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CUERO PARA CALZADO Y TAPICERÍA: PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA DE
MATERIA PRIMA EN INDIA

La industria del cuero es un sector que cumple un rol protagónico en la economía de la India. De
acuerdo con el Consejo para Exportaciones de Cuero de la India (Council of Leather ExportsCLE), en 2016-17, esta industria registró un volumen de negocios de USD 17.6 miles de millones
y por lo tanto es considerada como uno de los sectores que más generan divisas para la
economía del gigante del sur asiático.
Actualmente la industria del cuero de la India se destaca a nivel mundial por la producción y
exportación de calzado, ropa, artículos de guarniocinería y talabartería.
India se destaca por ser el segundo mayor productor de calzado a nivel mundial, únicamente
superado por China. La producción de zapatos es el motor del crecimiento de la industria del
cuero en el país. Entre los principales mercados para el calzado de cuero hecho en India se
encuentran Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia y Francia. Las exportaciones de
calzado de cuero representan el 49% del total de las exportaciones de productos de cuero hechos
en India.
El segmento de artículos de cuero – entre los cuales se encuentran los productos de tapicería, de
manera particular tapicería para muebles y asientos de autos- también han tenido un desempeño
destacado en los últimos años. De acuerdo con información publicada por el CLE, actualmente la
industria india tiene una capacidad de producción de 63 millones de piezas de artículos de cuero y
se ubica en quinto lugar a nivel mundial en lo que a exportaciones se refiere.
Debido a su desempeño y potencial, el gobierno indio ha incluido a la industria del cuero dentro de
los sectores prioritarios de la economía y le ha asignado una meta de volumen de negocios de
USD 23.47 miles de millones para el año 2019-20. Pese a que una de las fortalezas de la industria
del cuero de la India es la disponibilidad de materia prima local, el país no produce los volumenes
suficientes para alcanzar la meta establecida. De acuerdo con el CLE, India requiere
aproximadamente 464 millones de metros cuadrados de materia prima (cueros & pieles en bruto,
cueros wet blue y otros cueros semi procesados) para cumplir con los volumenes de producción
esperados.
De acuerdo con un reporte publicado por el Exim Bank, la escasez de materia prima en India se
debe a los siguientes factores:
•
•
•

Informalidad del sector ganadero
Restricciones al sacrificio de ganado en varios estados del país
Poca disponibilidad de materia prima de alta calidad

La escasez de materia prima doméstica se ve reflejada en el aumento de las importaciones en los
últimos años. Las importaciones de cueros y pieles en bruto y cueros semi procesados
incrementaron de USD 470 millones en 2010-11 a USD 610 millones en 2016-17. Los principales
proveedores para el mercado indio son: Italia, Tailandia, Argentina, Pakistán y Arabia Saudita. Se
prevé que las importaciones continuarán incrementando de manera consistente en los próximos
años.
De acuerdo con información proporcionada por importadores, existe interés en identificar nuevas
fuentes de materia prima. En África, por ejemplo, existe interés en países como Kenia y Etiopía,
en Eurasia se nombra a Uzbekistán y Kazajistán; y en América Latina existe interés en Brasil,
Uruguay y Paraguay.
Con el propósito de identificar nuevas fuentes de materia prima, el CLE organiza encuentros entre
importadores indios y proveedores internacionales; el último Raw Material Sourcing Meet se llevó
a cabo en Chennai en febrero de 2018.
En el 2019 se realizarán las siguientes ferias:
•
•
•

India International Leather Fair (IILF), Chennai, 31 de enero-3 de febrero, 2019
India International Leather Fair, Calcuta, 26-28 de febrero de 2019
India International Footwear fair (IIFF), agosto de 2019
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