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Reino Unido, Alemania y Holanda son los
principales países importadores de azúcar de caña
orgánica.

Consumo de nueces: Alemania, Italia, España,
Francia, Holanda y el Reino Unido son los países
líderes del consumo de nueces dentro de la UE,
juntos representan casi el 80% del total consumido
en el año 2005.

Actualmente el mercado de la joyería en
la UE está dominado por cuatro países: Italia (23%),
Reino Unido (19%), Francia (17%) y Alemania (11%),
entre los cuales tienen el 70% del mercado total de
joyería en términos de valor.
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Desde enero del 2008 el IBCE está trabajando en
la implementación de los Módulos de Información
de Mercados y Desarrollo Institucional con el
apoyo del Centro de Promoción de Importaciones
desde Países en Desarrollo (CBI) de Holanda. Al
final de esta implementación el Sistema de
Información de Mercados (SIM) del IBCE posibilitará
a la Institución proveer a la comunidad empresarial
nacional e internacional, de información concisa,
actualizada y relevante sobre mercados externos,
muy particularmente del mercado europeo.

El SIM del IBCE ha logrado consolidar al Instituto
como la mayor fuente de información comercial
del país, calculándose que hasta finales de la
gestión 2008 serán distribuidas más de 500.000
copias impresas y digitales de diversos
documentos y más de 25 millones de correos
electrónicos.

El SIM del IBCE está compuesto por: a) Medios
Impresos (Periódico “Comercio Exterior”, Boletín
“¡EXPORTEMOS!”, y Publicaciones Específicas
sobre diversos Estudios); b) Medios Electrónicos
(Sitio Web, Boletín Diario IBCE Data Tr@de, Boletín
Personalizado IBCEm@il, Catálogos Online, Versión
Digital Periódico “Comercio Exterior”, Versión
Digital, Revista “¡EXPORTEMOS!”, y Directorio de
Exportadores Online) ; y c) Productos de
Información de Mercados (Perfiles de mercado;
Reportes mercados potenciales; Reportes sobre
competencia; Resumen país).

En la presente edición del Periódico “Comercio
Exterior” damos a conocer un resumen de
Estudios de Mercado en la Unión Europea para
11 productos, los cuales dan cuenta de las buenas
perspectivas de dicha plaza comercial, pudiendo

ser de gran interés
p a r a  l o s
p r o d u c t o r e s
b o l i v i a n o s.  E s
necesario destacar,
que los resúmenes
de Estudios de
Mercado de esta

Edición y las que se publican en nuestro Sitio Web
(www.ibce.org.bo) han sido traducidas del original
de los Estudios de Mercados realizados por el
CBI.

Los productos que abordamos en la presente
Edición son los siguientes:

Miel
Azúcar
Café, Té y Cacao orgánicos
Nueces Comestibles
Billeteras y Monederos de cuero
Turismo de Aventura
Joyería
Vino
Flores y Follajes

En el entendido que los mercados externos
resultan vitales para un mayor crecimiento,
principalmente de pequeñas economías como la
boliviana, contar con información relevante y
actualizada acerca de las posibilidades de hacer
negocios con el mundo puede marcar la diferencia
entre crecer mucho, poco o no crecer. Por eso, la
decisión del IBCE de avanzar rápidamente en tal
sentido.

El Consejo Editor del Periódico “Comercio Exterior”
desea expresar su agradecimiento al Centro de
Promoción de Importaciones desde Países en
Desarrollo (CBI) de Holanda y a la Embajada de
Holanda en Bolivia por la colaboración prestada
al IBCE, la cual nos está permitiendo trabajar de
manera conjunta en el mejoramiento del Sistema
de Información de Mercados del IBCE, a través
del cual deseamos servir tanto al país como a la
región.
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Día Fecha Oficial Paralela

Viernes 15 7.11 7.01
Sábado 16 7.11 7.01
Domingo 17 7.11 7.01

Lunes 18 7.11 7.01
Martes 19 7.11 7.01
Miércoles 20 7.11 7.01
Jueves 21 7.11 7.01
Viernes 22 7.11 7.01
Sábado 23 7.11 7.01
Domingo 24 7.11 7.01

Lunes 25 7.11 7.01
Martes 26 7.11 7.01
Miércoles 27 7.11 7.01
Jueves 28 7.11 7.01
Viernes 29 7.11 7.01
Sábado 30 7.11 7.01
Domingo 31 7.11 7.01

Lunes 01 7.09 6.99
Martes 02 7.09 6.99
Miércoles 03 7.09 6.99
Jueves 04 7.09 6.99
Viernes 05 7.09 6.99

Sábado 06 7.09 6.99
Domingo 07 7.09 6.99

Lunes 08 7.09 6.99
Martes 09 7.09 6.99
Miércoles 10 7.09 6.99
Jueves 11 7.09 6.99
Viernes 12 7.09 6.99
Sábado 13 7.09 6.99
Domingo 14 7.09 6.99

Lunes 15 7.09 6.99
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La Unión Europea (UE) representa
aproximadamente el 24% del
consumo mundial de miel, lo cual,
representa un consumo promedio de
miel per capita en la UE25 de 0,8 kg.

La producción mundial de miel
alcanzó a 1.381 mil toneladas en el
2005. En este periodo la producción
de miel en la UE alcanzó a 174 mil
toneladas, representado el 12,6% de
la producción global.

Los productores líderes de miel según
su cuota de producción son China
(22%), UE (12,6%), Estados Unidos (6%),
Argentina (6%) y Turquía (5%).

La UE25 importó miel valorada en 338
millones de ¤ en el 2005.

La miel

La Unión Europea representa
aproximadamente el 24% del
consumo mundial de miel. Entre el
2001 y el 2005, el consumo de la UE
se incrementó en un 1 ,5%
anualmente.

Los consumidores de la UE han
incrementado en gran proporción su
interés en un estilo de vida saludable,
consecuentemente, el consumo de
alimentos más naturales es de interés
para los europeos, lo que ha llevado a
un incremento en el consumo de la miel.

Las crecientes preocupaciones sobre
los efectos de la agricultura intensiva
en el campo y el medio ambiente en
general ha acrecentado el interés en
alimentos orgánicos. A pesar que las
preocupaciones medioambientales
son compartidas por un grupo mucho
más pequeño de consumidores, la
miel también saca provecho del
interés general en productos naturales
ya que es percibida como producto
natural puro.

Producción

La producción mundial de miel alcanzó
las 1.381 mil toneladas en el 2005, de
la cual, la UE  alcanzó las 174 mil
toneladas (12,6%). Otros productores
según su cuota de producción son
China (22%), Estados Unidos de América
(6%), Argentina (6%) y Turquía (5%).

Gracias a la incorporación a la UE de
Hungría, Polonia, Rumania y Bulgaria
la tasa de autosuficiencia de la UE en
el  consumo de miel  se ha
incrementado de 54% a 61%.

Importaciones

Las importaciones al por mayor de
miel  están destinadas a los
consumidores  después  de l
empaquetado o del procesado por
usuarios industriales. Muy pocas veces
la miel preempaquetada es importada
desde países en desarrollo. Los
importadores usualmente combinan
las funciones de importar miel a la UE
con el procesamiento, mezcla y
empaquetado de la miel.

La UE importó miel valorada en 338
millones de ¤ en el 2005, de los cuales,
los países en desarrollo proveyeron casi
la mitad. En términos de valor, las
importac iones  han f luctuado
significativamente entre el 2001 y el
2005, esto debido a los grandes

incrementos en el precio como resultado
de la prohibición de la miel proveniente
de China. Según la última información,
ahora que la prohibición se ha levantado,
los suministros de China a la UE están
aumentando nuevamente y la confianza
está siendo restaurada, lo cual
contribuirá a que bajen los precios.

El principal importador dentro de la
UE es Alemania, con el 39% de las
importaciones totales de la UE. Los
otros dos mayores consumidores de
miel en el mundo son China con el
15% (201 mil toneladas) y los Estados

Unidos de América con el 12% (164
mil toneladas).

En términos absolutos, Alemania es
el líder en el mercado de la miel en la
UE representando casi el 28% del total
del consumo en el 2005, seguido de
España (12%), Francia (10%) y el Reino
Unido (9%). Los más importantes
mercados en crecimiento son España,
Polonia, Rumania y Portugal.

Usos

El  mercado de la  mie l  está
principalmente segmentado en dos: miel
para consumo doméstico y miel para
uso industrial. Un estimado del 85% de
toda la miel va directamente al consumo.
La miel de mesa se usa principalmente
para untar sobre el pan y también como

edulcorante natural para bebidas como
té o leche, también es utilizada en la
preparación de comidas como ser:
ensaladas, vegetales y carnes glaseadas.

El otro gran segmento de mercado
para la miel es la industria de comida,
principalmente en panaderías, dulces
y cereales, esto debido a las
propiedades de la miel para mantener
frescos a los horneados por más
tiempo. Otras industrias que usan miel
incluyen los fabricantes de tabaco y
de productos farmacéuticos.

Un estimado del mercado total de miel
orgánica en la Unión Europea es de
alrededor de 6.500 toneladas por año.
Ésta es usada como miel de mesa. Los
consumidores de comida orgánica y
saludable usan principalmente la miel
como una nutritiva alternativa natural
en vez de azúcar y para dar sabor en
la cocina. También es utilizada como
una medicina natural, y a pesar que
las investigaciones científicas no han
sido capaces de confirmar los muchos
argumentos sobre las propiedades
medicinales de la miel, hay muchas
personas que si lo creen.

Desarrollo de los precios de
la miel

La calidad y el origen de la miel son
factores importantes a la hora de fijar
los precios, los precios de la miel
comercializada internacionalmente
han fluctuado dramáticamente en los
últimos cinco años. La razón más
importante para esta fluctuación es
la prohibición sobre las importaciones
de miel china en la Unión Europea.

Exportaciones de Bolivia

En el 2007, Bolivia exportó un total de
720 kilogramos de miel, equivalentes
a 12.277 dólares estadounidenses. En
dicho periodo no se registró ninguna
exportación a la UE.

COMERCIO EXTERIOREl Mercado de la Unión Europea para productos
seleccionados de Bolivia

El mercado de la miel en la
Unión Europea
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Fuente fotografía: www.pronara.com.mx

Fuente: Traducción libre del original:
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La producción global de azúcar alcanzó
a 146 millones de toneladas en
2005/2006. Con el 20% del total de la
oferta global, Brasil es el mayor
productor del mundo.

La UE consume aproximadamente el
12% del azúcar del mundo.

El azúcar es un bien ampliamente
producido por más de 100 países
alrededor del mundo. La producción
global alcanzó a 146 millones de
toneladas en 2005/2006, siendo Brasil
el productor más grande -teniendo
alrededor del 20% del total de la
producción global-.

La Unión Europea (UE) consume
aproximadamente el 12% del azúcar
del mundo. Momentáneamente, la
mayoría del azúcar que es consumida
en la UE es obtenida de la remolacha.
Sin embargo, las reformas en el
régimen de azúcar de la UE
p r o b a b l e m e n t e  c a m b i a r á n
dramáticamente esta situación en los
años venideros, en consecuencia, la
cuota de mercado del azúcar de caña
de  azúcar  se  inc rementará
considerablemente.

La única amenaza notable para el
mercado del azúcar en general es la
tendencia hacia más productos libres
de azúcar; sin embargo, a pesar que
estos productos tienen una alta
demanda, los sustitutos del azúcar
también están bajo la presión de la
tendencia saludable natural, debido a
que la mayoría de estos edulcorantes
son artificiales, por tanto no pueden
ser considerados naturales. Los
consumidores perciben a los productos
artificiales como menos seguros para
su salud y por tanto también se alejan
de los edulcorantes artificiales.

Producción

Hasta no hace mucho el mercado del
azúcar estaba altamente protegido

-ya que cerca de toda la demanda por
azúcar estaba cubierta por la
producción doméstica-. Actualmente
el sector del azúcar en la UE está
experimentando grandes cambios
debido a la reforma en el régimen de
azúcar en la UE, el cual consiste en el
recorte de precios para el azúcar
producido en la UE. Esto llevará a
considerables decrementos en la

producción de azúcar en la UE ya que
muchos productores no podrán
permanecer competitivos con precios
más bajos. El cambio de azúcar de
remolacha a azúcar de caña no tendrá
mayores consecuencias en el consumo
total de azúcar, sin embargo, sí tendrá
un gran impacto en el origen del azúcar.

El azúcar es un bien ampliamente
producido por más de 100 países
alrededor del mundo. La producción
global alcanzó las 146 millones de
toneladas en la temporada 2005 - 2006
siendo Brasil el productor más grande
teniendo alrededor del 20% del total
de la producción global.

Tradicionalmente, la mayoría de la caña
de azúcar cruda era importada por un
pequeño número de compañías de
comercio de azúcar. Sin embargo, con
la decreciente producción de azúcar
de remolacha en la UE, las refinerías
europeas se enfocarán en el
procesamiento de caña de azúcar.
Actualmente los más importantes
comerciantes de caña de azúcar están
ubicados en el Reino Unido.

Importaciones

El mercado del azúcar está entre los
mercados de bienes más distorsionados
en el mundo, de hecho, no existe un
genuino mercado mundial de azúcar. El
80% del azúcar producido a nivel mundial
nunca es comercializado en un mercado
abierto, pero sí es consumido en
mercados cerrados. El restante 20%
termina en el mercado de descarga
donde los subsidios del Gobierno ayudan
a los productores a vender sus
excedentes debajo del costo de
producción.

Reino Unido, Alemania y Holanda son
los principales países importadores de
azúcar de caña orgánica. El rol del
Reino Unido en estas importaciones
es menos prominente.

Las importaciones de azúcar, excepto
las de melaza, se están incrementando
y es de esperar que aumenten
particularmente rápido desde el 2008
en adelante, cuando los precios del
azúcar importado bajen como
resultado de la reforma en el régimen
del azúcar de la UE. Se espera que
Brasil se convierta en el principal
suministrador después de que la
r e f o r m a  e s t é  p l e n a m e n t e
implementada, ya que es el mayor
productor de azúcar de bajo precio en
el mundo.
El consumo mundial de azúcar se
pronosticaba en 146 millones de
toneladas para el año de mercadeo de
2006 - 2007. En la UE el consumo de

azúcar era de 17 millones de toneladas
en el 2005, se estimaba en 17,4
millones de toneladas en el 2006 y en
18,6 millones en el 2007, lo cual indica
que la UE consume cerca del 12% del
azúcar del mundo, en comparación
con los países norteamericanos que
consumen aproximadamente el 11%,
Centro América 1%, Sudamérica 12%,
África 8%, el Oriente Medio 7% y Asia
y Oceanía 39%.

En términos de consumo total, los
mercados de azúcar líderes de la UE
son Alemania, el Reino Unido y Francia,
seguido de Polonia y España. Italia
también es un mercado líder para el
azúcar.

En términos de consumo per capita,
Estonia, Luxemburgo y Malta son los
consumidores líderes de azúcar en la UE,
seguidos de Dinamarca, Bélgica y Suecia.

Usos

En contraste con la miel, solamente
alrededor del 20 ó 30% de todo el
azúcar en la UE15 es para consumo
directo. La mayoría del azúcar es usada
como ingrediente en la industria de la
comida, en bebidas (21%), dulces (15%),
galletas (12%), productos lácteos (6%)
y preparaciones varias (7%). Junto con
su uso en la producción de azúcar,
tanto el azúcar de caña como el de
remolacha son cada vez más utilizados
en la producción de biocombustibles.

Debido a los altos precios del petróleo,
Brasil está utilizando la caña de azúcar
en la industria del etanol de manera de
poder reducir los precios de la gasolina.

En la UE el uso de biocombustibles en
gasolina se está incrementando debido
a una regulación a nivel de la UE y de
los países que piden una disminución
de las emisiones de CO2. El incremento
en el uso de biocombustibles tiene y
tendrá una influencia positiva en los
precios del azúcar.

El mercado del azúcar en la
Unión Europea

Fuente fotografía: www.britishugar.com
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El mercado orgánico total de la UE
ascendió a 14 billones de Euros en el
2005. A pesar de que no está disponible
ninguna información específica sobre
el consumo de azúcar orgánica, el
tamaño de los mercados orgánicos
puede ser visto como un indicador del
interés en productos orgánicos en
general. Los más grandes mercados
orgánicos en la UE son: Alemania, el
Reino Unido, Italia y Francia. Juntos estos
países acumularon más de dos tercios
del mercado orgánico en el 2005.

Alrededor del 80% del mercado de azúcar
orgánica consiste en azúcar de caña, lo

cual es opuesto a la situación en el
mercado convencional, el cual es
dominado por el azúcar de remolacha.

Exportaciones

Francia es el más grande exportador
de azúcar en la UE, representando el
33% del total de las exportaciones de
UE25, nótese que éstas exportaciones
son reexportaciones de azúcar, ya que
Francia no produce caña de azúcar.

Entre el 2001 y el 2005, las exportaciones
de azúcar de la UE25 se han
incrementado moderadamente,

reflejando la alta producción doméstica
que causó una pequeña sobre demanda.

Desarrollo de los precios del
azúcar

Los precios del azúcar en la UE son
independientes de los precios de
mercado globales, ya que son fijados
por la Comisión Europea e impuestos
mediante una legislación.

Exportación de Bolivia

En el 2007 Bolivia exportó azúcar al

mundo por más de 32 millones de dólares
(84 millones de kilogramos) de los cuales,
24.218 dólares se vendieron a la UE.

Unión Europea: Estudios de
mercado para el café, té y
cacao orgánicos

Consumo

Café

El café es principalmente consumido
en países desarrollados del Hemisferio
Norte. Entre el año 2001 y 2004 el
consumo de café en la Unión Europea
(UE) mostró un crecimiento medio
sostenido del 1%. En el 2005, sin
embargo, el consumo cayó un 6%,
totalizando 36,8 millones de sacos
(2,2 mi l lones de toneladas) ,
representando un consumo per capita
de 4,81 kg.

Alemania continúa, por mucho, como
el principal consumidor de café en la
UE representando el 22% del consumo
total en el 2005, que equivale a 8,05
m i l l o n e s  d e  s a c o s.  O t r o s
consumidores importantes de café de
la UE son Italia (15%), Francia (14%),
España (8%), Reino Unido (7%), y
Polonia (6%). De estos países, el Reino
Unido y Polonia mostraron las tasas

medias anuales de crecimiento más
altas durante el período del Estudio.

Finlandia presenta el consumo per
capita de café más alto, ascendiendo a
12,7 kg per capita en el 2005. Otros
países con un consumo alto per capita
son los países escandinavos, tales como
Dinamarca (9,0 kg) y Suecia  (7,7 kg).

Café orgánico

Se calcula que los 11 países miembros
de la UE con mayor consumo de café
orgánico representaron en el 2004
aproximadamente 27,4 millones de
ki logramos de café orgánico
certificados, constituyendo sólo el 1%
de las ventas totales de café en
Europa.

Importaciones Totales

Café

Entre 2001 y 2005 las importaciones

de café aumentaron anualmente en
un 4,4% en valor, y en 1% en volumen,
ascendiendo el 2005 a 5.200 millones
de ¤ (equivalentes a 3,1 millones de
toneladas). Las importaciones en
volumen mostraron un desarrollo
relativamente constante, sin embargo,
las importaciones en términos del
valor fueron más importantes.
Alemania, Bélgica, España, Reino
Unido y Suecia mostraron aumentos
substanciales en las importaciones.

Café orgánico

El café es uno de los productos
orgánicos más exportados por los
países en vías de desarrollo. América
Latina es el principal origen del café

orgánico, pero también se está
incrementando en otros Continentes.
Los importadores principales de café
orgánico son Alemania (4.215
t o n e l a d a s  e n  e l  2 0 0 5 ) ,
Bélgica/Luxemburgo (1.402 t), Holanda
(742 t), Francia (690 t), Suecia (647 t)
y Reino Unido (647 t). Estos países
t a m b i é n  s o n  i m p o r t a n t e s
procesadores y re-exportadores.

Exportaciones de Bolivia

Bolivia exportó al mundo poco menos
de 14,4 mil lones de dólares
(equivalente a cerca de 5,3 millones
de kilogramos) durante la gestión
2007, de los cuales 9,2 millones de
dólares tuvieron como destino la UE.

Fuente fotografía: Denis Alexander Torres www.flickr.com

Fuente fotografía: www.schoolsforchiapas.com
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Consumo

Té

La UE, con un consumo total de 237,6
mil toneladas en el 2005, representa
el 16,4% del consumo global de té. El
Reino Unido es uno de los principales
consumidores mundiales de té, con
un consumo total que ascendió a las
128,2 mil toneladas en el 2005,
representando más de la mitad del
consumo total de té de la UE. Otros

mercados importantes de té en la UE
que le siguen a cierta distancia son:
Polonia, con el 13% del consumo total
de la UE en el 2005, Alemania (8%),
Francia (6%), Irlanda (4%) y Holanda
(3%). En términos del consumo per
capita, el té es especialmente popular
en Irlanda y el Reino Unido, teniendo
un consumo per capita de 2,8 kg y 2,1
kg respectivamente en el 2005.

Té orgánico

Los mercados principales de la UE

para el té orgánico son el Reino Unido
y Alemania, con un consumo estimado
de 1.000 a 1.500 toneladas y de 600 a
800 toneladas respectivamente en el
2002. Todos los otros países europeos
consumieron un máximo de 100
toneladas de té verde o negro por año
en aquel momento, que significó una
cuota de mercado por debajo del 1%.

Importaciones Totales

Té

Las importaciones de té en la UE
disminuyeron cada año entre 2001 y
2005. Sin embargo, mientras las
importaciones disminuyeron 4,6%
anualmente en el valor, los volúmenes
importados sólo disminuyeron un
0,4% anualmente, alcanzando los 706
millones de ¤ (323 mil toneladas en el
2005). Esto muestra una disminución
general en los precios de importación,
pero esta tendencia no es general a
través de la UE.

Té orgánico

El volumen de té orgánico que se
comercializó en el mercado mundial
ha aumentado considerablemente en
los últimos años. Los mayores
productores de té orgánico son la India
(con cerca del 60% del área global de
té orgánico y en conversión) y China
(cerca de un cuarto). Otros países en
vías de desarrollo con producción (muy
marginal) de té orgánico son Sri Lanka,
Tanzania, Vietnam, Bolivia, Argentina
e Indonesia. Como hay una pequeña
o ninguna demanda local para el té
orgánico, el té es exportado en su
mayor parte a países occidentales. Los
destinos principales en Europa son
Alemania y el Reino Unido.

Exportaciones de Bolivia

Bolivia exportó al mundo 92.728 dólares
(equivalente a 11.402 kilogramos)
durante la gestión 2007. No se registran
exportaciones significativas a la UE.

Consumo

Cacao

Los compradores de cacao en grano
en los países consumidores son
mayoristas, procesadores y fabricantes
de chocolate verticalmente integrados.
Un pequeño número de compañías
m u l t i n a c i o n a l e s  d o m i n a  e l
procesamiento de granos y pasta de
cacao; las más importantes están
localizadas en Holanda y Alemania. Los
mayoristas más importantes de cacao
se encuentran en Holanda, Alemania,
Reino Unido, Suiza y Francia.

La UE tiene una posición mundial
dominante en la molienda de granos
de cacao. Casi 40% de los suministros

mundiales de granos de cacao están
destinados a la UE, ascendiendo a un
volumen de 1,33 millones de
toneladas de cacao en el año 2005/06.

Cacao orgánico

Los productos orgánicos todavía
representan una pequeña parte del
mercado total, pero ésta participación
aumenta constantemente. La demanda
industrial total de granos de cacao
orgánicos y de Comercio Justo ronda
entre las 25.000 a 30.000 toneladas
anualmente, en su mayor parte en la
UE y los Estados Unidos de América.
La UE representa, de lejos, la mayor
parte de esta demanda. Los mercados
más grandes en la UE son Alemania,
Holanda y Francia, aunque Suiza es
también de gran importancia.

Importaciones Totales

Cacao

Las importaciones de cacao en grano
aumentaron un 2,9% anualmente en
volumen, un 4,3% para la pasta de
cacao, y un 5,7% para el cacao en
polvo entre 2001 y 2005. Esto es una
interesante muestra del desarrollo en
términos del valor así como de
volumen, un aumento más grande en
las importaciones de productos
procesados de cacao que para granos
sin procesar de cacao.

Cacao orgánico

Como los mercados para productos
orgánicos en países en desarrollo son
todavía limitados, la mayoría de la
producción de cacao orgánico es
exportada a países occidentales. Las
importaciones de cacao orgánico en la
UE fueron estimadas en 14.000
toneladas equivalentes de grano de
cacao en el 2003, de las cuales un
estimado de 2.000 toneladas fueron
reexportadas a los Estados Unidos de
América. Los importadores europeos
se encargan de la mayor parte del
procesamiento y comercialización de
los granos de cacao.

Alemania y Holanda son los
importadores principales de cacao
orgánico, de lo cual, la mayoría es
reexportado por Holanda.

Otros importadores importantes son
Francia e Italia (importando parte
desde Alemania). España, Bélgica y el
Re ino Un ido son pequeños
importadores.

Exportaciones de Bolivia

Bolivia exportó al mundo 1.815.941
dólares (equivalente a 510.533
kilogramos) durante la gestión 2007.
A la UE se enviaron 197.426
kilogramos, equivalentes a 719.975
dólares.
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El consumo de nueces comestibles ha
mostrado un notable desarrollo en la
UE en los últimos años.

En el 2005 la producción total de
nueces comestibles fue de 878 mil
toneladas. La mayoría de los productos
comestibles de nueces producidos son
las almendras y avellanas.

El total de las importaciones de nueces
comestibles de los países miembros
de la UE fue de 4.600 millones de ¤
(equivalentes a 1,8 millones de
toneladas) en el 2006 representado un
incremento anual de 11% en valor y
4% en volumen desde el año 2002.

En el 2006 Alemania fue el país que más
importó nueces comestibles, con una
participación de casi un cuarto del total
del valor importado seguido por Holanda,
Italia, España, Francia y Reino Unido.

El 2006 los países en vías de desarrollo
suministraron el 37% del total de nueces
comestibles importadas en la UE.

Los principales mercados para la nuez
son: las panaderías y la industria del
cereal de desayuno, la industria de
dulces y otras industrias de comida.

Consumo

Alemania, Italia, España, Francia,
Holanda y el Reino Unido son los países
líderes del consumo de nueces dentro
de la UE, juntos representan casi el 80%
del total consumido en el año 2005.

Según datos obtenidos recientemente,
las importaciones muestran una
persistente tendencia al alza a lo largo
de los años, por lo cual se puede
afirmar que el consumo de nueces
comestibles continuará en aumento.

Los principales mercados para las
nueces comestibles son: las panaderías
y la industria del cereal de desayuno,
la industria de dulces y otras industrias
de comida.

Tendencias

Como en los últimos años el consumo
de nueces comestibles en la UE mostró
una tendencia  crec iente, las
importaciones tanto de almendras y
avel lanas exper imentaron un
incremento. De igual forma, los
proveedores de comida rápida y
aperitivos se beneficiaron con la
inclinación de los ciudadanos a
consumir comidas saludables, lo cual
repercutió positivamente en el mercado.

Producción

En el 2005 la producción total de nueces
comestibles fue de 878 mil toneladas,
de las cuales, las almendras fueron las
que tuvieron una mayor participación
en el total de productos de nueces
comestibles producidas dentro de la
UE (45%), siendo Italia (279 mil
toneladas) el principal país productor
seguido por España (210 mil toneladas).

Tendencias

De acuerdo al Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos de
América, se espera que la producción de
avellanas se incremente en el transcurso
de los años. Por su parte, la nueva
tendencia en la UE es la producción de
nueces “más saludables”, las cuales sin
embargo, tendrán que competir con
productos de nueces provenientes de
países en vías de desarrollo.

Oportunidades y amenazas

Como la tendencia al consumo de
nueces en la UE está creciendo
(especialmente las nueces exóticas y
saludables) se están creando nuevas
oportunidades de mercado para los
países proveedores en vías de desarrollo.

Las nueces producidas en países
tropicales serían un interesante producto
para los países proveedores que quisieran
entrar al mercado de la UE. Por otro lado,

según datos de la “Comisión Europea”,
las nueces producidas en la UE se
caracterizan por su baja competitividad
y márgenes bajos, lo cual puede
representar una ventaja para los países
proveedores en vías de desarrollo que
podrían introducir sus productos para
competir en el mercado europeo.

La producción de nueces orgánicas no es
suficiente para satisfacer las necesidades
del creciente mercado europeo.

Sin embargo:

La alta calidad de las nueces
producidas en la UE podría representar
una amenaza para los proveedores en
países en vías de desarrollo.

Los productos de nueces que no
tengan una “tendencia saludable”
pueden tener problemas al competir
en el mercado europeo.

Canales de comercio para
mercados de entrada

Los grandes empaquetadores y
procesadores compran cada vez más
nueces comestibles directamente de los
productores y exportadores en los países
de origen, aunque la compra a través de
importadores es todavía importante.

Por otro lado, los procesadores líderes
de cacahuetes generalmente importan
directamente y solo de vez en cuando
utilizan los servicios de un importador
experto que puede tener el conocimiento
especializado de un comercio específico.

Para los exportadores de países en vías
de desarrollo los canales de distribución
más interesantes de nueces comestibles
son los importadores/comerciantes, ya
que no solo tienen la experiencia y el
conocimiento del mercado internacional,
sino que ellos también tienen fuertes
relaciones con proveedores y
compradores por todo el mundo,
primordialmente en el caso de productos
de temporada baja.

Importaciones

El año 2006 las importaciones totales
alcanzaron volúmenes de 1,8 millones
de toneladas, representado un valor
de casi  4.600 millones de Euros.

Desde el 2002 las importaciones se
incrementaron en un promedio anual
de 11% en términos de valor y 4% en
términos de volumen.

El mercado para las nueces
comestibles en la UE

Fuente: Traducción libre del original:

Fuente fotografía: www.flickr.com
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La almendra es sin lugar a duda el
producto más importado en la UE (29%
del total importado).

Exportaciones

Aunque más  ba jas  que las
importaciones, las exportaciones de la

UE son también bastante grandes y se
están incrementando.

En el año 2006 las exportaciones de
los países miembros fueron de 1.700
millones de Euros (601 mil toneladas),
representando un incremento del
promedio anual de 10% en términos

de valor y 5% en términos de volumen
desde el año 2002.

Exportaciones de Bolivia

Bolivia exportó al mundo castaña por
un monto de 76,8 millones de dólares
en la gestión 2007, equivalentes a 20,8

millones de kilogramos. De este monto,
47,9 millones de dólares fueron
enviados a la UE (12,5 millones de
kilogramos). De otra parte, en similar
periodo, Bolivia exportó nueces y
almendras de palma por 3.448 dólares,
equivalentes a 1.542 kilogramos.

El mercado de pequeños accesorios de
cuero en la Unión Europea -incluyendo
billeteras y monederos- estaba valuado
en 1.486 millones de ¤ en el 2005, monto
del cual aproximadamente el 85% fue
vendido en Italia, Francia, Reino Unido,
Alemania, España y Holanda. Italia fue
el mayor mercado.

La producción de pequeños accesorios
de cuero, incluyendo billeteras y
monederos ha ido decreciendo en la
UE y en el 2005 alcanzó un valor de
662 millones de ¤.

Italia es el mayor productor. Fabrica
billeteras y monederos de moda y de
alta calidad.

Aproximadamente la producción de más
de la mitad de las billeteras y monederos
son vendidos a través de tiendas no
especializadas y puestos en mercados.

Las importaciones de pequeños
accesorios de cuero dentro de la UE25
estaban valoradas en 892 millones de ¤
en el 2005 (62 mil toneladas), un
incremento promedio anual de 2,6%
desde el 2001. Los volúmenes se han
incrementado en un 33,1% desde el 2001.

Las importaciones provenientes de
países en desarrollo disminuyeron de
56,3% en el 2001 a 51,6 %  (71,7% en
volumen) en el 2005. Ahora están
valuadas en 238 millones de ¤.

Desde el 2001 el mercado ha crecido
debido al incremento en el uso de
tarjetas de crédito y tarjetas de tiendas,
lo cual requiere de billeteras para poder

almacenar dichas tarjetas. La mayoría
de las billeteras tienen compartimientos
separados para esto. Como las personas
cargan un exceso de tarjetas hubo una
demanda adicional de los portadores
de tarjetas de crédito. Otro impulso vino
por la introducción del Euro en el año
2001 en los 12 Estados miembros.

Sin embargo, desde el año 2003, el valor
de las ventas ha caído debido al gran
volumen de artículos de bajo precio, lo
que ha resultado en una competencia
de precios entre los vendedores al
detalle y los mayoristas en los mercados.
Esto ha sucedido especialmente en
Alemania donde las ventas cayeron en
un 2,9%, mientras que en Holanda las
ventas crecieron modestamente.

Limitaciones en las ventas
de billeteras y monederos

Es poco probable que el volumen de
las ventas crezca mucho ya que el
número de artículos por persona
permanece limitado. La gente prefiere
usar una billetera o un monedero para
cargar su dinero, o sus tarjetas
(bancarias). No usan diferentes
monederos para diversas ocasiones
como en el caso de las carteras debido
a que esto no es muy conveniente.

El valor de las ventas se encuentra
restringido debido a que estas se
concentran en la temporada de Navidad,
cuando las billeteras y monederos son
comprados para regalos. Grandes
cantidades son importadas desde China,
Hong Kong y la India llevando esto a una
sobre oferta en enero y febrero. La

mayoría de estos artículos son vendidos
a precios muy bajos en las tiendas
mayoristas en los mercados.

El gran aumento de uso de tarjetas
bancarias, tarjetas de créditos, chips y
tarjetas de fidelidad, junto con el
crecimiento del comercio electrónico,
implica una menor necesidad en el uso
de dinero en efectivo, lo cual restringe
la demanda de monederos.

El consumo per capita de pequeños
accesorios de cuero (en el cual se
incluye billeteras y monederos) es más
alto que el promedio de la UE en Italia,
Reino Unido y España, donde el estilo
y la marca juegan un rol más importante.
Sin embargo, para los consumidores en
la mayoría de los países esto no es
relevante debido a que las billeteras y
monederos se encuentran fuera de la
vista, ya sea en bolsillos o en carteras.

En los años venideros habrá una
continua tendencia descendente en
los segmentos más bajos. En cuanto
al segmento medio y alto del mercado
crecerá modestamente.

Producción

Los pequeños accesorios de cuero, que

principalmente consisten en monederos
y billeteras, tienen un reducido segmento
de la producción de accesorios de
equipaje y de cuero en la UE.

En el 2005 representó el 16% de toda
la producción de este sector y estaba
valuado en 662 millones de ¤. Esta cifra
incluye los mayores mercados de la
UE, el cual representa el 95% de este
valor, así como también Eslovaquia,

Portugal, Dinamarca, Grecia y Chipre
donde las billeteras y monederos son
un importante elemento de producción.

Las billeteras y monederos tienen un
bajo costo y no son difíciles de hacer,
son livianos en peso y fáciles de
transportar a largas distancias, lo que
implica que la producción puede ser
realizada donde los costos de mano de
obra sean los más bajos, es decir, países
asiáticos o países de Europa Oriental.

Actualmente la UE representa una
pequeña proporción de la producción
de pequeños accesorios de cuero, en
Italia y Francia principalmente. Italia
sigue siendo el país líder en monederos
y billeteras de alta calidad.

Las caídas en la producción se han

El mercado de billeteras y
monederos en la UE

Fuente: Traducción libre del original:
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Fuente fotografía: www.macaws.net
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dado en Alemania y en el Reino Unido,
ambos países afectados por estrictas
leyes medio ambientales.

Los actores principales en la producción
de estos accesorios son: Italia, Francia,
España,  Alemania y el Reino Unido.

Importaciones

En el año 2005 las importaciones de
pequeños accesorios de cuero,
incluyendo billeteras y monederos dentro
de la UE 25 estaban valuadas en 892
millones de ¤ (62 mil toneladas),
obteniendo así un incremento promedio
anual de 2,6% desde el año 2001. Los
volúmenes de importac ión se
incrementaron en un 33,1% desde el 2001.

Las importaciones de países en desarrollo
disminuyó de 56,3% (12,8% en volumen)

en el 2001 a 51,6% (71,7% en volumen)
en el 2005, siendo China el mayor
importador con importaciones valuadas
en 326 millones de (38 mil toneladas),
teniendo un incremento promedio anual
de solo 1% desde el 2001, pero con un
incremento de 8,6% en volumen.

Alemania, Francia, Italia, Reino Unido,
España y Holanda son los principales
importadores de pequeños accesorios
de cuero.

Exportaciones

Las exportaciones de billeteras,
monederos y otros pequeños accesorios
de cuero están aumentando, el
incremento en volumen es más grande
que el incremento en valor indicando
que los precios están disminuyendo; sin
embargo, la producción de billeteras,

monederos y otros accesorios de cuero
es de solo 662 millones de ¤, parecería
que más de la mitad de todas las
exportaciones son reexportaciones.
España fue el único país en registrar
caídas en sus exportaciones.

El desarrollo de los precios

Los precios de billeteras y monederos
en la UE se han concentrado en la
mayoría de los mercados occidentales
de la UE entre productos importados de
alta calidad y los de precios bajos. Sin
embargo, los precios se han
incrementado en algunos países de
E u r o p a  O r i e n t a l ,  c o n  l a
internacionalización de la venta al detalle
y la existencia de las mismas cadenas
de venta. En muchos países de la UE es
posible comparar precios entre países,
este hecho es visto  como una

convergencia de precios entre países.

Exportaciones de Bolivia

El 2007 Bolivia exportó billeteras y
monederos de cuero por un valor total
de 577.031 dólares, de los cuales,
14.586 dólares correspondieron a la
UE y 392.101 a Estados Unidos de
América.

Los viajes al exterior de gran aventura
conforman al menos la quinta parte
de la industria de turismo global. De
acuerdo a la Asociación de Viajes de
Turismo de Aventura, los viajes de
aventura son el segmento de más
rápido crecimiento en la industria.

En general los viajeros aventureros
tienen entre 41 y 60 años, están casados
y tienen hijos menores de 18 años. El
52% de los viajeros son mujeres.

Para aprovechar las ventajas de la
persistente tendencia de los descansos
más cortos, los proveedores de turismo
de aventura en los países en desarrollo
deberían considerar la posibilidad de
explorar maneras de ofrecer una mayor
cartera de viajes de aventura que
puede ser disfrutado durante un largo
fin de semana.

Se recomienda a los proveedores de
servicios de turismo de aventura
enfocarse en operadores de tours
especializados.

Ferias comerciales, comerciales en

prensa, viajes de familiarización y la
Internet son herramientas importantes
para alcanzar grupos objetivos.

Viajes de Aventura

En el año 2000 el mercado internacional
de turismo de aventura registró entre 4
y 5 millones de viajes, representando el
7% del total de los viajes internacionales
realizado ese año. El turismo al exterior
representa al menos la quinta parte de
la industria global del turismo. El gasto
promedio por persona ese período fue
de 1.410 ¤. Los viajes de aventura son el
segmento de más rápido crecimiento en

l a  i n d u s t r i a .  E l  a ñ o  2 0 0 6
aproximadamente el 69% de las personas
encuestadas respondió que pensaba
tomar un viaje de aventura en el futuro.

Las regiones de más rápido crecimiento
son:

Asia-Pacífico, particularmente:
Noreste de Asia: China, Hong Kong,
Macau, Taiwán, Mongolia
Sureste de Asia: Malasia, Cambodia
Sur Asia: India, Pakistán, Bhután

Las Américas

Norte de África, donde los viajes se
incrementaron en 11% el año 2004 y

el Este de África,  donde los viajes se
incrementaron en 24% el 2004

Segmentación de mercado

Las actividades de los viajes de
aventura pueden ser divididas en 4
segmentos:

Los de naturaleza suave (canoa,
camping, excursiones, escaladas,
kayaking, ciclismo).

Los que buscan el conocimiento
(visitas a sitios históricos, programas
educac iona les , ac t iv idades
culturales, tours de caminatas,
observar a los pájaros, actividades
medioambientalmente sostenibles
y ecoturismo).

Los de marcas cuestionables (la
mayoría de éstas actividades son
cuestionables en términos de ajuste
en la categoría de viajes de aventura,
como la caza, esquí, buceo y vela).

Expediciones de descubrimiento
(expediciones de investigación y
safaris).

Preferencias de Turismo en
la UE - “Viajes de Aventura”
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Consumo

Las ventas globales estimadas en el
mercado de las joyas el año 2006 fueron
de 117.000 millones de ¤, de las cuales,
las tres cuartas partes corresponden a
las ventas de Estados Unidos (36.000
millones), UE (25.000 millones) y el
Medio Este (11.000 millones).

El mercado global ha crecido un
promedio de 5,2% desde el año 2000
a causa del notable crecimiento que
tuvieron los mercados de joyas en
China e India.

Las mujeres son las principales
compradoras de joyas, las cuales
consideran al glamour y la moda como

primordiales y la joyería de fantasía es
la más popular.

Actualmente el mercado de la joyería
en la UE está dominado por cuatro
países: Italia (23%), Reino Unido (19%),
Francia (17%) y Alemania (11%), entre
los cuales tienen el 70% del mercado
total de joyería en términos de valor.

En el futuro el mercado de joyas en la
UE estará basado principalmente en:
diseños más modernos; una mayor
demanda de joyas de plata con gemas
en formas y colores inusuales, o
combinadas con perlas o diamantes
como alternativa a las costosas joyas
de oro; un incremento en los ingresos
de las mujeres que buscarán joyas con
diseños únicos o formas inusuales,

también aparecerán nuevos mercados
para hombres, niños, adolescentes y
personas de mayor edad.

Segmentos de mercado

El mercado de la joyería está
segmentado de muchas maneras y
cada mercado tiene sus líneas de
productos; algunos de estos segmentos
son: por el material precioso (joyas de
oro, joyas de platino, joyas de plata,
diamantes, piedras, perlas, joyas de
fantasía, accesorios para el cabello),
también hay un segmento de acuerdo
al usuario (mujeres que trabajan -las
cuales son el segmento más importante
y las principales consumidoras del
mercado de joyería-, amas de casa,

niños, adolescentes, hombres, personas
de edad avanzada y grupos étnicos).

Tendencias

Las tendencias y modas cambian
constantemente al igual que el estilo
de vida de las personas lo cual ha hecho
que los gustos de los consumidores
cambien. Ahora los consumidores
discriminan y diferencian más en temas
de diseño, estilo y calidad, por lo cual
quieren joyas exclusivas e individuales.
Las celebridades y los medios también
ejercen una gran influencia en los
gustos de los consumidores.

De la misma manera, y a pesar que sus
ventas no son muy elevadas comparadas

Perfil de los viajeros

52% son mujeres
La gran mayoría está entre los 41 y
60 años
La gran mayoría está casada
La gran mayoría tiene hijos menores
de 18 años

Perfil general de los viajeros
de aventura

Viajeros holandeses:
Destinos preferidos: Sureste de África,
Costa Rica, Tailandia, Antártica, Chile,
Argentina (Patagonia) y Ecuador.

Actividades más populares: excursiones,
bicicleta de montaña y rafting. Los
safaris son todavía muy populares.

Los viajeros de aventura holandeses
son parejas, con edades entre los 35
y 55 años, son muy educados y tienen
un ingreso económico superior a la
media. Se está convirtiendo en una
tendencia ir de viaje de aventura con
la familia, incluidos los abuelos, por lo
que hay una demanda de actividades
de aventura dirigida a toda la familia,
incluidos todos los grupos de edad.

Viajeros franceses:
Destinos preferidos: los destinos exóticos
tienen una gran demanda por parte de
estos viajeros, como ser: China, Japón,
Brasil, Tanzania, Indonesia y Turquía.

Actividades más populares: las
actividades dependen del lugar de
destino, a muchos viajeros de aventura
franceses les gusta ir de caminata y
practicar kayaking.

Los viajeros franceses de aventura tienen
entre 40 y 65 años (hombres y mujeres)
y tienen ingresos económicos elevados.
Un creciente número de familias (padres
con dos hijos con edades por encima
de los 8 años) están interesados en viajes
de aventura. A los franceses les interesa
cada vez más los viajes en grupo.

Viajeros alemanes:
Destinos preferidos: Brasil, India y
China.

Actividades más populares: caminatas
y el kayaking durante sus descansos. Los
safaris son también populares.

Los viajeros de aventura alemanes,
tanto hombres como mujeres, tienen
edades entre 35 y 65 años, con un alto

ingreso franceses. Un creciente número
de personas retiradas está interesada
en los viajes de aventura. Estas
personas gozan de buena salud y están
dispuestos a gastar grandes cantidades
de dinero en sus descansos.

 Viajeros ingleses:
Destinos preferidos: creciente interés
en Tailandia y Malasia. India es también
un destino muy popular.

Actividades más populares: ciclismo,
excursiones y rafting.

Los viajeros ingleses son en general
parejas con edades entre 30 y 55 años,
son altamente educados y tienen un
ingreso económico superior al
promedio. Un número creciente de
familias está interesada en los viajes
de aventura, lo cual quiere decir que
el paquete ofertado debe incluir tanto
a personas mayores como a niños.

Viajeros españoles:
Destinos preferidos: los países de
habla hispana como Chile y Argentina
(Patagonia) son destinos muy populares
entre los viajeros españoles al igual
que Nepal.

Actividades más populares: las
excursiones.

Es difícil dar una visión general de los
viajeros de aventura españoles ya que
provienen de todos los grupos de edad,
sexo, y estado civil. Sin embargo, los
viajeros españoles tienen edades entre
30 y 60 años. Las familias no están muy
interesadas en los viajes de aventura.

Viajeros suecos:
Destinos preferidos: Tailandia. El fácil
acceso al país es muy importante para
los viajeros de aventura suecos, lo cual
significa entre otras cosas que el país
debería tener una buena conexión de
aeropuerto.

Actividades más populares: surf,
excursiones, rafting y el esquí.

Los viajeros suecos tienen edades
entre 25 y 40 años pero un creciente
número de personas retiradas está
interesada en los viajes de aventura.
Como los viajes de aventura son
costosos es necesario tener un buen
ingreso económico, por lo cual los
viajes en familia entre los suecos no
son muy populares todavía. Las familias
prefieren ir a la playa en los descansos.

El mercado de la joyería en la
Unión Europea

Fuente fotografía: www.anahi.com

Fuente: Traducción libre del original:
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Consumo

Casi el 70% del consumo mundial de
vino se da en la Unión Europea. La
demanda de la Unión Europea por vinos
está dividida en dos segmentos del
mismo tamaño: la mitad de la demanda
involucra a vinos de mesa baratos y la
otra mitad a vinos de calidad. Los
consumidores están incrementando sus
compras de vino en los supermercados.
Debido a que las preferencias varían
mucho de país a país, es difícil brindar
un panorama general  de las
preferencias del consumidor en la UE.

Los países líderes en el consumo en
la UE son: Francia, seguida de Italia y
Alemania. El  Reino Unido ha
experimentado el crecimiento más
importante. El consumo total de la UE
se espera que alcance los 140 millones
de hectolitros para el año 2010.

Segmentación de mercado

En lo que se refiere al sabor y otras

características de las diferentes
variedades de vino, existen algunos
segmentos a ser identificados:

Vino tranquilo: el tipo más común
de vino, es ligero, contiene entre 8
- 15% de alcohol. Los sub-
segmentos de esta categoría son
tinto, blanco y rosado.

Vino espumante: puede ser vino
blanco o rosado, con un contenido
alcohólico de 8,5% o más. El
champagne entra en la categoría
de vinos espumantes, pero es muy
específico. Ningún otro país puede
producir champagne más que
Francia y debido a que el vino debe
ser producido en la región de
Champagne para ser llamado
champagne. Sin embargo, el
consumidor frecuentemente
confunde la definición de vino
espumante y champagne.

Vino fortif icado:  existe un
segmento de vinos fortificados.
Estos son vinos más fuertes, por

ejemplo el vino Porto y el Sherry.

Vino aromatizado: el cuarto grupo
de vinos es el aromatizado,
condimentado con hierbas y

especias. El Vermouth pertenece a
esta categoría de vinos. Contiene
entre un 15 - 18% de alcohol.

con otros bienes de lujo, la joyería de
marca y los diseñadores de joyería están
ganando cada vez más importancia. Con
las joyas preciosas en particular, los
consumidores optan por el prestigio,
diseño y la imagen de la marca de la
joyería. Además la integración de bienes
de lujo ha llevado a que nuevas marcas
de moda sean lanzadas en el mercado.
Las altas casas de moda están diseñando
y desarrollando cada vez más sus propias
colecciones de joyería. Las compañías
joyeras mas conocidas están contratando
a diseñadores prominentes para agregar
mayor celebridad a sus marcas.

Producción

La UE continúa siendo un importante centro
de producción de joyas en el mundo, pero
la industria ha estado cayendo. Por otro
lado, los costos de producción en los países
donde éstos eran más bajos han ido
aumentando. De acuerdo a la GFMS (Gold
Field Mineral Service) la demanda de
metales preciosos para la producción de
joyas en la UE y Estados Unidos de América
ha disminuido entre el año 2003 y el año
2006, mientras que la demanda en India,
China y Turquía ha aumentado a pesar del
alto precio del oro.

La industria joyera ha estado
generalmente dominada por Italia,
China, Estados Unidos, Suiza, Israel,
India y Tailandia.

La mayoría de las piedras preciosas
provienen de India, China, Tailandia,
Sudáfrica, Colombia, Sri Lanka, Brasil
y de muchos otros países en vías de
desarrollo.

Los diamantes mayormente
provienen de Australia, Bostwana,
Congo, Rusia, Sur África, Angola,
Namibia, Ghana y Brasil. Los mayores
centros de cortado del mundo son
Israel, Estados Unidos de América,
Bélgica, y cada vez más, India y China.

La mayoría de las perlas provienen
de Japón, Australia, China, Filipinas,
Polinesia Francesa y México.

La joyería de fantasía principalmente
proviene de China, Tailandia, India,
Estados Unidos de América, Austria,
Francia, Alemania, como también de
muchos otros países.

Importaciones

La UE está entre los más grandes
importadores de joyería en el mundo. El
año 2006 las importaciones estuvieron
valuadas en un total de 14.651 millones
de ¤ (94.092 de toneladas).

El promedio anual en términos de valor
se incrementó en 9,6% entre el año 2002
y el año 2006, en cuanto a volumen el
incremento fue de 14,1% debido
principalmente a las importaciones
realizadas por los dos más grandes
importadores de joyas en la UE: Bélgica
y Reino Unido.

Exportaciones

Las exportaciones de la UE son ahora
6,7% más altas en valor que las

importaciones, pero 3,1 veces más baja
por volumen. Este es un cambio
considerable desde el año 2002 cuando
las importaciones fueron 46,9% más
bajas que las exportaciones por valor
y 2 veces más altas por volumen.

Asimismo, las exportaciones a países
en vías de desarrollo aumentaron
constantemente, particularmente por
el crecimiento de las economías como
China, India, Jordania, Ucrania y Brasil.

En el 2006 las exportaciones totales
ascendieron a 15.639 millones de ¤, de
los cuales la mitad se fue a países fuera
de la UE.

El crecimiento de las exportaciones
fue de 1,2% a pesar a de haber
presentado una caída en el 2004. Entre
los principales exportadores de la UE
se encuentran Bélgica e Italia.

Exportaciones de Bolivia

Bolivia exportó joyas en la gestión 2007
por un valor total de 71.960.853 dólares
(equivalentes a 20.481 kilogramos). No
se registraron exportac iones
significativas a la UE.
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El mercado de la Unión
Europea para el vino

Fuente: Traducción libre del original:

Fuente fotografía: www.diadelcaballo.com
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La Unión Europea (UE) consume más del
50% de las flores del mundo. La UE es el
mayor importador mundial de flores y
follaje, con importaciones que alcanzaron
los 3.4 mil millones de ¤ en el 2006.

La UE consume más del 50% de las
flores del mundo. Es también el mayor
importador mundial de flores y follaje,

con importaciones que alcanzaron los
3.4 mil millones de ¤ en el 2006.

Los importadores europeos están muy
interesados en novedades y variedades
poco conocidas. Bolivia posee muchas
especies que podrían aprovechar este
interés.

Un número de países en desarrollo
ostenta una fuerte posición en el
abastecimiento de flores tropicales a
la UE.

Alemania y el Reino Unido realizan casi
la mitad de las importaciones totales
de la UE.

Holanda es el principal proveedor de
flores y follaje a otros países miembros
de UE; otros proveedores importantes
de flores a la UE son Kenia, Colombia,
Ecuador e Israel.

Bolivia en el 2007 no registró ninguna
exportación de flores hacia la UE.

Producción

Alrededor del 65 - 70% del vino en el
mundo es producido en la UE. A pesar
que la producción de vino de la UE
está fluctuando y ha habido años de
fuerte declive y pérdida de la cuota de
producción, se está volviendo más
estable. La producción anual es de 170
millones de hectolitros, comparada con
los casi 200 millones de hectolitros en
el 2004. Los países productores líderes
son: Francia, Italia y España, los tres
con un volumen de producción anual
de 40 - 50 millones de hectolitros en
el 2007, seguido de Alemania con 10
millones de hectolitros en el 2007.

La producción de la UE está
tradicionalmente fragmentada en
pequeños viñedos, lo cual es una seria
limitación para la industria. En
promedio, los viñedos en el Nuevo
Mundo (en este contexto, Australia,
Argentina, Canadá, Chile, Nueva
Zelanda, Sudáfrica y los Estados Unidos)
son al menos 20 veces más grandes
comparados con los europeos.

Como ya se indicó anteriormente, la
producción de vino en la UE está
fluctuando. Esto debido al clima
impredecible y las restricciones legales
sobre la producción y la administración
de los viñedos. En el futuro se espera
que la UE continúe perdiendo su cuota
de participación en la producción.

Importaciones

La Unión Europea es el mercado

importador más grande del mundo.
Entre el 2003 y el 2007, el total de las
importaciones de la Unión Europea se
incrementaron en valor en un 7% por
año a 5,4 mil millones de Euros.

Los países líderes en suministrar vino a
la UE son: Australia (17%), Italia (15%),
Francia (14%), España (10%) y Chile (10%).
Chile es el más importante suministrador
de vino a la UE, seguido de Sudáfrica
(8%) y Argentina (2%).

Estos tres países juntos cubrieron la
mayoría de la cuota (93%) de todas las
exportaciones de los países en desarrollo
a la UE.

Exportaciones

En el 2007 las exportaciones de vino de
la UE estaban valoradas en 4.6 mil
millones de ¤, mostrando un crecimiento
constante comparado a los años
precedentes (en el 2003 el valor era 3.7
mil millones de ¤).

La gran mayoría de las exportaciones de

la UE están cubiertas por los países de
la UE15, su cuota fue de casi el 96% en
el 2007. Los nuevos Estados miembros
de la UE representan el remanente 4%
del total de las exportaciones.

El desarrollo de los precios

Los precios del vino han estado
decayendo generalmente en la UE,
debido a la sobre demanda mundial de
vino. Esto se aplica para todos los vinos
excepto el Bordeaux. En el futuro los
precios probablemente se incrementarán
en los países de Europa Oriental.

El mercado del vino en la UE es sensible
al precio y los periodos de sobre
producción están caracterizados por las
caídas de los precios y de las utilidades.

Ha habido un cambio considerable en
los precios desde el comienzo del 2008,
lo cual es contrario a lo mencionado
sobre el desarrollo de los precios en
el largo plazo. El reciente y dramático
incremento en los precios del vidrio
(60% o incluso el doble) y los costos

relacionados al transporte, así como
también la sequía de los últimos tres
años ha hecho que los rendimientos
del vino hayan disminuido en 35%, todo
esto está contribuyendo al incremento
de los precios.

En el corto plazo, los analistas no esperan
cambios dramáticos en los precios.
Todavía se desconoce como se van a
desarrollar los precios en el largo plazo.

Requerimientos de acceso
al mercado

Como productor de vino de un país en
desarrollo que se está preparando para
acceder a la UE, debe estar al tanto de
los requerimientos de acceso a mercados
de los socios comerciales y los gobiernos.
Los requerimientos son demandados a
través de una legislación y de etiquetas,
códigos y sistemas de administración.

Estos requerimientos son basados en las
preocupaciones medio ambientales, de
salud del consumidor y de seguridad.

Debe cumplir con la legislación de la UE
y tiene que estar al tanto de los
adicionales requerimientos no legislativos
que sus socios comerciales en la UE
pueden requerir.

Exportaciones de Bolivia

En el 2007 Bolivia exportó vino por un
valor total de 32.482 dólares, de los
cuales 23.700 fueron destinados a la
UE (equivalentes a 8.288 litros).

El mercado de la Unión
Europea para flores y follajes

Fuente fotografía: www.flowercouncil.org
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Tamaño del mercado

La UE consume más del 50% de las
flores del mundo e incluye muchos
países que tienen un consumo per
capita de flores relativamente alto.
Alemania es el consumidor más
grande, seguido por el Reino Unido,
Francia e Ital ia por orden de
importancia.

Los mercados en la UE pueden ser
divididos en tres categorías:

Mercados maduros como Alemania,
Holanda, Francia, Bélgica, y los
países escandinavos.

Mercados en Crecimiento como
España y el Reino Unido.

Mercados en Desarrollo como los
países europeos del Este y Grecia.

Principales especies de flores
vendidas en subastas de
Holanda, 2002-2006

Rosas

Crisantemos (Spray)

Tulipanes

Azucenas

Gerbera (girasol de las Asteraceae)

Orquídeas Cymbidium

Dendranthema (Ind Grp GE)

Freesia

Anturios (Anthurium)

Lirios (Alstroemeria)

Amarilis (Hippeastrum)

Lisianthus (Eustoma russellianum)

Lirios de Agua (Zantedeschia)

Alboradas (Gypsophila)

Rosas de San Juan (Hypericum)

Claveles (Dianthus)

Otras

Rosas

Desde 1993 las importaciones de la UE
de flores frescas han sido dominadas
por la rosa. Las rosas son las flores más
populares en la UE y varios países de
África del Este así como Ecuador y
Co lombia  o f recen exce lentes
condiciones de producción. Entre el 2002
y el 2006, las importaciones aumentaron
un 4% anualmente, ascendiendo a 992
millones de ¤ en el último año.

Orquídeas

Las orquídeas son la especie más vieja
y más familiar de flores tropicales y
son también uno de los principales
productos de importación. Las
importaciones de orquídea fresca de
corte en la UE aumentaron en
promedio un 3% anual entre 2002 y
2006, ascendiendo a 89 millones de ¤
en 2006.

Mayores tendencias en el
consumo de la Unión
Europea

Los consumidores tienden a cambiar
hacia otros artículos de regalo, por
ejemplo, el chocolate.

Los consumidores piden cada vez
f lores de alta cal idad. Los
supermercados también se están
volviendo más estrictos en sus
requisitos de calidad.

Creciente demanda para ramilletes,
y consecuentemente, para flores de
verano y follaje, ambos para
productos principales de más alta
calidad y para variedades más
pequeñas.

Los consumidores se preocupan por
el medio ambiente. Los certificados
y otras formas de garantizar la
protección del medio ambiente

ofrecen las posibilidades para
responder a esta demanda.

Con respecto a las especies
individuales de flores de corte, es
importante tener en cuenta, que de
lejos, la rosa continúa siendo la flor
más popular en todas partes de la UE.

Las ventas de claveles (Dianthus)
han disminuido considerablemente
en la última década, especialmente
en los países del noroeste de la UE.

Importaciones

En el mundo la UE es el importador
l íder de f lores y fol laje, con
importaciones que ascendieron a 3.4
mil millones de ¤ en 2006.

La ralentización de la economía y la
subsiguiente disminución en el poder
adquisitivo en muchos países de la UE
entre 2002 y 2004, tuvieron un efecto
n e g a t i v o  e n  e l  c o n s u m o  y
consecuentemente, en las importaciones
de flores. Cuando la economía se
recuperó en el 2005 y especialmente el
2006, el consumo y las importaciones
de flores aumentaron nuevamente.

Alemania por mucho tiempo ha sido
el mayor importador europeo. Sin
embargo, debido a considerables
disminuciones en sus importaciones,
el Reino Unido llegó a ser el mayor
importador en el 2006. Juntos, justifican
casi la mitad de las importaciones
totales de la UE (en valor). Sólo el 24%
de las importaciones totales fue
importado de países fuera de la UE.
Sin embargo, este porcentaje está
aumentando. Holanda es el mayor
importador de flores y follaje fuera de
la UE, justificando más que la mitad de

estas importaciones. Una gran parte
de estas importaciones de Holanda es
reexportada a otros países, en
particular Alemania.

Otros proveedores importantes de
flores a la UE fueron Kenia, Colombia,
Ecuador e Israel.
Las  opor tun idades  para  las
importaciones desde países en vías de
desarrollo son:

Alta demanda para productos de
gran calidad
Oportunidad de agregar valor desde
el mayorista hacia los cultivadores
en países en desarrollo
Suministros de temporada baja
Ramilletes
Suministrando vía subastas en
Holanda

El papel de los países en
desarrollo

Entre 2002 y 2006, la participación de
las importaciones de los países en
desarrollo en las importaciones totales
de UE de flores aumentó del 17,5% a
21,6%, ascendiendo a ¤ 739 millones
en el 2006. Este aumento de debió
principalmente gracias a Kenia.

Aranceles y Cuotas

Aproximadamente el 80% de las
importaciones de flores de corte desde
países en desarrollo están libres de
aranceles o gozan de una tarifa
preferente.

Exportaciones de Bolivia

Bolivia en el 2007 no registró ninguna
exportación de flores hacia la UE.
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