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Mundialmente se importó durante el año 2010 aproximadamente un total de USD343 millones en valor
de piedras preciosas y semipreciosas. India, Singapur, Hong Kong, China y Tailandia son los
principales importadores mundiales, alcanzando un total de USD292 millones.
En Bolivia, las exportaciones de piedras preciosas y semipreciosas han alcanzado USD1,2 millones
aproximadamente durante el año 2010, habiendo crecido respecto al año anterior en un 22%.
Gráfico: Perspectivas para un aumento del mercado para un producto exportado por Bolivia en el año 2010
Producto: 710310 Piedras preciosas y semipreciosas, en bruto o simplemente aserradas o devastadas

Las esmeraldas son piedras preciosas
fascinantes. Tienen el verde más bello,
intenso y radiante que posiblemente se
pueda imaginar: verde esmeralda. En
calidad, las esmeraldas finas son más
valiosas que los diamantes.
Durante el año 2010, las exportaciones
bolivianas de esmeraldas fueron de
USD29 mil con destino hacia los Estados
Unidos de América.
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El gráfico muestra los mercados potenciales para Bolivia. Estados Unidos de América, Hong Kong,
Tailandia e India adquieren más del 78% de piedras preciosas y semipreciosas bolivianas. A pesar de
que no tuvieron un crecimiento significativo durante el año 2010; estos países siguen estando entre
los mayores importadores mundiales. Las exportaciones hacia China representaron el 3,4% del total
exportado durante el año 2010. Países con lo que no se ha tenido relación comercial para estos
productos como Singapur, el Reino Unido y Bélgica podrían ser socios comerciales potenciales ya que
han tenido un crecimiento alto en sus importaciones de piedras preciosas y semipreciosas, llegando a
ser un potencial mercado para las exportaciones de productos bolivianos.

Confederación Mundial de Joyería www.cibjo.org- promotor de la industria
mundial de la joyería.
Instituto de Joyas y Gemas de Tailandia www.git.or.th- promueve y apoya la
industria de joyería.
Asociación de Joyeros de Singapur www.sja.org.sg- aglutina más de 300
miembros contribuyendo al desarrollo de la
industria.
Instituto Gemológico de América www.gia.edu- ente de investigación,
educación y servicios de gemas.
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¿Te interesa saber más acerca de las piedras preciosas y semipreciosas...?
semipreciosas...?
El IBCE puede desarrollar de acuerdo a su necesidad, estudios de mercado para productos potenciales y de elección.
Para más información, favor contactarse:

Persona de contacto:
contacto Steven Magariños Terrazas
Cargo:
Cargo Especialista de Mercados - IBCE
E-mail: investigador2@ibce.org.bo
Teléfono:
Teléfono +591-3-3362230
Fax:
Fax +591-3-3324241
Dirección:
Dirección Av. Las Américas Nº 7 (Torre Empresarial CAINCO, Piso 13)
Santa Cruz - Bolivia
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