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PLAN SECTORIAL CURTIDOS 

ACEXPIEL  ha elaborado y presentado el Plan Sectorial para el 2009, conformado básicamente 
por la participación agrupada en ferias internacionales del sector, la preparación de misiones y 
la continuidad de la campaña de promoción “Spanish Tanners”. 

El Objetivo General de las actividades de promoción para el 2009 es el fomento de la presencia 
en el exterior de los productos de los curtidores españoles, ofreciendo imagen de calidad y 
prestigio que permita aumentar la cuota de mercado en los países destino de nuestras 
exportaciones. Es conveniente para ello,  la diversificación de mercados, el fomento de 
acciones y estrategias específicas a seguir en cada uno de los mercados objetivo, así como la 
realización de actividades en mercados que puedan ser de interés para el sector y que ofrezcan 
o puedan ofrecer a corto/ medio plazo un potencial de consumo a los curtidores españoles. 

Las  actividades solicitadas son las siguientes: 

-Participación agrupada en los siguientes certámenes- 

• Asia Pacific Leather Fair (Hong Kong,  31 Marzo a 2 de abril) 
• Lineapelle (Bolonia, Italia 15/17 Abril y 13/15 Octubre)    
• APLF- INDIA (Nueva Delhi, India 8/10 Mayo) 
• SHOES & LEATHER- LINEAPELLE ASIA (Cantón, China, 2/4 junio) 
• All China Leather Exhibition (Shanghai, China, 1/11 Septiembre  fechas a determinar) 
• Le Cuir a Paris ( Paris, Francia, Septiembre fechas a determinar) 

 PLAN SECTORIAL DE CURTIDOS Y  CONFECCIÓN EN PIEL  2009 
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-Otras actividades- 
• Campaña de Promoción  Curtidores Españoles 
• Anuario de la industria del curtido 
• Confección de dos separatas VOGUEPELLE, su republicación en la revista VOGUEPELLE 
más mailing. 
• Stand colectivo empresas curtidos en FOOTWEAR EXPO-DUBAI  – Fecha a determinar. 
• Misión -Exposición a Japón –  Noviembre 2009 

 PLAN SECTORIAL CONFECCIÓN EN PIEL 

ACEXPIEL también  ha solicitado por quinto año consecutivo el plan sectorial para la confección 
en piel  que contiene una serie de acciones a desarrollar a lo largo del año 2009.  

Las acciones que se han planteado para este  plan son las siguientes: 
-Otras actividades- 
• Campaña de Promoción. 
• Misión comercial directa o Exposición a Dubai – Marzo 2009 
• Misión Exposición a Japón – Enero 2009 
• Misión Exposición a Rusia, Polonia y Ucrania – Noviembre 2009 

  

 
  

Acaba de editarse una nueva separata con las 
tendencias primavera/ verano 09, “Butterfly effect”, que 
posteriormente será republicada en  VOGUEPELLE. La 
separata consta de una serie de retratos de modelos 
con  las pieles dispuestas en forma de mariposa de la 
próxima temporada primavera/ verano 09. 
Colomer y Munmany, Curtidos Badia, G Estilo, Curtidos 
Parera, Curtidos Bassols y Cueros Exóticos Valencia 
son las empresas que han tomado parte en esta 
campaña de promoción en prensa. 

 BUTTERFLY EFFECT - SEPARATA  TENDENCIAS PRIMAVERA-VERANO 2009  

Portada separata con las tendencias 
primavera/ verano 09, “Butterfly effect” 
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Acexpiel, con el patrocinio del 
ICEX,   organizó la participación 
agrupada de 17 empresas  en la 
pasada edición de la Feria All 
China Leather Exhibition, celebrada 
en Shanghai del 3 al 5 de 
septiembre.  La feria  coincidió con 
China International Footwear Fair 
(CIFF) y Moda Shanghai en el   
Shanghai New International Expo 
Centre.  
ACLE continua siendo el certamen 
más importante de la industria de la 
piel en China, manteniendo en esta 
edición un número de expositores 
aproximado al del año anterior a 
pesar de los momentos difíciles por 
los que atraviesa el sector.  

  

 PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACLE 2008 

Stand  de la feria ACLE durante la pasada edición

 

  
Acexpiel, con el patrocinio del ICEX,   organiza la participación agrupada de 15 empresas de 
curtidos  en la próxima edición de la Feria Le Cuir a Paris. En el certamen,  que se celebrará en 
París del 23 al 26 de septiembre, se presentará la temporada Otoño/Invierno 2009-10. 

Con una superficie cercana a los 400 m2, las empresas expositoras serán: Acabats Especials 
Vic, Colomer Munmany, Curtidos Codina, Curtidos Parera, Curtidos Pintó,  G. Estilo, Genís 
Antel, Incusa, Inpelsa, La Doma, M.C Clols, Miret y Cía, Riba Guixà, Sarco, Serpelsa Furs y 
Tenerías Omega. 

 PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN LE CUIR A PARIS

 

Los impuestos a la exportación así como las restricciones a la exportación de materias primas 
se han situado en  la vanguardia del orden del día político mundial. La escasez de alimentos y 
el aumento de precio de los combustibles han acaparado la atención de los gobiernos. 

Pero el acceso a las materias primas no es solo cuestión de combustible y alimentos, también 
concierne a muchas industrias , inclusive los sectores tradicionales como el sector de la piel. 

Se adjunta artículo sobre este tema escrito por Gustavo González-Quijano, secretario general 
de COTANCE, publicado recientemente en WorldTradeNet -Business Briefing 1. 

1   Red de operadores  públicos y privados en el comercio internacional establecida por ITC, el 
Centro de Comercio Internacional de la OMC 

  

 IMPUESTOS A LA EXPORTACIÓN Y RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN DE 
MATERIAS PRIMAS

 

 
Del 9 al 12 de septiembre,  ACEXPIEL con el apoyo del ICEX  y  en colaboración con  Forum 
Development, ha organizado una misión comercial de empresas de confección en piel a 

 MISIÓN DE CONFECCIONISTAS A UCRANIA Y ESTONIA  
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Ucrania y Estonia, visitando Kiev y Tallin.  

El pasado 12 de septiembre tuvo lugar la Asamblea General de Asocur, y en el orden del día de 
la reunión estaba la elección de Junta Directiva que ha quedado constituida de la siguiente 
manera, por unanimidad de los asistentes: 
  
• Presidente             D. Silvino Navarro Casanova  
• Vicepresidente       D. Manuel Ríos Navarro  
• Secretario              D. José Velasco Santamaría  
• Tesorero                D. Pablo Ríos Navarro  
• Vocal                    D. José Antonio Capó Camps  
• Vocal                    D. Ignacio de Luis Casademunt  
• Vocal                    D. Ignacio Ríos Navarro  
• Vocal                    D. José Bas Lerma  
• Vocal                    D. Alberto Navarro Casanova 

Asimismo la oficina de ASOCUR  se ha trasladado a la calle Hernán Cortés nº4 , piso 3º, de   
Valencia 46001. 

 ASOCUR -NUEVA JUNTA DIRECTIVA  Y CAMBIO DE OFICINAS   

 
Lugar:  AIICA, Pla de la Massa s/n Igualada  
Día: Miércoles, 1 de octubre 
Hora: 16.30 h 

El reglamento REACH, que regula el Registro, la Evaluación, la Autorización y la Restricción de 
las sustancias y los preparados químicos con el objetivo de  garantizar un elevado nivel de
protección de la salud humana y el medioambiente afectará a  fabricantes, importadores y 
usuarios intermedios de sustancias químicas, variando sus obligaciones no sólo en función del 
tonelaje sino también en función de su papel en la cadena de suministro. 

Para facilitar la implementación de la normativa, y conscientes de que su aplicación aún 
despierta dudas en el sector, CEC-FECUR conjuntamente con AIICA organizan la Jornada
“Impacto y Gestión del REACH en la industria del curtido”,  que se celebrará el próximo 
miércoles 1 de octubre a les 16.30 h en la sala de actos de AIICA, en Igualada. 

La Jornada será impartida por Victor Macià - Responsable de Asuntos Técnicos de FEDEQUIM 
(Federación Empresarial Catalana del Sector Químico) y por Eugenia Corchero – técnica de 
FEDEQUIM), y tendrá una duración  de tres horas aproximadamente. 

 JORNADA  REGLAMENTO REACH :  
    Impacto y Gestión del REACH en la industria del curtido 

 

 

    

 La Confederación Española de Curtidores CEC-FECUR y el Centro Tecnológico AIICA, como 
representantes institucional y técnico respectivamente de la industria del curtido española, han 
participado en el proyecto europeo Dermagénesis, que ha venido desarrollándose durante los 4 
últimos años y que como tal acaba de llegar a su punto final, abriendo distintas nuevas líneas 
de investigación que pueden dar lugar a otros proyectos de interés para el futuro de la industria 
del curtido. 

 DERMAGENESIS- UN PROYECTO EUROPEO QUE PUEDE CAMBIAR LA INDUSTRIA 
DEL CURTIDO 
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Para descargar el documento elaborado por el Secretario General de COTANCE, Gustavo
González-Quijano, que resume los objetivos, el desarrollo y los logros del proyecto en cuestión, 
clickar aquí. 

ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR.  Est. Sector piel por subsectores 
Enero- Marzo 2008 ( miles euros)     - DESCARGAR 

  

 
EL SECTOR EN CIFRAS

 SECTOR PIEL POR SUBSECTORES 
PERIODO: ENERO-MARZO 2008

Contacte con nosotros ahora y disfrute siempre de información personalizada y de primera mano: 

Curtidores Españoles 
Valencia 359, 3º- 08009 

Barcelona España 
Tel.:(34) 93 45933 96 
Fax.:(34) 93458 50 61 

e-mail: inform@leather-spain.com 
www.spanishtanners.com 
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DERMAGENESIS 
 
Un Proyecto Europeo que puede 
cambiar  la industria del curtido 
 


 
 
Pie de foto 1: biomaterial generado mediante crecimiento in-
vitro 
 


 
La Confederación Española de Curtidores 
CEC-FECUR y el Centro Tecnológico AIICA, 
como representantes institucional y técnico 
respectivamente de la industria del curtido 
española,  han participado en el proyecto 
europeo Dermagénesis, que ha venido 
desarrollándose durante los 4 últimos años y 
que como tal acaba de llegar a su punto 
final, abriendo distintas nuevas líneas de 
investigación que pueden dar lugar a otros 
proyectos de interés para el futuro de la 
industria del curtido. 


 
Reproducimos a continuación un documento 
elaborado por el Secretario General de 
COTANCE, Gustavo González-Quijano, que 
resume los objetivos, el desarrollo y los 
logros del proyecto en cuestión. 


 
 
La Investigación y Desarrollo promovidos por la 
Industria Europea del curtido se articula mediante 
proyectos patrocinados por los mecanismos 
financieros de la Unión Europea,  a través del 
Programa Marco de la UE para I+D. Los 
protagonistas son los centros tecnológicos  de la 
industria del curtido agrupados  por el GERIC y las 
asociaciones nacionales de curtidores que 
constituyen COTANCE, conjuntamente  con  
Universidades, otros centros tecnológicos,  
industrias clientes, etc. 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
Después de un periodo de auge en la década de 
los 80 y 90, en el que la mayoría de los  proyectos 
de éxito se encaminaban al desarrollo y difusión 
de tecnologías limpias, en al 5º Programa Marco, 
el sector de la piel  presentó proyectos colectivos 
para obtener la financiación de la UE. Todos los 
operadores del sector buscaron nuevas áreas de 
investigación. 
 
Como la investigación y el desarrollo requiere 
financiación, o como mínimo co-financiación, 
procedente de  la industria,  las instituciones que 
llevan a cabo la investigación del sector realizaron 
una consulta a las empresas para identificar las 
necesidades de la industria del sector con el fin de 
identificar qué dirección se debía tomar. 
 
No obstante, la identificación de las necesidades 
de investigación de la industria del curtido no es 
sencilla. Hoy en día las fábricas de curtido en  
 
Europa tienen unas necesidades en investigación y 
desarrollo distintas a las de 10 ó 20 años atrás. 
 
Es difícil llegar a encontrar un campo de interés 
común a la mayoría de empresas europeas del 
sector, aún consultando de forma individual a cada 
una de ellas y a los sectores clientes de la 
industria del curtido, ya que las necesidades de 
cada una de ellas son de muy distinta naturaleza y 
cambian rápidamente en consonancia a la 
evolución de la economía global. La necesidad de 
cada empresa, su experiencia y las innovaciones 
que van introduciendo dan lugar a la creación de 
sus propios mecanismos dictados por su propio 
mercado.  De esta manera, pues, la auténtica 
innovación en la industria del curtido comienza 
cuando se mira más allá del estado del arte y se  
intenta imaginar el futuro. 


 
Las fábricas de curtido en Europa tienen que 
invertir en iniciativas cuya inversión pueda tener 
retorno. Necesitan vender con un margen de 
beneficio suficiente, los productos resultantes de 
sus nuevos desarrollos. 
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La industria necesita  tecnologías que pueda 
aplicar en sus fábricas y que satisfagan las 
demandas del mercado en cada momento. 


 
En la actualidad, lo que los curtidores europeos 
esperan  de la comunidad científica del sector es 
que les  proporcionen conocimientos valiosos de 
los productos y de los procesos, que permitan  a 
las tenerías europeas ser más productivas, más 
eficientes, más rentables y más sostenibles en el 
futuro. 


 
Ajustar las estructuras del sector a las nuevas 
necesidades en términos de investigación y 
desarrollo ha llevado algún tiempo pero ahora 
están emergiendo nuevas iniciativas, afloran 
nuevas ideas, y han aparecido nuevas 
oportunidades. 


 
Todo esto abre nuevos horizontes al  sector de la 
I+D a nivel europeo. 


 
Dermagenesis  es un proyecto Europeo que 
representa un momento decisivo en las actividades 
de I+D del sector de la piel.  Es diferente a los 
proyectos anteriores y responde a las necesidades 
del sector de mirar hacia el futuro. 


 
Este proyecto de I+D de gran envergadura y 
presupuesto, con 4 años de duración,  tiene como  
objetivo la generación in-vitro de un biomaterial 
con características similares a la piel genuina,  
mediante el desarrollo de una técnica nueva que 
permita  generar cueros o pieles in vitro, en una 
máquina, un bioreactor, a partir de las células de 
origen bovino. Cuando fue evaluado para la 
financiación de la Comisión Europea, fue 
considerado como un proyecto de alto riesgo,   
pero su enfoque innovador marcó  la diferencia. La 
industria del curtido ha dado un gran paso 
imaginando  un futuro en el cual los curtidores son 
independientes de las materias primas generadas 
por la naturaleza, al menos en el sentido conocido 
actualmente.  


 
El objetivo inicial de DERMAGENESIS tiene sentido 
desde muchos puntos de vista:   
 
- Trata de solucionar los problemas comerciales de 
la industria provocados  por la proliferación de 
tasas a la exportación y restricciones de 
exportación de  las materias primas que penalizan 
a los curtidores europeos en su acceso a cueros, 
pieles y wet-blue, que las autoridades de comercio 
de la Unión Europea no consiguen suprimir. 
- Toma en consideración la creciente preocupación 
social  con respecto al papel de los animales y su 


utilización comercial alimentaria o para usos no 
alimentarios. 
- Pretende desarrollar una materia prima para los 
curtidores europeos que puede ser explotada al  
100 % o con residuos mínimos y no al 20-25 % 
como en la actualidad. 
- Desarrolla conocimientos que pueden ser 
protegidos por patentes y explotados 
comercialmente. 
 
La imagen de la industria  de la piel  ha recibido 
un empujón significativo; un sector tradicional que 
entra en las biotecnologías más novedosas, ¡es 
toda una primicia! 


 
De todas maneras, Dermagenesis ha sido un 
proyecto difícil. El logro del primer objetivo del 
proyecto de producir corium in vitro ya era incierto 
desde el principio, de tal forma que conseguirlo en 
la primera tentativa habría sido un milagro. La 
pregunta no era tanto sobre qué resultados habría 
al final del proyecto, sino donde se estaría en 
términos de distancia al objetivo previsto. 


 
El no lograrlo en la primera tentativa era un riesgo 
calculado. De hecho, los resultados han quedado  
lejos de estar en línea con los resultados 
esperados. Las técnicas desarrolladas no están 
aún preparadas para  generar  tejido con las 
propiedades requeridas por la industria del curtido. 
Pero el aspecto  más interesante consiste en que 
el conocimiento ganado en este intento  ha dejado 
el objetivo accesible. 
 
Además, Dermagenesis, en su esfuerzo por 
desarrollar técnicas para procesar un tejido tan 
novedoso, ha conducido a un número de 
resultados colaterales de gran interés  para la 
industria del curtido. 
 
La investigación sobre el material, sus 
características, sus usos y sus propiedades ha 
proporcionado nuevos conocimientos que 
ayudarán al sector a entender mucho mejor como 
continuar en los procesos de generar  la piel así 
como en su  transformación en  cuero. Este 
conocimiento constituye un nuevo componente 
básico para la  investigación futura  o para su uso 
en la industria a través de  procesos  
convencionales mejorados. 
 
Dermagenesis ha proporcionado, entre otros,  una 
nueva técnica de curtición rápida sin agua para 
cueros o pieles; unos minutos bastan para 
estabilizar la piel que se conserva por  
deshidratación. Esta técnica puede tener gran 
aplicación, en el mercado actual de la industria de 
la piel, cada vez más exigente con los tiempos de 







1 de Septiembre de 2008 


entrega de los pedidos  por las exigencias de la 
moda. Con esta nueva tecnología, los curtidores 
podrán responder a las demandas. Por ejemplo,  
Dermagenesis hará posible que un fabricante de 
calzado pueda hacer un nuevo prototipo de un día 
para otro y producir una serie corta de prueba de 
igual forma, ya que la tecnología está lista. 


 
Dermagenesis también ha desarrollado un nuevo 
test de toxicidad para la industria que podrá  ser 
aplicado para evaluar la toxicidad de efluentes 
industriales en sustitución del método actual, el  
test de Eco-Tox , de elevado coste. Derma-tox, 
como llamarán al método, tiene un coste menor y 
ofrece  mayor  exactitud. Derma-Tox,  está en 
proceso de ser patentado junto al biorreactor y al 
proceso de Dermagenesis. La patente representa 
la mejor protección para la propiedad intelectual 
generada por la industria y un foco de beneficios 
para  el empleo autorizado de las invenciones 
desarrolladas. 
 


 
 
Pie de foto 2:  bioreactor a escala piloto para la generación de 
biomaterial 


 
 


Existen más resultados en Dermagenesis que sería 
extenso detallar.  El objetivo de este artículo no es 
entrar en todos los detalles del proyecto, pero si en 
entender lo que el proyecto significa para la 
industria de cuero. Significa un nuevo inicio. Supone 
un paradigma para  los curtidores europeos. O una 
nueva manera de mirar la Investigación y el 


desarrollo en la industria de la piel. En realidad,  se 
abre una  nueva dimensión de oportunidades y 
mercados para la industria de cuero. 


 
Para concluir, aunque Dermagenesis ha sido 
cuestionado a menudo en términos del interés que 
realmente podía tener para la industria de la piel, al 
final, los aspectos positivos han compensado estas 
dudas. Los participantes en el proyecto han tenido 
que afrontar dificultades completamente nuevas que 
les han forzado a ser creativos e innovadores. A 
veces los fracasos han desalentado al grupo, a los 
participantes o a los mismos investigadores, pero 
esta curva de aprendizaje los ha hecho más fuertes 
y capaces de imaginarse otros objetivos de 
investigación para la industria del curtido que 
responden a las nuevas necesidades del sector.  
 
 


 
 
Pie de foto 3: Vista transversal de la estructura de  piel 
acabada 
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20 June 2008 


 
 
Source: COTANCE Elaboration on FAO data 
Notes:  
(1) Data refer to the sum of salted cattle & calf and sheep & goat hides and 
skins 
(2) In 1996, no export restrictions applied 


 
Export taxes and export restrictions on these commodities have 
proliferated so much that actually only about 40% of global 
availabilities reach the free market. 
 
 


 Export Taxes and Export restrictions on Raw 
Materials 
a WTO issue exemplified in the Leather Trade & 
Industry 
 


 
By Gustavo Gonzalez-Quijano* 
 
Export taxes and export restrictions on raw materials have come 
to the forefront of the political agenda worldwide. Food short-
ages and soaring fuel prices have engaged the attention of many 
Governments. The recent FAO Summit in Rome has recognized 
the adverse effects of export restrictions in terms of food secu-
rity notably for the poorest countries. But access to raw materi-
als is not only a fuel and food issue, it concerns many industries, 
including traditional sectors like the leather industry. In the cur-
rent WTO Multilateral Trade Negotiations the issue of access to 
raw materials is explicitly flagged in NAMA. The latest draft 
Modalities (May 20, 2008) deal with them under the section 
regarding Sector Agreements and the one concerning NTBs.  
 
Export taxes and export restrictions on raw materials are effec-
tive industrial development tools that can be used by Govern-
ments to develop infant industries. The local industry obtains the 
monopoly of domestic supplies of raw materials and, as foreign 
competition for these raw materials is limited or excluded, their 
prices fall against the international market providing a competi-
tive advantage (a subsidy on raw material costs) to the local 
industry. Raw material intensive industries can thus get a signifi-
cant competitive advantage that leads to market shares in value 
added products or transformation products. This mechanism 
allows infant industries to be protected, grow and have a real 
chance on the global market. 
 
However, export taxes and export restrictions are not only imple-
mented by countries with infant industries in need to grasp the 
fruits of international trade. Deviating from its original purpose, 
many other countries apply them, even when they have attained 
a high level of involvement in international trade of given com-
modities and products.  
 
 
Take for instance the leather industry. 


 


* Gustavo Gonzalez-Quijano, Secretary General of COTANCE, the European 
Leather Trade Association 


(Data in thousand tons)1 
     


 Countries 1996 2006  
 Argentina 262,5 249,5  
 Bangladesh 43,4 46,3  
 Bielorussia2 30,5 16,7  
 Brazil 505,9 736,3  
 China 485,4 937,3  
 Etyopia 36,2 36,4  
 India 474,2 504,7  
 Indonesia 37,2 37,7  
 Kenya 29,1 32,1  
 Morocco2 13,2 15,5  
 Nepal 21,5 26,4  
 Nigeria 40,4 40,4  
 Pakistan 75,9 110,1  
 Paraguay 27,6 29,8  
 Russia2 335,0 243,2  
 Thailand 47,6 43,2  
 Tunisia 6,0 6,6  
 Ukraine2 153,0 105,5  
 Uruguay 46,9 43,6  


 
SUBTOTAL Subject to 
Restrictions 2.139,8 3.261,3 


 


 
WORLD TOTALE 6.180,0 6.668,0 


 


 


% of availabilities 
subtracted to free 
trade 


34,6% 48,9% 


 


PRODUCTION OF RAW HIDES & SKINS IN COUNTRIES 
APPLYING EXPORT TAXES OR EXPORT RESTRICTIONS 







 


 


 


 


2 


WORLD PRODUCTION OF LEATHER SHOES 
(000 000 pairs) 


Source: FAO data 2005 - * FAO estimates - ** COTANCE estimates 


 
Sub-Saharan African countries or vulnerable economies appear in 
the sector’s rankings far from the top ten leather or leather prod-
ucts exporters although Africa represents some 5% of global 
availabilities in hides and skins. 
 
Europe’s Leather industry, a mature industry in a developed re-
gion has tried to mobilize both, colleagues in developed countries 
and developing countries, for gaining support in this WTO Trade 
Round for a New Deal that puts discipline for the leather sector 
trade and industry in the area of export taxes and export restric-
tions on raw materials except for infant industries in developing 
countries lagging behind in the participation in international trade 
in the sector (typically Sub-Saharan Africa and weak and vulner-
able economies, see www.euroleather.com). 


Developing countries with emerging economies, such as Brazil, 
Argentina, or India and Pakistan, are still using export taxes/
restrictions on hides, skins and wet-blue leather, even though 
their industries rank among the biggest exporters of leather and/
or leather products. But one can find examples in many sectors 
of industry (textile and clothing, leather and footwear, steel, non-
ferrous metals, chemicals, etc.). The positions gained on Global 
markets by such subsidized operators from emerging countries 
are often impossible to challenge. 
 
Less developed countries believed that implementing the same 
export restricting measures would yield them similar results as to 
their peers. Unfortunately this is not the case.  
 
The proliferation of these measures is the problem! Their use by 
countries not requiring them any longer for being able to compete 
is the problem! The fragmentation of raw materials markets into 
hundreds of protected feuds across the Globe empties the inter-
national market from raw materials causing shortages, price 
volatility, dual pricing and trade tensions and conflicts. The win-
ners are those countries with export taxes and export restric-
tions that have abundant raw material resources, as they are the 
ones who obtain the biggest gains in terms of subsidy for their 
operators. 
 
For developing countries with humble resources and infant indus-
tries, raising export taxes or export restrictions on their raw 
materials is virtually ineffective as long as their more developed 
counterparts maintain theirs. What competitive advantage can 
they achieve compared to their majors? 
 
This situation is profoundly unjust for mature industries in devel-
oped countries that in previous Trade Rounds have given in, help-
ing the development of competitors in emerging economies, and 
for infant industries in developing countries (of which most are to 
be found in Sub-Saharan Africa and other weak and vulnerable 
economies) condemned to marginality in international trade and 
getting only the bristles of the cake. 
 
The DDA NAMA negotiations constitute an opportunity for imple-
menting good governance in the international trade in raw materi-
als in many industrial sectors, notably in those sectors of export 
interest of developing countries. The leather industry is notably 
such a sector where the developing countries have export inter-
est. There is hardly any country that does not host a leather 
sector based on domestic hides and skins as raw materials. Cer-
tain countries are particularly well endowed with these re-
sources, as these are the by-products of the meat industry.  
 
Implementation of export taxes and export restrictions on hides, 
skins and wet-blue have secured large producers of hides & skins 
in certain developing countries a safe position on international 
markets for leather, footwear, leathergoods and other leather 
based consumer products. 


 2000 2001 2002 2003* 2004** 2005** 


World 4.345,8 4.427,0 4.453,3 4.470,1 4.478,9 4.989,0 


China 1.900,0 1.950,0 1.964,6 1.978,9 2.121,4 2.525,5 


Mexico 250,1 248,3 249,1 240,0 232,9 244,5 


Brazil 180,0 200,0 200,0 210,0 240,0 232,0 


India 170,0 175,0 178,0 183,4 204,0 218,3 


Indonesia 142,0 143,0 140,0 141,0 185,9 211,3 


Italy 290,0 285,0 284,5 283,0 192,5 176,1 


Spain 120,0 130,0 125,0 110,0 104,0 86,7 


Argentina 40,0 38,5 42,5 43,0 63,0 80,9 


S o u t h 
Korea 80,0 75,0 75,3 75,4 75,4 75,4 


Romania 45,0 55,0 54,8 54,7 65,6 69,6 


Thailand 65,0 66,0 66,7 67,4 62,5 65,4 


Pakistan 50,0 50,0 51,3 52,6 55,5 61,6 


Portugal 72,0 74,0 74,1 74,2 68,0 60,0 


Egypt 49,0 49,5 50,5 51,5 51,5 51,5 


Turkey 70,0 70,0 71,0 71,5 55,5 47,6 


ITC provides a forum for debate on global trade 
issues. This contribution presents a point of 
view on the debate on Export taxes and Export 
Restriction on Raw materials. The views ex-
pressed are those of the author and do not rep-
resent the views of ITC. Our readers are invited, 
through this forum, to share other views, if any, 
on this important issue. 






CUADRO SUBSECTORES

		

				IMPORTACIONES ( miles €)						EXPORTACIONES ( miles de €)

				Ene-Mar
2008		Ene-Mar
2007		Var.		Ene-Mar
2008		Ene-Mar
2007		Var.

		PIELES Y CUEROS EN BRUTO		13,082		21,961		-40%		34,063		51,317		-34%

		PIQUELADO, SIMPL. CURTIDO Y WET BLUE		40,222		43,370		-7%		25,916		23,569		10%

		CURTIDO Y ACABADO		75,445		67,793		11%		69,191		82,981		-17%

		CURTIDO ACABADO SIN LANA O PELO (CAP.41)		73,463		63,763		15%		54,713		58,550		-7%

		OVINO CON LANA Y CONEJO (CAP.43)		1,982		4,030		-51%		14,478		24,431		-41%

		SEMIELABORADO, CURTIDO Y ACABADO		115,667		111,163		4%		95,107		106,550		-11%

		MANUFACTURAS DEL CUERO		292,941		278,013		5%		128,572		132,791		-3%

		PELETERIA FINA		3,990		6,265		-36%		3,746		5,877		-36%

		CALZADO Y COMPONENTES		583,605		551,282		6%		587,853		620,497		-5%

		CALZADO  *		560,968		527,403		6%		556,276		588,518		-5%

		COMPONENTES CALZADO		22,637		23,879		-5%		31,577		31,979		-1%

		MANUFACTURAS DE LA PIEL Y EL CUERO,  PELETERÍA Y CALZADO		880,536		835,560		5%		720,171		759,165		-5%

		TOTAL SECTOR PIEL CUERO Y MANUFACTURAS		1,009,285		968,684		4%		849,341		917,031		-7%

		Nº miles pares exportación Ene/Mar 2007:  31,035

		Nº miles pares exportación Ene/Mar 2008: 134,925

		* : Nº miles pares importación Ene/Mar 2007: 114,324

		* : Nº miles pares importación Ene/Mar 2008: 186,629
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IMPORTACIÓN

		IMPORTACIÓN EN MILES euros

																19,553

		PIELES Y CUEROS EN BRUTO		13,082								-   17,617				63,516

		PIQUELADO, SIMPL. CURTIDO Y WET BLUE		40,222												1,936

		CURTIDO ACABADO SIN LANA O PELO (CAP.41)		73,463												1,936

		OVINO CON LANA Y CONEJO (CAP.43)		1,982												65,452

		MANUFACTURAS DEL CUERO		292,941												7,106

		PELETERIA FINA		3,990												25,162

		CALZADO  *		583,605												25,162

		COMPONENTES CALZADO		22,637												32,268

		MANUFACTURAS DE LA PIEL Y EL CUERO,  PELETERÍA Y CALZADO		880,536

		TOTAL SECTOR PIEL CUERO Y MANUFACTURAS		893,618





IMPORTACIÓN
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&LFuente: ESTACOM-ICEX
Elaboración: CEC-FECUR&R-2-

IMPORTACIÓN SECTOR PIEL
ENERO/ MARZO 2008 (en miles de Euros)



EXPORTACIÓN

		PIELES Y CUEROS EN BRUTO		34,063

		PIQUELADO, SIMPL. CURTIDO Y WET BLUE		25,916

		CURTIDO ACABADO SIN LANA O PELO (CAP.41)		54,713

		OVINO CON LANA Y CONEJO (CAP.43)		14,478

		MANUFACTURAS DEL CUERO		128,572

		PELETERIA FINA		3,746

		CALZADO  *		556,276

		COMPONENTES CALZADO		31,577

		MANUFACTURAS DE LA PIEL Y EL CUERO,  PELETERÍA Y CALZADO		720,171





EXPORTACIÓN
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&LFuente: ESTACOM-ICEX
Elaboración: CEC-FECUR&R-3-

EXPORTACIÓN SECTOR PIEL
ENERO/MARZO 2008 (en miles de Euros)



