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EL MERCADO DE MÁQUINA HERRAMIENTA EN BOLIVIA

El siguiente estudio tiene como objetivo analizar la situación y perspectivas del mercado de máquina
herramienta en Bolivia. Se entiende por máquina herramienta a las máquinas, equipos y sistemas
que, por medio de procesos mecatrónicos, hacen funcionar una herramienta para dar forma a
materiales sólidos, principalmente metales. Su característica principal es su falta de movilidad, ya
que suelen ser máquinas estacionarias.
Dentro del sector de la máquina herramienta se pueden encontrar dos grupos: aquellas máquinas
herramientas destinadas al arranque de viruta y aquellas destinadas a la deformación del metal.
Estos productos son agrupados en las partidas arancelarias con clasificación NANDINA 84.56,
84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.62, 84.63, 84.65, 84.66 y 84.67.
La industria de la máquina herramienta es un mercado volátil, que depende de la evolución de
otros sectores, en especial es un sector que se ha visto afectado por las consecuencias de la
pandemia de Covid-19 en el año 2020. La producción mundial de máquina herramienta en el 2020
fue de 58.000 millones de dólares, un 20% menos que en el año 2019.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MÁQUINA HERRAMIENTA
Datos en miles de millones de dólares
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En Bolivia, la producción de máquina herramienta es residual y en algunos productos incluso nula.
Es por esto por lo que las empresas bolivianas se ven obligadas a acudir a la compra en el
extranjero, dependiendo fuertemente de las importaciones de terceros países.
La partida arancelaria más importada en el año 2020 fue la partida 8467290000 «Las demás
herramientas con motor eléctrico incorporado» por un valor de 3.761.389 de dólares, que supuso
un 15,22 % del total de las importaciones de ese año. Los países de los que más importa Bolivia
son China, Alemania y Estados Unidos, que coinciden con los tres mayores productores de máquina
herramienta a nivel mundial.
China se sitúa como el líder indiscutible de los productos importados por Bolivia. La fuerte
dependencia de productos chinos en el mercado indica que, por lo general, el mercado boliviano se
inclina más por el precio que por la calidad del producto en el momento de decisión de compra.
Alemania y Estados Unidos destacan por ofrecer unos precios altos, donde la alta especialización
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de productos y la alta tecnología son las características principales de que sirven de atractivo para
sus consumidores.
Los productos españoles, por lo general, suelen ocupar entre un quinto y un octavo puesto en las
importaciones bolivianas. El producto español más presente en el mercado boliviano en el año
2020 es el de la partida 8466940000 «Divisores y demás dispositivos especiales para ser montados
en las máquinas: Para máquinas de la partida 84.62 u 84.63» por valor de 50.228 dólares, un 10,41
% del total de las exportaciones españolas a Bolivia en 2020.
Las vías de distribución en el sector de la máquina herramienta son la venta directa, o
mayoritariamente, a través de la venta a empresas locales especializadas en la importación y la
comercialización del producto. La mayoría de las partidas arancelarias, a excepción del código
84.66, carecen de arancel, y aquellas que sí lo tienen oscila entre el 5 % y el 10 %.
Por último, a pesar de la volatilidad del mercado y de las consecuencias económicas negativas tras
la pandemia de Covid-19, las predicciones para los próximos 5 años ofrecen una visión optimista
para el sector a nivel mundial. Algunas de las oportunidades destacadas en la industria son la
electromovilidad o las impresiones en 3D.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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