercialización que normalmente se utilizan. 

El calzado no solo se encuentra en las tiendas Bata, también llega a oficinas y hogares 

mediante el catálogo Aquarella. “Es para el oficinista que sabe de moda y tendencias, el que 

espera que le lleven la tienda a su lugar de trabajo, porque posiblemente no tiene tiempo para ir” 

hasta los comercios, explica el gerente de Marketing de Manufactura Nacional Cochabamba 

(Manaco), Daniel Ferrufino (2017) 
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Estrategias de promoción que normalmente se utilizan. 

Redes sociales: 

 

Figura 4 Estrategias promocionales en redes sociales. Fan Page Bata, 2018. 

 

Catálogos y revistas: 

 

Figura 5 Estrategias promocionales en catálogos y revistas. Catalogo Aquarella, 2018. 
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Pancartas: 

 

Figura 6 Estrategias promocionales Pancartas. (Diario Nuevo Sur, 2018) 

 

Identificación de condiciones de acceso al mercado. 

Tratamiento arancelario con el mercado objetivo. 

Los productos colombianos no pagan aranceles para ingresar a Bolivia. Junto con Ecuador, 

Perú y Bolivia forman parte de la Comunidad Andina (CAN) y entre los cuatro miembros de este 

sistema de integración existe una zona de libre comercio. (Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas , 2010) 

Requisitos técnicos exigidos por el mercado objetivo 

Bolivia propuso aplicar la norma ISPM - NIMF-15 desde el 4 de septiembre de 2005; esta 

medida reduce el riesgo de dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera, la 

medida recae en: Pallets, Estibas, Bloques, Cajas y demás empaques y embalajes de madera; 

utilizadas en el comercio internacional. 
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Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de autorizar la marca. (Proexport Colombia 

, 2014). 

Los embalajes de madera de un espesor superior a los 6 mm, utilizados para el transporte 

de cualquier envío procedente del extranjero o en tránsito por el territorio nacional, incluida la 

madera de estiba de carga, deberán ser fabricados con madera descortezada y tratada en el país 

de origen de la madera con alguno de los tratamientos siguientes: 

 Tratamiento Térmico (HT) 

 Tratamiento con Fumigación con bromuro de metilo (MB) 

Mismos que estarán realizados en base a la NIMF N° 15. 

Los inspectores del SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria) podrán 

inspeccionar cualquier embalaje de madera, madera de estiba, contenedor, partida ó medio de 

transporte procedente del extranjero, a objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido por 

el presente procedimiento, pudiendo disponer la inmovilización de la carga de importación y del 

embalaje y disponer las medidas fitosanitarias que estimen pertinentes, destinadas a mitigar el 

riesgo de ingreso de plagas, de acuerdo a lo establecido por el Manual del Sistema de Cuarentena 

Vegetal. 

La inspección fitosanitaria a mercaderías se practicará en los diferentes puntos de ingreso 

al país sean estos puertos, aeropuertos, recintos aduaneros o recintos de destino final de las 

cargas donde se almacenen o utilicen los productos de internación procedentes del extranjero. 

(CADEXCO , 2005) 

Sello de pallets desinfectados 
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Tras haber pasado los tratamientos de las Normas Internacionales de Medidas 

Fitosanitarias 15, los palets de madera: 

Son marcados con una etiqueta identificativa para mostrar que los palets de madera 

cumplen con la normativa exigida. 

 

Figura 7 Sello de verificación. (Nozal, 2018) 

El sello incluye: 

– El símbolo IPPC (NIMF en español). 

– XX hace referencia a las letras ISO de cada país. 

– 000 refiere al número asignado al fabricante por parte del Ministerio. 

– YY el código que indica el tratamiento que se ha aplicado a la madera. Pueden ser HT 

(calor convencional), DH (calentamiento dieléctrico) o MB (fumigación con bromuro de metilo). 

Deben ser acompañados de un certificado de cumplimiento. El fabricante tiene que facilitar 

esta identificación al comprador. (Nozal, 2018) 
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6.2. Condiciones de acceso 

Impuestos internos 

El Régimen Tributario boliviano se encuentra en la Ley de Reforma Tributaria, Ley 843 y 

su modificación con Ley 1606 del 22 de diciembre de 1994, que establece los siguientes 

impuestos: 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Es un impuesto que se aplica a la venta de bienes muebles; los contratos de obras y la 

prestación de servicios; y la importación definitiva de bienes muebles. 

Deben pagarlo en las importaciones, quienes realicen en nombre propio importaciones 

definitivas.  

La base del impuesto es el valor CIF Aduana establecido por la liquidación o en su caso 

la reliquidación aceptada por la aduana respectiva + el importe de los derechos y cargos 

aduaneros y toda otra erogación necesaria para efectuar el despacho aduanero. 

La tasa general única es del 13% nominal y tasa efectiva 14.94% 

Solo están exonerado de este impuesto los productos importados por miembros del 

cuerpo diplomático o personas con status equivalente, y los que introduzcan los viajeros (de 

buena fe) (Estado Plurinacional Bolivariano, 2018) 
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Documentos 

Documentos Necesarios para la exportación desde Colombia a Bolivia 

- Factura comercial 

- Documento de transporte (conocimiento de embarque, guía aérea o carta porte) 

- Lista de empaque 

- Visto bueno del ICA en materia de Embalaje 

- Certificado de origen 

- Declaración de exportación (forma 600) (Cámara de Comercio de Bogotá, s.f.) 

Documentos exigidos por la Aduana Nacional de Bolivia 

Para el despacho aduanero de la importación, el consignatario de la mercancía (importador) 

puede contratar los servicios de una Agencia Despachante de Aduana o realizar el despacho 

personalmente, estando obligado a obtener los siguientes documentos soporte (detalladas a 

continuación), para luego elaborar la Declaración Única de Importación (DUI) a través del 

sistema informático SIDUNEA: 

- Factura Comercial (Original) o documento equivalente, emitida por el exportador del país 

de origen de las mercancías, que contenga el valor FOB desglosado, con detalle de precios 

unitarios; y descripción de la mercancía en forma literal y no solo códigos. 

- Original o copia del documento de Transporte o de Embarque: 
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- Manifiesto Marítimo de Carga 

- Manifiesto Aéreo de Carga 

- Manifiesto Internacional de Carga / Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA 

carretero) 

- Boletín de Tren (TIF/DTA – Transporte por vía férrea) 

- Manifiesto Internacional de Carga / Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA 

fluvial). 

- Lista de Empaque. 

- Declaración Andina de Valor (Original) cuando el valor de la mercancía es mayor a 

USD5.000. 

- Original del Parte de Recepción emitido por el concesionario de depósito aduanero o de 

Aduana o Zona Franca, según corresponda. 

- Certificado de Origen (Original), para mercancías sujetas a preferencias arancelarias 

- Copia de la Póliza o certificado de seguro de transporte (Costo aproximado de 0,37 –2%/ 

Valor FOB). 

- Original de la planilla de gastos portuarios -si corresponde-, (Costo aproximado 0,51% / 

Valor FOB). 

- Copia de la Factura de transporte internacional (Costo aproximado Flete Marítimo: 3–

6%/Valor FOB; Flete Carretero: 1,23–2,10%/Valor FOB). 
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- Certificados sanitarios. 

- Certificados y autorizaciones previas -si corresponde-. 

Aceptada la Declaración Única de Importación (DUI), en el plazo de tres (3) días hábiles 

administrativos, se debe realizar el pago de tributos aduaneros, en el Banco Unión como entidad 

financiera autorizada, detallados a continuación: 

- Gravamen Arancelario (GA):% del valor CIF frontera, según sea el producto. 

- Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la Importación:14,94% de la formula (CIF + GAC + 

otros gastos + otras erogaciones). 

-Verificación:1% del valor FOB. 

- Agencia Despachante: Según tarifario con relación al CIF frontera. 

- Recinto Aduanero: Según el peso de la mercancía y el valor CIF frontera (Instituto 

Boliviano de Comercio Exterior , 2017). 

6.3. Condiciones Logísticas 

Bolivia es un país que cuenta con un área de 1.098. 580 km². La longitud del espacio 

fronterizo está cerca de los 6743 kilómetros. 

Las vías terrestres bolivianas son aproximadamente 62.479 Km de carreteras de los cuales 

3.749 Km son pavimentados, y el resto son grava o tierra (58.730 Kilómetros). Además, cuenta 

con un ramal de la carretera panamericana que cruza todo el altiplano conectándose así con los 

países limítrofes. 
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El sistema ferroviario desplegado en 3.504 kilómetros cuenta con dos redes: la Red 

Oriental, de 1.200 Km de longitud, y la Red Occidental, de 2.304 Km de longitud, atravesando la 

mayor parte del territorio nacional. 

En cuanto a las vías fluviales, éstas superan los 10.000 Km de ríos navegables y cuenta con 

una serie de puertos marítimos situados en los diversos países con los que tiene convenios de 

navegación, como Perú y Chile en el Océano Pacífico, y Argentina, Brasil y Paraguay con la 

hidrovía Paraguay-Paraná con salida al Océano Atlántico, donde actualmente con la construcción 

del Puerto de Busch, paso se encuentra restringido por las dificultades de acceso a la zona, se 

estima que en funcionamiento se convierta en el puerto más importante de Bolivia de donde se 

exportarán lo productos bolivianos sin pasar por otros países como Brasil, ya que este puerto 

llega directamente al río Paraguay. 

La mediterraneidad de Bolivia exige que los productos de exportación deban arribar por 

puertos chilenos y peruanos, principalmente el Puerto de Arica en Chile y Matarani en Perú, en 

el caso de las cargas colombianas. Esta circunstancia limita un poco el acceso al país, por cuanto 

pocas navieras extienden sus servicios hasta las ciudades bolivianas. 

Servicios marítimos 

Aunque Bolivia no tiene costas marítimas, la importación y exportación de mercancías se 

realiza en el Océano Pacífico, a través de los Puerto de Arica y Puerto de Antofagasta en Chile y 

de Puerto de Ilo y Puerto Matarani en Perú; por el Océano Atlántico, se utilizan el Puerto de 

Buenos Aires en Argentina. La Hidrovía Paraguay-Paraná está importancia en el mercado 

nacional al permitir exportar productos bolivianos a países situados en el Océano Atlántico. 
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La Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) se encuentra en varios países 

para cumplir la misión de apoyar las operaciones del comercio exterior en los puertos habilitados 

para el tránsito de mercancías desde y hacia Bolivia, además de ejecutar políticas de desarrollo 

portuario, controlando el cumplimiento de tratados y convenios referidos al movimiento 

comercial. 

Desde la costa atlántica no existen navieras con servicios directos. La oferta se 

complementa con 4 rutas en conexión ofrecidas por 2 navieras con tiempos de tránsito desde los. 

21 días. Los transbordos se realizan en puertos de Panamá, Perú y Chile.  

Desde Buenaventura hacia los puertos de Bolivia, no existen servicios directos. La oferta 

se complementa con 2 rutas, ofrecidas por 2 navieras, con tiempos de tránsito desde 14 días. Las 

conexiones se realizan en puertos de Panamá, Chile y Perú. 

Tabla 4 Frecuencias y tiempo de transito desde los puertos colombianos. (Procolombia, 2016) 
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Tabla 5 Líneas navieras y consolidadores con oferta de servicios a Bolivia. (Procolombia, 2016) 

 

Servicios aéreos 

Bolivia cuenta con más de dieciséis aeropuertos, de los cuales se destacan tres aeropuertos 

internacionales reconocidos a nivel mundial, localizados en las ciudades de La Paz, Cochabamba 

y Santa Cruz. 

Los principales aeropuertos desde donde se maneja el comercio internacional entre 

Colombia y Bolivia son: el Aeropuerto Internacional El Alto de la Paz que se encuentra situado a 

14 Km de la ciudad; el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann en Cochabamba y el 

Aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz de la Sierra. 

Actualmente existen más de 5 aerolíneas que prestan servicios de transporte de carga hacia 

Bolivia. Las conexiones se realizan principalmente en ciudades de Estados Unidos, Panamá y 

Perú. (Procolombia, 2016). 

Tabla 6 Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio a Bolivia. (Procolombia, 2016) 

 



58 
INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA LA EXPORTACIÓN DE CALZADO A BOLIVIA 

6.4. Estrategias del marketing/mix internacional 

Estrategia de producto:  

 

Figura 8 Producto grupo Kidex, Bubble Gummers 

  

Grupo Kidex realiza sus diseños pensando en su público objetivo, en el caso específico de 

Bolivia se ha tenido en cuenta el aumento de la clase media y el número de expatriados que 

llegan al país han incrementado considerablemente las oportunidades de negocios para bienes de 

consumo, entre los que se encuentra el calzado. El incremento del poder adquisitivo y la 

adopción de algunas tendencias occidentales del mundo de la moda han provocado una 

importante transformación dentro del mercado de este tipo de productos. (Cárdenas, 2013) 

El calzado es comprado por Grupo Kidex a Hanna Bee una empresa ubicada en Bogotá 

dedicada a la fabricación de estos productos. Las marcas utilizadas son las de Bata; Bubble 

Gummers (calzado para niños) y Marie Claire (calzado femenino).  
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Normas técnicas en el mercado objetivo 

No hay ninguna restricción específica para la importación de productos como el calzado a 

Bolivia. Pero como norma general para todos los productos la Ley General de Aduanas en el 

artículo 85 expresa que no se permitirá la importación o ingreso a territorio aduanero nacional de 

mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o contra la 

preservación vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del Estado y el sistema 

económico financiero de la nación y otras determinadas por Ley expresa. (Aduana Nacional, 

1999) 

Exigencias de entrada de los competidores 

Los principales competidores del calzado colombiano son Brasil y China, juntos tienen una 

cuota de las importaciones bolivianas del más del 80% que no decrecieron significativamente ni 

siquiera en el 2016 cuando el Gobierno incrementó el arancel a la importación de zapatos de 

cuero desde 20% hasta un 40%, con el fin de proteger a la industria nacional. (Mamani, 2016) 

 

 

Figura 9 Producto Grupo Kidex, Marie Claire. 
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Ventajas competitivas del producto 

El calzado colombiano tiene como ventaja que es elaborado con materias primas de calidad 

y se puede usar sin necesidad de arreglos hasta por tres años, no como el calzado chino que se 

vende a precios muchos más bajos, pero tiene una vida útil de entre 3 y 6 meses. (Carballo, 2018) 

Bata es una marca reconocida a nivel mundial y es líder en el sector formal de Bolivia. 

Los diseños divertidos para los niños y a la moda para las mujeres serán mas apreciados 

por el público objetivo. 

El arancel del 0% por pertenecer a la comunidad andina de naciones también es una gran 

ventaja frente a los competidores. 

Estrategia de precio 

Fluctuación de precios del producto en el mercado 

Respecto al rango de precios establecidos por las empresas que compiten en Bolivia, 

existen grandes diferencias en función del público objetivo. En el caso de las marcas 

internacionales, suelen llevar a cabo estrategia de precios elevados en comparación con la oferta 

local. 
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Figura 10 Paralelo de precios calzado para dama BOB VS COP. (Bata Bolivia, 2018) 

 

 

Figura 11 Paralelo de precios calzado para niños BOB VS COP. (Bata Bolivia, 2018) 
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Estrategias de Mercado 

Perfil del consumidor actual 

El público objetivo de los productos que vende Grupo Kidex a Bata, son mujeres y niñas 

de entre 1 y 50 años de clase media alta que representan aproximadamente el 18,4% de la 

población boliviana. (Estadística, 2018) (Castel, 2017) 

Características de la demanda  

Bolivia estado casi siempre dividido, por lo menos en dos partes: aquella Bolivia de 

orígenes y valores indígenas, versus el perfil de una Bolivia que aspira a ser parte del contexto 

mundial de la modernidad occidentalizada. (Mansilla, Gamboa Rocabado, & Alcocer Padilla, 

2014)Y esto tiene una estrecha relación al momento de elegir su calzado. 

Canales de distribución 

El canal de distribución es Mayorista, el calzado llegará a La Paz donde se encuentra el 

Centro de distribución de Bata en Bolivia y ellos se encargarán de distribuirlos en las más de 30 

tiendas que hay en el país. 

Estrategia mezcla promocional. 

Comunicación 

Grupo Kidex se comunicará con los representantes de Bata Bolivia a través de teléfono y 

correo electrónico. 
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Promoción y publicidad 

Para los diseños que se le van a ofrecer a los clientes Grupo Kidex realiza dos catálogos 

otoño-invierno y primavera-verano, donde se muestran los diferentes tipos de calzado (sandalias, 

baletas, tenis, botas, tacones) con fotos de referencia en diferentes colores y materiales, se 

realizan catálogos diferentes para el calzado para niña y para dama. Estos serán enviados a los 

representantes de Bata Bolivia de manera digital para que elijan los estilos de su preferencia. 
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7. Conclusiones 

 

 Bolivia es un país estable políticamente y esto ha influido en el crecimiento económico del 

país, un indicador que es prueba de esto es que el nivel de pobreza se redujo de un 63% en 

el 2004 a un 36,4% en el 2017. 

 El poder adquisitivo ha aumentado en la última década 3,5 veces, el salario mínimo paso 

de Bs. 578 a Bs. 2060 lo que ha permitido una mayor capacidad de ahorro y de consumo. 

 Para el calzado Bolivia cuenta con un gravamen arancelario del 40%, pero Colombia al 

igual que Bolivia pertenecen a la CAN que establece una Zona de Libre Comercio en la 

que se elimina totalmente los gravámenes arancelarios al comercio entre los países 

Miembros. 

 En cuanto a requisitos técnicos específicos para el ingreso del calzado a Bolivia no hay 

ningún obstáculo, siempre que las mercancías no sean nocivas para el medio ambiente, la 

salud y vida humana, animal o preservación vegetal. Para el ingreso de cualquier tipo de 

mercancía se exige que se cumpla con la NIMF 15 para evitar la dispersión de plagas por 

uso de embalaje de madera. 

 Bolivia es un país mediterráneo por lo que no tiene acceso marítimo directo, se debe 

recurrir al transporte multimodal o aéreo aumentando los costos logísticos que repercuten 

en el precio final del producto. 

 Desde Colombia solo se cuenta con dos rutas aéreas directas con frecuencia diaria Bogotá 

– La Paz y cuatro con conexiones a Estados Unidos, Perú y Panamá. 

 El público objetivo de los productos que vende Grupo Kidex a Bata, son mujeres y niñas 

de entre 1 y 50 años de clase media alta que representan aproximadamente el 18,4% de la 
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población boliviana y que viven en las ciudades principales dónde tiene presencia Bata (La 

Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Montero, Potosí, Sucre, Tarija y Oruro). 

 En las ciudades principales se está perdiendo el arraigo a las costumbres ancestrales y se ha 

ido adquiriendo una cultura más occidental que favorece a los productos que ofrece Grupo 

Kidex. 
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