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Introducción
proporción en valor muy reducida sobre el total del consumo y 
de los intercambios de joyería.

Clasificación arancelaria
71.13

Joyería y demás manufacturas, artículos de joyería y sus partes de metal precioso o de chapado de metal precioso.

71.13.11.00

De metal precioso, incluso revestido o chapado de metal precioso de plata, 
también puede estar revestida o chapada de otro metal precioso.

71.13.19.00

De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso.

71.13.20.00

De chapado de metal precioso sobre metal común.

La partida 71.13 se refiere a la joyería total o parcialmente de 
metales preciosos o de chapados de metales preciosos, es decir, 
a las manufacturas de los dos grupos siguientes:

A) Pequeños objetos de adorno personal como sortijas, pul-
seras, collares, broches, pendientes, cadenas de cuello, 

La fabricación de joyas es una actividad de origen artesanal, 
fuertemente ligada a la tradición cultural que desarrollaba en la 
antigüedad el orfebre o metalúrgico. Esta actividad que ha sido 
transformada por el desarrollo industrial, abriendo paso al mer-
cado moderno de la joyería. Actualmente la actividad del diseño 
y fabricación de joyas aglutina el espectro científico, técnico e in-
dustrial, y residualmente la artesanía, de manera que esta última 
queda, por lo general, excluida de la definición del sector.

De acuerdo con lo anterior, por alta joyería se entiende la activi-
dad que aglutina la producción de joyas elaboradas con mate-
riales preciosos y con un alto valor intrínseco, que en ocasiones 
convierten el producto final en un elemento más propiamente 
de inversión que de consumo. En consistencia con esta delimi-
tación se dejará por fuera del enfoque el conjunto de productos 
encuadrados en la rúbrica del sector de la bisutería, que si bien 
muestran una tendencia de consumo creciente, muy residual-
mente pueden configurarse como bienes económicamente sus-
titutivos de las joyas propiamente dichas, y que representan una 
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cadenas de reloj, dijes, colgantes, alfileres de corbata, sujeta 
corbatas, mancornas, cruces, medallas religiosas, cruces y 
medallas de órdenes, insignias, ornamentos para sombreros 
(alfileres, hebillas, anillas, etc.), ornamentos para bolsos, he-
billas y pasadores para el calzado, cinturones, peines, pasa-
dores y diademas.

B) Artículos para uso personal que se llevan sobre la propia per-
sona, así como los artículos de bolsillo o de bolso de mano 
como cigarreras y pitilleras, estuches para gafas o anteojos, 
tabaqueras, bomboneras, polveras, cajitas para maquillajes, 
peines de bolsillo, monederos de malla, rosarios, llaveros.

Cada una de las partidas, sobre seis dígitos mencionadas ante-
riormente, se podría separar en dos categorías: sin diamantes 
o con diamantes. La nota se limitará al estudio de las partidas 
hasta seis dígitos, de modo que no se distinguirá entre la joyería 
con diamantes y sin diamantes.

71.16

Manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas, de piedras preciosas 
o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas).

71.16.10.00 

De perlas finas (naturales) o cultivadas.

71.16.20.11

Manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas simplemente 
ensartadas, sin dispositivos de cierre ni otros accesorios.

71.16.20.19 

Exclusivamente de piedras preciosas o semipreciosas.
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1.1. GENERALIDADES 
SOBRE LA JOYERÍA

1.1.1. Joyería contemporánea1

La joyería contemporánea es el tipo de práctica entendida como 
la descendiente de una actividad creativa basada en la artesanía, 
que encuentra su origen en los talleres medievales. Tal definición 
pone el acento en el pasado histórico de la joyería contemporá-
nea y encuentra antecedentes, por un lado, en los movimientos 
arts & crafts anglosajones, y por el otro en la aparición de movi-
mientos de joyería radicales en los años 60, que subraya las no-
ciones de individualidad, artesanía y creatividad, y su conflictiva 
relación con la gran producción en serie.

También podría ser definida como un mercado (Lignel adopta el 
argumento según el cual los productos culturales son definidos 
menos por sus métodos de producción que por su distribución, su 
visibilidad y, en definitiva, su posible impacto en una ampliada po-
blación de consumidores): en la mayoría de los países un número 
limitado de galerías se ocupa a la vez de la distribución y la promo-
ción. Por su parte, el fabricante/diseñador espera ser representado 

1 Información tomada de artículos publicados por Benjamín Lignel (1972). El autor 
estudió filosofía y literatura, para luego estudiar historia del arte en la Universidad 
de Nueva York y finalmente diseño de mobiliario y de joyería, en el Royal College of 
Art de Londres.

por un mínimo de cinco galerías y así garantizarse un complemento 
de renta a las consignaciones con ventas directas desde el taller.

Desde ese punto de vista, el mercado de la joyería contemporá-
nea funciona de manera similar al del arte pero a una escala tan 
reducida que su falta de visibilidad cuestiona su existencia.

En resumen: la mayoría de los joyeros convendrán que la joyería 
contemporánea es una profesión en rápida evolución, al cruce 
de la artesanía, el diseño y el arte, y que atraviesa actualmente 
una crisis de identidad.

Para Joyeros Argentinos «la joyería contemporánea se aventura 
a investigar y experimentar con materiales, conceptos, procesos. 
Su valor se traslada del metal o la gema, o el preciosismo de su 
engarce, a la forma, el concepto, el mensaje que comunica y su 
manera de hacerlo». Decimos también que «para algunos crea-
dores la joyería contemporánea obtiene su identidad por oposi-
ción a la joyería tradicional. Para otros se enmarca con este nom-
bre un amplio espectro de creaciones que se distinguen gracias 
al proceso creativo que las trajo al mundo, aún recibiendo respe-
tuosamente de la joyería tradicional historia, técnica y el objetivo 
de adornar el cuerpo humano. También hay quienes destacan la 
relación particular que las piezas establecen con quien las usa; 
existen aquellos que no creen necesario que una joya deba tener 
como finalidad la posibilidad de ser usada».
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En Colombia, como ocurre con los demás países latinoamerica-
nos, son muy pocos los joyeros que puedan congregar un núme-
ro suficiente de personas a las normas de la joyería contempo-
ránea. La mayor limitación se encuentra en la producción y hay 
comparativamente pocos programas de diseño de joya, menos 
aún graduados encontrando trabajo en la rama y muy pocas pie-
zas presentadas por creador al año; a eso se añade un antago-
nismo cultural con la producción en serie y, por consiguiente, con 
la gran distribución.

1.1.2. Joyería tradicional

La joyería tradicional es aquella en la que para que la joya se 
considere como tal debe tener por lo menos uno de estos com-
ponentes: un metal precioso –oro, plata o platino– o una piedra 
preciosa –diamante, el rubí, zafiro o esmeralda–, además de di-
seño y factura impecable2. 

La producción de joyería en Colombia se puede considerar di-
versa, pues va desde la joyería contemporánea en las principales 
ciudades hasta la de filigrana en municipios de tradición orfe-
bre como Santafé de Antioquia. Aunque también hay que decirlo, 
convive en el mercado gran cantidad de joyería importada, de 
contrabando o subfacturada. 

2 Fuente: Joyeros Argentinos.

1.2. MERCADO MUNDIAL
DE LA JOYERÍA 

1.2.1. Exportaciones3

Las exportaciones mundiales de joyería en 2011 se aproximaron 
a USD 80.000 millones, para un aumento de 34,9 % respecto a 
las ventas del año inmediatamente anterior, superando las más 
ambiciosas proyecciones y desmintiendo a quienes anticipaban 
una reducción de este sector como consecuencia del aumento 
de los precios mundiales de los metales preciosos, y particular-
mente del oro.

Tanto el valor total de sus exportaciones como el índice de cre-
cimiento en el 2011, permiten destacar al sector de la joyería 
como uno de los más dinámicos comercialmente en el mundo. 
También podría decirse que pocos renglones con posibilidades 
exportadoras desde Antioquia pueden mostrar las cifras que 
presenta el de la joyería en el mercado global. 

3 Basado en las estadísticas de UN- Comtrade, e Intracen.
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Gráfico 1
Evolución de las exportaciones mundiales de joyería
(USD millones)
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Fuente: UN-Comtrade.

Las exportaciones mundiales de joyería de oro alcanzaron un va-
lor de USD 72 mil millones en 2011, logrando una participación 
de 90 % en el comercio mundial de la joyería (dos puntos porcen-
tuales más que en 2010) y que consolida a este renglón como 
el más importante en el mercado joyero mundial. La mayor po-
tencialidad exportadora para el departamento de Antioquia se 
encuentra precisamente en la joyería de oro y en ella se con-
centrará todo el análisis a lo largo de este estudio, sin dejar de 
mencionar, cuando así se requiera, otros renglones de la joyería.

India es el mayor exportador mundial de joyería de oro, alcan-
zando en 2011 un valor total de USD 13.660 millones y con un 
crecimiento de 82,6 % respecto a sus exportaciones del año 

inmediatamente anterior. Los chinos ocupan el segundo logar 
exportando USD 9.449 millones, seguidos por Suiza y Estados 
Unidos, que exportaron USD 6.851 y USD 6.611 millones respec-
tivamente. Italia, que se distingue por sus exportaciones de joye-
ría fina, ocupó el quinto lugar entre los exportadores mundiales 
con un total de USD 5.143 millones en 2011.

Cuadro 1
Principales exportadores mundiales de joyería de oro (USD)

País Valor exportado 
2008

Valor exportado 
2009

Valor exportado 
2010

Valor exportado 
2011

Mundo 47.592.244 44.972.071 52.616.648 72.126.944
India 4.475.485 10.336.692 7.476.716 13.659.901
China 2.267.130 2.106.004 4.211.281 9.449.109
Suiza 4.521.206 3.891.574 4.766.318 6.850.969
Estados Unidos 5.064.660 4.441.564 5.207.198 6.611.336
Italia 5.437.997 3.762.231 4.523.496 5.142.886
Hong Kong (China) 3.859.782 2.894.435 3.493.506 4.858.830
Reino Unido 3.929.667 3.336.430 3.821.357 4.488.044
Francia 1.762.487 1.412.427 1.847.871 2.888.703
Singapur 1.567.804 1.582.132 2.464.303 2.448.848
Japón 805.268 661.555 1.302.368 2.154.640
Tailandia 1.964.035 1.525.741 1.798.972 2.139.833
Turquía 1.585.425 1.087.254 1.445.411 1.846.646
Malasia 1.165.746 1.097.971 1.316.806 1.709.180
Emiratos Árabes Unidos 3.699.081 1.108.739 1.057.045 1.396.489

Exportadores americanos
México 364.049 434.662 505.355 494.770
Canadá 213.976 159.133 156.682 146.859
Panamá 94.342 84.271 81.258 73.717
Brasil 61.208 42.832 39.177 48.532
Bolivia 60.029 57.001 43.356 43.598
Perú 60.474 34.595 34.937 31.344
Costa Rica 22.089 17.999 21.209 24.974
El Salvador 554 1.693 4.540 6.767
Antillas Holandesas 10.729 5.476 11.253 6.035
Guatemala 17.989 24.631 17.812 4.702
Chile 215 156 274 2.037
Colombia 6.305 3.437 908 1.535

Fuente: TradeMap. Intracen.
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Todos estos grandes exportadores aumentaron sus ventas en 
2011 no obstante el aumento considerable de los precios del oro, 
manteniéndose la joyería como el principal cliente para el oro en 
el mundo.

Entre países asiáticos y europeos se distribuyen el mercado res-
tante, figurando México entre los grandes exportadores con un 
total de USD 494 millones en 2011, para una pequeña reducción 
respecto al 2010 de 1,5 %. Entre estos otros países exportadores 
cabe destacar el crecimiento de Japón de 65 %, y la aparición 
de Turquía, Malasia y Emiratos Árabes como muy importantes 
vendedores de joyería de oro. 

Gráfico 2
Evolución de las exportaciones mexicanas de joyería 
(USD millones)

579,9 572,9

457,3
514,3

617,8 608,7
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Fuente: UN-Comtrade.

Cuadro 2
Principales destinos de las exportaciones de joyería de México

Destino 2011
(USD millones)

EUA 539,9

Canadá 29,1

Reino Unido 8,2

Australia 6,1

Colombia 3,8

Venezuela 2,5

Chile 2,2

Panamá 1,7

España 1,6

Fuente: UN-Comtrade.

Después de México, en América, se destaca como exportador de 
joyería de oro Canadá con USD 146,9 millones, seguido por Pa-
namá y Brasil con USD 73,7 y USD 48,5 millones respectivamen-
te. Bolivia es un caso digno de mención pues sus comunidades 
indígenas, asociadas principalmente a través de Exportadores 
Bolivianos, logran ubicar a ese país como el quinto exportador 
americano de joyería de oro con un total de USD 43,6 millones en 
2011. Colombia figuró como el 15° exportador de la región con 
tan solo USD 1,5 millones.



Cadena de Joyería en Antioquia

11

1.2.2. Importaciones4

El mayor comprador de joyería de oro en el mundo en 2011 fue 
Emiratos Árabes con un total de USD 15.324 millones, seguido 
por Hong Kong con USD 10.128 millones. Les siguen Suiza con 
USD 8.675 millones y Estados Unidos con USD 7.284 millones. 
Reino Unido, Singapur y Francia anteceden a Italia, un buen mo-
delo a seguir en el futuro para las exportaciones de joyería desde 
Antioquia por tratarse de un gran exportador de joyería fina.

Gráfico 3
Principales compradores de joyería de oro 2011 
(USD millones)

15.324

10.128
8.675

7.284

3.706
2.924 2.623

1.554

H.Kong Suiza EUA R. Unido Singapur Francia ItaliaEmiratos
Árabes

Fuente: UN-Comtrade.

4 Basado en las estadísticas de UN-Comtrade, e Intracen.

Las principales compras de Emiratos Árabes se realizan en 
Malasia, India, Italia y Singapur5. No hay un solo proveedor la-
tinoamericano para ese gran mercado, el más importante en el 
mundo. 

Hong Kong se provee de China, llegando a un nivel de compras 
en 2011 de USD 4.560 millones (ver Gráfico 4). Posteriormen-
te aparecen India y Estados Unidos con ventas por USD 1.381 
y USD 1.101 millones respectivamente, seguidos por Suiza con 
exportaciones hacia Hong Kong por USD 839 millones. Los ita-
lianos son también importantes en ese mercado, enviando en 
2011 casi USD 590 millones hacia ese destino. 

Suiza es el tercer comprador mundial de joyería. Su principal pro-
veedor, en 2011, fue Francia con un total de USD 1.412 millones 
(ver Gráfico 5). A los franceses les siguieron los italianos y el Rei-
no Unido con exportaciones de USD 1.378 y USD 774 millones 
respectivamente. Vietnam, Japón y Hong Kong son los provee-
dores asiáticos más importantes y Estados Unidos participa en 
ese mercado como el séptimo proveedor con USD 392 millones. 
No hay un solo proveedor latinoamericano.

5 Al momento de realizar este estudio las cifras aún no se encontraban desagrega-
das en la base de datos estadística de Comtrade.
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Gráfico 4
Países de origen de las importaciones de joyería de oro  
de Hong Kong 2011 (USD millones)
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Fuente: UN-Comtrade.

Gráfico 5
Países de origen de las importaciones de joyería de oro  
de Suiza 2011 (USD millones)

1.412

Vietnam EUAR. Unido Emiratos
ÁrabesFrancia JapónItalia H. Kong
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774 772
674

610

392 338

Fuente: UN-Comtrade.

Estados Unidos es el cuarto comprador mundial de joyería de oro 
y su valor de importaciones en 2011 ascendió a USD 7.284 millo-
nes. Su principal proveedor es India, que el año anterior le vendió 
USD 1.484 millones, seguida por China y Tailandia con USD 1.304 
y USD 1.071 millones respectivamente (ver Gráfico 6). 

Gráfico 6
Países de origen de las importaciones de joyería de oro  
de Estados Unidos 2011 (USD millones)

1.484

TailandiaIndia China FranciaItalia H. Kong Suiza

1.304

1.071

587

392 361 343

Fuente: UN-Comtrade.

Italia es otro gran proveedor de Estados Unidos, con USD 587 
millones. Y a este país le siguen como proveedores del mercado 
estadounidense Francia, Hong Kong y Suiza. México es el prin-
cipal vendedor de joyería a los Estados Unidos entre los países 
latinoamericanos, alcanzando una suma de USD 291 millones al 
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año anterior, la cual, no obstante, es inferior en USD 100 millones 
a la que obtuvo ese país por sus exportaciones en 2007.

De otra parte se destacan las exportaciones realizadas por Bo-
livia a los Estados Unidos. En 2011 sus despachos totalizaron 
USD 41,2 millones, cifra que a pesar de su importancia relativa 
es inferior a la que obtuvo ese país por sus ventas con ese desti-
no en 2007, por USD 73,5 millones. Algo similar ocurrió con Perú, 
cuyas exportaciones pasaron de USD 76,6 millones en 2007 a 
USD 39 millones en 2011. 

Gráfico 7
Países latinoamericanos origen de las importaciones 
de joyería de oro de Estados Unidos 2011 (USD millones)

291

BoliviaMéxico República
Dominicana BrasilPerú Costa

Rica Colombia

247,6

41,2 39
21,5 20,4

1,8

Fuente: UN-Comtrade.

El gran contraste se encuentra con las muy modestas expor-
taciones colombianas hacia los Estados Unidos, pues de unas 
muy elevadas ventas de oro como materia prima se pasa a tan 
solo USD 1,8 millones en 2011 en joyería, incluso muy por debajo 
de la cifra de USD 8,7 millones conseguida en el 2007.

Cuadro 4  
Compras estadounidenses de joyería de oro en América
(USD miles)

Exportadores
Valor 

importado 
2007

Valor 
importado 

2008

Valor 
importado 

2009

Valor 
importado 

2010

Valor 
importado 

2011
Mundo 9.089.194 6.924.828 5.554.254 6.509.157 7.284.193
México 393.960 276.404 266.622 283.414 290.766

Rep. Dominicana 308.631 320.593 224.282 241.736 247.571

Canadá 189.858 153.106 113.997 106.437 97.237

Bolivia 73.474 54.108 70.179 57.402 41.154

Perú 76.584 61.827 41.067 42.359 39.041

Brasil 27.399 26.238 16.484 15.905 21.485

Costa Rica 15.569 13.762 17.921 25.519 20.364

Colombia 8.725 5.400 4.324 1.549 1.768

Fuente: ITC Intracen-Trademap.

Canadá es otro importante comprador mundial de joyería de oro, 
registrando en 2011 compras por USD 928 millones, para un 
crecimiento de 14,1 % respecto al año anterior. India aumenta 
notablemente sus importaciones, creciendo en 2011 un 257,4 % 
gracias a sus últimas compras por valor de USD 908 millones. 
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Mientras tanto Australia supera a Catar, otro interesante mercado 
mundial para la joyería. México se distingue como el más impor-
tante comprador entre los países latinoamericanos y llega el año 
anterior a un volumen de importaciones de USD 283 millones.

Gráfico 8
Otros importantes compradores de joyería de oro 
(USD millones)

Polonia
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Francia

Guatemala

Reunido Unido
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Fuente: UN-Comtrade.

Es probable que las importaciones mexicanas correspondan a 
producto para cierto grado de transformación y su posterior reex-
portación hacia Estados Unidos, pues es de este país que procede 
casi la totalidad de sus importaciones y es ese mismo el destino 

de sus ventas. Esto obligaría a excluir a México como mercado 
objetivo para las futuras exportaciones de joyería desde Antioquia.

Colombia exporta muy poca joyería pero es un buen compra-
dor. Sus compras en 2011, de todo tipo de joyería ascendieron, 
a USD 15,6 millones con un aumento de 23,8 % en relación con 
las importaciones del año inmediatamente anterior. Los más 
importantes países proveedores del mercado colombiano son 
España, Italia y México aunque aparecen con valores similares 
Brasil, Perú y Hong Kong. 

Gráfico 9
Importaciones totales de joyería en Colombia  
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.
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Gráfico 10
Países de origen de las importaciones de joyería  
de Colombia 2011
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Fuente: UN-Comtrade.

El sector de la joyería incluye muchos otros renglones como el de 
joyería de plata, aunque sus volúmenes de compras mundiales 
no son tan importantes como los de la joyería de oro. Además, 
no es Colombia tan competitiva en este renglón como lo son 
otros países latinoamericanos como Perú y México. Ahora bien, 
si Antioquia es importante como productor y exportador de oro, y 
tiene tradición orfebre y un conocimiento por mejorar y apoyar, lo 
lógico es concentrarse en la promoción de la joyería de oro, pues 
las posibilidades, con un punto de partida de casi cero, son sin 
duda alguna muy amplias. 

Las ventas de joyería de plata equivalen al 8,5 % del valor de las 
de joyería de oro. Las compras mundiales de este renglón han 
tenido un crecimiento sostenido durante los últimos años para 
llegar a un nivel de USD 6.800 millones en 2011, con un aumento 
del 16 % en relación con las compras de 2010. Estados Unidos 
es el principal comprador con un total de USD 2.246 millones en 
2011, seguido por Hong Kong como segundo importador mun-
dial de joyería de plata con un valor de USD 868 millones. 

Gráfico 11
Evolución de las compras de joyería de plata (USD millones)
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Fuente: UN-Comtrade.
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Gráfico 12
Principales importadores de joyería de plata  
(UDS millones)
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Fuente: UN-Comtrade.

Ahora bien, el mercado para la joyería de oro asciende a USD 
72 mil millones y su ritmo de crecimiento anual es superior al 
que registra la joyería de plata, producto que tiene como principal 
mercado Estados Unidos. Es por esta razón, teniendo en cuen-
ta que prácticamente nada se exporta ahora, que en Antioquia 
debe concentrarse el esfuerzo productor y exportador en oro y 
no en plata, pues no tendría sentido seleccionar como prioridad 
el renglón de menores posibilidades comerciales.

1.3. CONDICIONES DE ACCESO 

Puede decirse que todos los productos colombianos ingresan 
totalmente libres de aranceles a todos los países industrializa-
dos (aunque el país no tenga con ellos acuerdos comerciales) y 
a la mayoría de los países latinoamericanos. 

Las condiciones de acceso entonces se limitan principalmente a 
exigencias de carácter técnico, fitosanitario, de ingresos tempo-
rales por estacionalidades, de normas técnicas, etc. 

En esta parte del estudio se hace referencia a esas exigencias 
sin ser muy descriptivos con ellas, pues se están considerando 
por ahora productos que no cuentan con amplia oferta exporta-
ble y que el conocimiento riguroso de tantas exigencias se hace 
necesario solo al momento de ingresar en un mercado, y no con 
la anticipación de años pues esas mismas exigencias cambian 
con el tiempo.
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Cuadro 5  
Aranceles para las joyas colombianas y márgenes  
de preferencia respecto a terceros países.

Terceros países Colombia

Unión Europea 2,5 %
Presentación del certificado «CITES» requerida 0 %

Brasil 18 % 0 %

Canadá 5,83 % 2,5 %

Chile 0 % 0 %

China 28,23 % 28,23 %

Costa Rica 14 % 14 %

República Dominicana 20 % 20 %

Ecuador 25 % 0 %

Hong Kong 0 % 0 %

India 10 % 10 %

Japón 5,31 % 2,16 %

México 0 % 0 %

Panamá 10 % 10 %

Catar 5 % 5 %

Rusia 20 % 20 %

Emiratos Árabes 5 % 5 %

Estados Unidos 6,39 % 0 %

Fuente: Export Helpdesk. ITC Intracen/Trademap.

1.4. MERCADOS OBJETIVO

1.4.1. Perfil de los consumidores en Estados Unidos6

Estados Unidos importa USD 7.284 millones en joyería. Las im-
portaciones representaron más de la mitad del consumo de este 
sector en ese país. Cada ciudadano norteamericano consume 
en promedio USD 25 en joyería al año, de los cuales USD 16 co-
rresponden a la importada.

La producción estadounidense de joyería está concentrada prin-
cipalmente en la joyería para mujeres y niños (30 %), los artículos 
de joyería de uso personal –encendedores, cigarreras, etc.– (16 
%), anillos (13 %), anillos para matrimonio (10 %) y anillos frater-
nales y de colegios (7 %). El consumidor estadounidense realiza 
entre 2 y 4 compras de joyas al año. 

Dentro de los factores que más inciden en las compras están:

• La calidad.
• La honestidad del vendedor.
• El servicio.
• La reputación de la tienda.

6 Información tomada de Promperú. Mercado Internacional de la Joyería.



Cadena de Joyería en Antioquia

18

El 31 % de los compradores gasta más de USD 1.000 en joyas 
con diamantes, el 30 % gasta entre USD 500 y USD 999 en joyas 
de platino, el 31 % gasta menos de USD 300 en joyas de oro y 
el 48 % gasta menos de USD 300 en joyas con piedras de colo-
res. La mayor parte de los consumidores de joyería en oro están 
entre los 18 y 34 años, y la mayor parte de los consumidores de 
joyería con piedras de colores está de los 35 años en adelante.

El siguiente es el ranking de los diferentes tipos de canales según 
las preferencias:

1. Joyerías independientes como Jewelers of America.
2. Tiendas por departamento como Saks, JC Penney o Sears.
3. Grandes cadenas de joyerías como Zales o Kay’s.
4. Tiendas de descuento como Walmart o Kmart.

En menor proporción, los estadounidenses se sienten atraídos 
por las compras por catálogo, en misceláneas y las compras 
por televisión. Existen otros canales que están tomando fuerza 
como las tiendas de empeño, las subastas y el Internet. 

Cuadro 5
Principales detallistas de joyería en Estados Unidos.

Walmart USD 2,300 millones

Zale Corp USD 2,100 millones

Sterling USD 1,600 millones

Sears USD 1,050 millones

JC Penney USD 1,060 millones

Service Merchandise USD 960 millones

Finlay Enterprises USD 880 millones

1.4.2. Hong Kong7

Hong Kong constituye un mercado muy desarrollado, estable y 
con una gran tradición en la adquisición, reexportación, distribu-
ción y consumo de productos importados.

El campo de la joyería en concreto ha contado siempre con gran 
peso dentro del mercado asiático en general y del chino en par-
ticular, no solo por el empleo de las joyas como elementos or-
namentales sino también por el aspecto místico y espiritual que 
las joyas tienen en los países con religiones budistas, taoístas y 
confucionistas. De esta forma las joyas de gama alta, media y 
baja son utilizadas tanto para adorar y decorar como para fines 
relacionados con la superstición y la religión.

7 Tomado de El Mercado de la Joyería en Hong Kong. ICEX. Mayo 2010.



Cadena de Joyería en Antioquia

19

El mercado de las joyas en Hong Kong se vio afectado por la 
crisis económica mundial de 2009, ya que se trata de un bien 
de lujo que los consumidores eliminan de su cesta de la compra 
en momentos de incertidumbre. Sin embargo, desde finales de 
2009 la economía de Hong Kong se volvió a activar, debido en 
parte al crecimiento económico de China continental (ha sido el 
primer país en salir de la crisis). 

De hecho, el valor de las importaciones de joyería en 2011 fue 
el doble del que había en 2008, antes de la crisis. Las tiendas 
se están beneficiando enormemente del mayor flujo de turistas 
de China continental, que realizan importantes compras en joye-
ría. Además, Hong Kong posee más tiendas de joyería por metro 
cuadrado que cualquier otra ciudad en el mundo.

Este mercado, por tanto, ofrece grandes posibilidades, provo-
cando que las principales marcas de joyeros internacionales y 
sobre todo europeos se establezcan en Hong Kong. Y es que, 
además de las ventajas burocráticas, Hong Kong es un mercado 
de prueba y de referencia para cualquier sector relacionado con 
la moda y para empresas que quieran expandirse a China. Este 
es un punto a tener en cuenta para las empresas que quieran en-
trar en este vasto mercado porque pueden apoyarse en un socio 
local, bien sea a través de un joint venture o de un distribuidor 
con oficinas en China.

El valor de importaciones ha aumentado, con una tasa de variación 
entre 2007 y 2011 de 187 %, de modo que el valor en 2011 es casi 
el triple del valor en 2007. Las exportaciones, sin embargo, se han 
mantenido relativamente estables si se compara 2007 con 2011.

A la vista de los datos, la conclusión más importante que se ob-
tiene es que Hong Kong ha pasado a ser un importador neto 
de joyería en los últimos años, siendo su valor de importaciones 
totales en 2011 casi el doble que el de exportaciones. Los datos, 
tanto de importaciones como de exportaciones, han seguido una 
tendencia creciente que sólo ha cambiado su rumbo en 2009.

Por otra parte, más del 70 % de las exportaciones son reexporta-
ciones, es decir, productos que se importan y posteriormente se 
exportan sin sufrir modificaciones comerciales. En Hong Kong 
se realiza un importante aumento de valor de la mercancía im-
portada, para luego ser reexportada.

Esta tendencia, que se encuentra en la mayor parte de los secto-
res industriales de la Región Administrativa Especial, se debe a que 
desde China se importan productos en curso o semimanufactura-
dos de bajo valor añadido pero relativamente intensivos en mano de 
obra. Una vez en Hong Kong se aporta un valor añadido a la mer-
cancía (ensamblado, empaquetado), para obtener origen de Hong 
Kong, se reexporta por el valor final. De esta manera se evita el pago 
de impuestos en China, que son más elevados que en Hong Kong. 
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Dado que las joyas preciosas son consideradas un artículo de 
lujo con unas ventas relacionadas directamente con los ingre-
sos y la riqueza, en 2009 el sector joyero en Hong Kong sufrió 
los efectos de la crisis económica mundial, reduciéndose las 
importaciones en un 8,7 % con respecto a 2008. Las exporta-
ciones totales también se redujeron en un 14 %, tras aumentar 
un 32 % en 2008.

Hong Kong es el quinto mayor exportador mundial de joyería 
fina. Los tres principales mercados a los que se dirigen las ex-
portaciones de alta joyería de Hong Kong son Estados Unidos, 
la Unión Europea y Suiza, que representan en conjunto cerca del 
60 % del total de exportaciones de Hong Kong. Las ventas a los 
mercados tradicionales de Estados Unidos y la Unión Europea 
aumentaron en un 29 % y 20 % respectivamente en 2011, frente 
a aumentos del 20 % y 8 % respectivamente en 2010. Las ven-
tas a Suiza crecieron menos que el año anterior, 28 % en 2011 
frente a 39 % en 2010. Los mayores crecimientos, sin embargo, 
se han registrado en países asiáticos: las exportaciones a Ma-
cao, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN en 
inglés) e India aumentaron en 152 %, 66 % and 532 % en 2011 
respectivamente.

Los exportadores de joyería de Hong Kong se enfrentan a la cre-
ciente competencia de los proveedores de China continental, así 
como de otros países en desarrollo como India y Tailandia. Esto, 

junto con la fluctuación del precio de los metales preciosos, dia-
mantes, piedras preciosas y materiales, ha recortado ligeramen-
te sus márgenes de beneficio. Sin embargo, los fabricantes de 
joyas se encuentran en una posición favorable para trasladar a 
los clientes estos incrementos de coste en comparación a otras 
industrias. Por otra parte, los exportadores de Hong Kong se en-
cuentran con la presión de los importadores extranjeros para 
que se les conceda aplazamiento de los pagos, posibilidad de 
devolver los artículos no vendidos, menores plazos de entrega y 
mejores diseños.

PRODUCCIÓN LOCAL

La producción local se divide en dos sectores diferenciados: pro-
ducción de joyas de metales preciosos y producción de joyas de 
imitación. El sector de la producción de joyas de metales pre-
ciosos es más importante en términos cuantitativos, tanto por 
el número de empleados como por el valor de la producción y 
exportación. Su desarrollo se ha visto facilitado por la expansión 
del mercado local, incluidas las ventas a los turistas.

La producción joyera en Hong Kong abarca una amplia gama 
de productos de precio medio y alto. Es líder en la producción de 
objetos de oro puro. La categoría de producto más popular son 
los conjuntos de joyas-gema, particularmente los conjuntos de 
diamante de 14 o 18 quilates y de oro blanco o amarillo.



Cadena de Joyería en Antioquia

21

Asimismo, Hong Kong está reconocido como un importante 
centro de producción de joyas de jade. Los principales artículos 
de jade son brazaletes, anillos y colgantes. También ha evolucio-
nado, en los últimos años, hasta convertirse en líder comercial y 
centro de distribución de perlas, debido en parte a la rápida ex-
pansión de la industria de la perla en el sur de China y el reciente 
declive de la industria de perlas tahitianas.

A pesar de que los procesos de mayor valor añadido siguen reali-
zándose en Hong Kong, los procesos de fabricación se han des-
plazado a China continental, principalmente a Shenzhen y Pan-
yu, a través de establecimiento productivo o subcontratación.

Hong Kong tiene una fuerza laboral altamente cualificada y efi-
ciente, capaz de manejar los pequeños pedidos y realizar diseños 
elaborados a precios razonables. El ámbito tecnológico general 
de la industria de la joyería preciosa de Hong Kong es superior al 
de competidores como Tailandia, pero aún se sitúa por debajo 
de líderes en tecnología como Italia o Estados Unidos.

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA

Los artículos de joyería están cada vez más orientados a las 
tendencias de la moda. Los diseños innovadores son impor-
tantes para ascender en el mercado. La joyería, que solía diri-
girse al mercado de gama alta, sigue cada vez más de cerca las 

tendencias de la moda dirigiéndose a un segmento de mercado 
más joven y con ingresos de nivel medio, a veces en forma de 
joyería de marca.

Las nuevas tecnologías también permiten el desarrollo de dise-
ños innovadores. El reciente desarrollo tecnológico permite la 
producción masiva de productos de joyería de buena calidad y a 
precios competitivos. A pesar de que la industria joyera de Hong 
Kong sigue siendo básicamente una industria artesanal, existe 
una serie de establecimientos más grandes que comienzan a ha-
cer uso de equipos de producción sofisticados y automatizados.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Según Diamond Trading Company (DTC), líder mundial en la dis-
tribución de diamantes en bruto y subsidiaria de la firma de jo-
yería DeBeers, hay una correlación positiva entre el aumento del 
PIB de un país y el aumento del consumo de productos de lujo. 
En 2010 el crecimiento del PIB fue del 7 % y en 2011 del 5 %, por 
lo que las ventas de joyería deberían haber aumentado. Según 
la consultora Frost & Sullivan, las ventas en 2010 en Hong Kong 
tuvieron un valor de HKD 49.800 millones, un 40 % más que en 
2009, y se estimaban en HKD 68.300 millones en 2011, un 37 % 
más que en 2010. Según esta fuente, el crecimiento de las ven-
tas de joyería entre 2010 y 2015 se estimaba en 35,1 %.
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Otra ventaja del mercado hongkonés podría ser la alta penetración 
de los artículos de joyería en el mercado. Según Chow Tai Fook, 
líder en joyería en Hong Kong y China, se estima que en 2009 uno 
de cada cinco hongkoneses poseía joyería, frente a uno de cada 
diez en Estados Unidos o la Unión Europea. Según Frost & Sulli-
van, sin embargo, el consumo per cápita en 2009 fue menor que 
en esos mercados, USD 97 frente a USD 260 en Estados Unidos 
y USD 214 en la Unión Europea, por lo que las piezas consumidas 
serían de mucho menor valor. Otra fuente, el banco de inversión 
CICC, habla de una posesión femenina de joyería superior al 50 
% en 2009. Esto muestra, por un lado, la alta aceptación de la jo-
yería pero por otro lado hace difícil el crecimiento aumentando la 
base de consumidores. Sin embargo, gran parte del crecimiento 
se obtiene gracias a los turistas. El aumento del PIB, por otra parte, 
también llevaría a un aumento del consumo per cápita.

Al igual que en China continental, en Hong Kong existe una gran 
tradición de regalar joyería en eventos importantes. En Hong 
Kong se combinan algunos eventos de tradición china con otros 
de tradición occidental. Los eventos importantes para el sector 
de joyería en Hong Kong son bodas, Festival de Otoño, Año Nue-
vo Chino, cumpleaños, nacimientos, día de la Madre y Navidad.

Las empresas de joyería tienden cada vez más a segmentar 
sus productos por «momento del ciclo de vida», que tiene en 
cuenta la edad pero también los eventos más representativos 

de la vida del consumidor. Bajo esta clasificación surgen cinco 
categorías: nacimiento, adolescencia, vida laboral, matrimonio y 
aniversarios.

DEMANDA POR TIPO DE CLIENTE

a) Adultos

En general, los consumidores de Hong Kong de edad avanzada 
continúan comprando joyería «Chuk Kam» (oro de 24 quilates), 
no tanto como artículo de moda sino como inversión o como 
dote de boda para sus hijos. Esta actitud ha cambiado un poco 
en los últimos años, con clientes de edades más avanzadas 
comprando joyería Chuk Kam con diseños modernos para llevar 
como accesorios. El Jade es también popular entre los consumi-
dores de la tercera edad.

b) Jóvenes

El número de consumidores más jóvenes ha aumentado en los 
últimos años aunque compren piezas pequeñas. Son conscientes 
de la moda y ponen un gran énfasis en el elemento de diseño. En 
muchos casos están influidos por las tendencias en moda textil, 
principalmente a través de revistas, televisión o películas. Los con-
sumidores, especialmente las chicas jóvenes, están optando cada 
vez más por combinar joyería con prendas de estilo informal.
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Prefieren joyería de oro blanco, platino y plata, a veces con ge-
mas incrustadas. También prefieren perlas del mar del sur, dia-
mantes o piedras sintéticas, y escogen oro de 18 quilates en vez 
de Chuk Kam.

La joyería asociada a marcas internacionales de diseño tales 
como Gucci, Louis Vuitton y Chanel es también popular en Hong 
Kong. Tiffany, Georg Jensen y Folli Follie son otras marcas popu-
lares entre los consumidores más jóvenes. La joyería que utiliza 
personajes bajo licencia de Disney (Mickey Mouse), de Warner 
Bros. (Bugs Bunny, Tweety y Sylvester), Harry Potter y Hello Kit-
ty, tiene también gran éxito. Cartier, Bvlgari, Piaget y Van Cleef & 
Arpels tienen un gran número de seguidores, entre ellos la clase 
alta de Hong Kong.

c) Turistas

Otro gran grupo de consumidores son los turistas, particularmen-
te los de China continental; un colectivo que, de lejos, es el que 
más gasta de todo el turismo que recibe el territorio. La joyería 
es una de las compras preferidas de los turistas chinos, ya que 
los joyeros de Hong Kong gozan de una buena reputación en Chi-
na continental. Los turistas de China continental compran joyería 
Chuk Kam y joyería con diamantes incrustados (de baja calidad). 
Los turistas de China continental de alto poder adquisitivo tam-
bién están comprando diamantes, piedras preciosas y perlas.

El aumento de turistas chinos también ha beneficiado enorme-
mente el comercio minorista y sobretodo el de joyería. En 2010, 
el 73,6 % del gasto de turistas chinos fue destinado a compras. 
Según el Hong Kong Tourism Board, del gasto en compras de 
turistas con pernoctación un 25 % correspondió a joyería y relo-
jes. En el caso de los turistas chinos el porcentaje ascendió a 28 
%. La joyería de oro sin piedras montadas, en 2010, corresponde 
al 10 % del total de compras de los turistas chinos, frente al 9 % 
de 2009. Esto equivale a HKD 6.202.843 millones o 605.752 mi-
llones de euros (EUR 1 = HKD 10,29 el 27 de abril de 2012). Frost 
& Sullivan estima que la cantidad de dinero que estos turistas se 
pueden llegar a gastar en joyería de Hong Kong representó, en 
2010, el 40 % de las ventas del sector.

Las ventas a turistas chinos son importantes, no solo por el va-
lor que representan en ingreso sino también por su impacto en 
términos de imagen de marca en China continental. Las joyerías 
siguen una expansión en forma de «tela de araña», favorecido 
por la atracción que las grandes ciudades generan en los consu-
midores de ciudades menores que se desplazan para comprar.

Muchos establecimientos extranjeros abren su primera tienda 
en Hong Kong. Después, su expansión en China comienza por 
las ciudades de Tier I (categoría) y posteriormente van abriendo 
tiendas en ciudades tipo Tier II y así sucesivamente. Hong Kong 
es, por tanto, un mercado de prueba y de referencia.
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d) Público masculino

La demanda de joyería masculina se ha incrementado en los últi-
mos años, dado a que los hombres son cada vez más conscien-
tes de la moda. El concepto de que «la joyería es femenina» se 
está desvaneciendo y la joyería se está convirtiendo en una parte 
integrada en el atuendo masculino. Compran para adaptar su as-
pecto a un estilo determinado. Usan joyas tales como mancornas 
y alfileres de corbata pero también pulseras, anillos y colgantes.

DEMANDA POR TIPO DE PRODUCTO

La demanda de oro amarillo está creciendo de nuevo pero en 
productos que incorporan diseños de moda. En las dos últimas 
décadas la imagen del oro ha empeorado en el mercado global 
de joyería. Su valor como inversión y como valor refugio se ha 
visto erosionado desde entonces. Esto se refleja en la constante 
caída del precio del oro, reduciéndose el valor del oro a casi la 
mitad. El aumento de la importancia de materiales alternativos 
de joyería como el platino y las gemas hacen que la posición del 
oro como metal precioso a elegir esté amenazada.

La joyería de oro, sin embargo, no ha perdido su brillo en Hong 
Kong. Gran parte del valor percibido del oro en Hong Kong está 
basado en la mitología china y se encuentra arraigado profunda-
mente en las tradiciones culturales del país. Desde la antigüedad 

los chinos han mostrado una fascinación especial por el oro. El 
oro está considerado no solo como un metal precioso sino como 
un símbolo de suerte y amor. Las joyas de oro son un regalo co-
mún ofrecido a recién nacidos, recién casados y ancianos.

Los minoristas también han lanzado nuevos diseños para ex-
plorar nuevos segmentos de consumidores. Algunas grandes 
cadenas de joyerías han establecido acuerdos de licencias para 
la creación de nuevas líneas de joyas de oro empleando las imá-
genes de estrellas del pop y personajes de dibujos animados. Ta-
les líneas son particularmente atractivas para las nuevas gene-
raciones en Hong Kong. Los nuevos diseños también suponían 
crear una nueva imagen para la joyería tradicional. En la mitolo-
gía china, las pulseras de oro con dragones y fénix en las bodas 
simbolizan la bendición de los padres a la novia y al novio. En los 
últimos años han aparecido nuevos diseños de dragones y fénix 
en los escaparates y muchos pueden llevarse como un acceso-
rio habitual más que como una joya de bodas.

Frost & Sullivan estima un crecimiento de la joyería de oro del 
40,4 % entre 2010 y 2015. Para el caso de los productos de alea-
ción de oro el crecimiento junto con los productos de platino se 
estima en 40 % entre 2010 y 2015

La demanda local de joyas de plata con diseños sencillos ha 
permanecido estable. La principal demanda de joyas de plata se 
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dirige, por una parte, a los artículos de baja gama (joyas sencillas 
y baratas) y por otra a los de alta gama (joyería fina y cara). Sin 
embargo, en las generaciones más jóvenes (de 15 a 24 años) 
se observa un gran potencial para dirigir el crecimiento de la de-
manda, especialmente en el mercado de baja gama.

Un factor clave en la joyería de plata, al igual que para joyería 
de oro, es el uso de piedras preciosas en joyas de plata de alta 
gama. Los diseños con diamantes o zafiros son bastante popu-
lares en Hong Kong.

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Las joyas en Hong Kong pueden variar de productos de imitación 
vendidos en el popular barrio de Mongkok a un nivel de precios 
de USD 5 a USD 50, a joyas de oro y plata con piedras preciosas 
vendidas en las tiendas de Central con precios por encima de 
los USD 100.000. En general el mercado puede dividirse en tres 
segmentos de precio: alto, en el que se clasifican piezas de más 
de HKD 100.000  (USD 13.000); medio, con piezas entre HKD 
2.000 (USD 260 y HKD 100.000 (USD 13.000) y bajo, con piezas 
de menos de HKD 2.000 o USD 260.

En el segmento de gama alta el mercado está dominado por im-
portaciones extranjeras. Los productos de grandes marcas de 
Italia, Francia y EE.UU. (como Cartier, Bvlgari, Swarovski y Tiffany) 

han conseguido establecerse en el mercado. Sus compradores 
provienen principalmente del grupo de mayores ingresos de la 
población, dispuestos a pagar un mayor precio por la marca y el 
diseño. Según Frost & Sullivan, las ventas de la gama alta (más 
de HKD 100.000) en Hong Kong y Macao en 2010 representaron 
el 38,6 % del total y su crecimiento entre 2010 y 2015 se estima 
en un 39,1 % 

El segmento medio del mercado o mass market, caracterizado 
por piezas de joyería en estilo oriental y occidental, está domina-
do por las cadenas de tiendas locales y es en el que la compe-
tencia es más intensa, ya que supusieron un 53,8 % de las ventas 
en valor en 2010 según Frost & Sullivan. Aparte de las piedras 
producidas localmente, las importaciones de China, Japón e Ita-
lia están entrando activamente en este segmento. Su crecimien-
to entre 2010 y 2015 se estima en un 39,6 %.

En el segmento de gama baja existe una gran competencia en-
tre fabricantes de otros países asiáticos como ejemplo China, 
Vietnam y Tailandia. Este segmento elabora productos para 
consumidores preocupados por el precio y no tanto por el di-
seño o calidad. Este segmento representó, en 2010, el 7,6 % en 
valor y Frost & Sullivan estima que crecerá en un 36,7 % entre 
2010 y 2015.
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SECTOR JOYERO EN COLOMBIA8

Con piezas únicas o producción a gran escala, trabajadas con 
oro, plata, esmeraldas y piedras semipreciosas, entre otros 
materiales autóctonos, en técnicas ancestrales como la filigra-
na e inspiradas tanto en diseños de vanguardia como preco-
lombinos, componen una oferta diferenciada en los productos 
colombianos.

Diseñar joyas es una actividad técnica y creativa encaminada a 
la creación de piezas de ornamentación corporal; útiles, funcio-
nales y estéticas que puedan llegar a producirse en serie. Es así 
como el sector de la joyería en Colombia está conformado por 
empresas que fabrican, importan, distribuyen y exportan piedras 
preciosas, joyas e insumos.

La producción de la joyería busca darle valor agregado al pro-
ducto (metales y piedras preciosas) y se puede clasificar en tres 
grupos:

8 Información sacada de Estudio de mercado del sector de joyería en el exterior, 
realizado por IMEBU-Alcaldía de Bucaramanga.

• Tradicional: se destaca por la aplicación de filigrana. Tam-
bién es precolombina. Utiliza generalmente oro, plata y alea-
ciones. Se ubica en Mompox (Bolívar), Barbacoas (Nariño) y 
Santa Fe de Antioquia.

• De diseño: clásica o contemporánea y responde a las ten-
dencias del mercado. Mezcla elementos convencionales 
como el oro y la plata con otros como maderas y semillas. 
La de diseño se ubica en las grandes ciudades como Bogotá, 
Medellín y Bucaramanga.

• Artística: basada en la expresión de los artesanos. Se pro-
duce en los talleres de las pequeñas localidades y ciudades 
intermedias como Caucasia (Antioquia), Quinchía (Risaralda) 
y Marmato (Caldas).

En Colombia, el mercado interno de la joyería y otros artículos 
similares suman 3,2 billones de pesos corrientes en 2012 y 0,5 
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billones en Medellín, la cual representa el 15,3 % del mercado na-
cional, participación superior a la que tienen Bogotá y Cali9.

De acuerdo con el Censo Nacional Joyero, realizado por Artesanías 
de Colombia en 2004, en el país existían 2.481 productores joye-
ros y sus ventas anuales durante 2004 ascendieron a COP 93.386 
millones. Cerca del 50 % de dichas empresas se ubicaban en tres 
departamentos: Cundinamarca 23 %, Bolívar 14 %, y Antioquia 11 %.

Gráfico 13
Colombia, participación departamental  
en el número de joyeros, 200410

Fuente: Fenalco.

9  Raddar Firma de Investigaciones.
10 No se cuenta con información actualizada sobre el número de empresas en el país.

SECTOR JOYERO EN ANTIOQUIA

Un aspecto a resaltar tiene que ver con el carácter local de la 
actividad de joyería en Antioquia. Debido al peso que ha tenido la 
minería en el PIB del sector en el país, así como la vocación eco-
nómica en varias regiones antioqueñas, que se ha irradiado aún 
más a otras subregiones no mineras, la joyería viene adquiriendo 
un carácter local, bien sea como actividad complementaria de la 
minería en las zonas productoras o como estrategia de desarro-
llo productivo y generación de empleo en las zonas mineras y no 
mineras como en algunos municipios del Valle de Aburrá, tales 
como Envigado, Barbosa y Apartadó en Urabá.  

Según el Registro Público Mercantil de las Cámaras de Comer-
cio con presencia en el departamento11, en Antioquia en 2009 
existían registradas12 110 unidades productivas dedicadas a la 
fabricación de joyería.

11 Cámaras de Comercio de: Aburrá Sur, Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, 
Medellín para Antioquia, Oriente y Urabá.

12 No se contabilizan las unidades que estuviesen operando sin formalizarse.

Cundinamarca
Bolívar
Antioquia
Cauca
Valle del Cauca
Risaralda
Santander



Cadena de Joyería en Antioquia

29

Gráfico 14
Antioquia, unidades productivas dedicadas a la fabricación 
de joyería, según municipio, 2009

Medellín 51 %
Envigado 9 %
Barbosa 7 %
Itagüí 4 %
Santa Fe de Antioquia 4 %
El Bagre 3 %
Rionegro 3 %
Bello 2 %
Girardota 2 %
La Estrella  2 %
Yarumal 2 %
Resto de municipios 11 %

Fuente: Registro Público Mercantil

Según el tamaño, esas empresas de distribuyen de la siguiente 
manera:

Gráfico 15
Antioquia, unidades productivas dedicadas a la fabricación 
de joyería según tamaño, 2009

Micro 94 %
Pequeña 4 %
Mediana 2 %

Fuente: Registro Público Mercantil

TENDENCIAS DEL NEGOCIO

A pesar de la bonanza en los precios internacionales del oro, el 
negocio para los comerciantes ya no resplandece como antes. 
Inseguridad e informalidad y altas tasas de interés son algunas 
de las causas. Los aretes en oro puro que tanto han atraído a los 
turistas estadounidenses que arriban a Colombia se están de-
jando de producir. Las pulseras de 18 quilates por las que llega-
ban los suizos ya no se encuentran por doquier y los anillos, las 
argollas y las cadenas que tenían los precios más competitivos 
de la región ya no se fabrican con la misma intensidad, porque 
sencillamente se están dejando de vender. Ese es el panorama 
que observa la industria en el país y por el que ya se están bus-
cando nuevas estrategias para no perder el terreno ganado en el 
último quinquenio.

Lo anterior se debe, paradójicamente, a que el precio de la onza 
de oro está en los niveles más altos de la última década, pues 
a finales de noviembre de 2012 se estaba pagando a casi USD 
1.750 mientras que en enero de 2000 no alcanzaba a los USD 
290. Por este motivo algunos joyeros han decidido dejar de pro-
ducir en ese material y ahora se han enfocado en la elaboración 
de joyas a partir de la plata con algunas combinaciones, termi-
nados y aleaciones en oro, con el fin de reducir los precios de los 
artículos y hacer asequible el producto final a los consumidores.
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Como se mencionó anteriormente, debido a los altos precios 
que ha alcanzado la onza de oro en los mercados internaciona-
les, se observa una correlación negativa entre las exportaciones 
de Antioquia y el precio del metal, hecho que constituye una de 
las principales dificultades para la Cadena Productiva de Joyería 
que solo será posible aminorar en la medida de que los joyeros 
puedan imprimirle un mayor valor agregado a sus creaciones.

Gráfico 16
Exportaciones de joyería de Antioquia (2007-2011)

2007 2008 2009 2010 2011
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Fuente: DANE, CCMA, 2011.

Cuadro 6  
Exportaciones de joyería de Antioquia por grupo  
de productos (2007-2011)

Exportaciones de Antioquia 2007 2008 2009 2010 2011
Artículos de joyería y sus 
partes de plata 4.449.053 6.192.021 1.093.204 654.738 721.827

Artículos de joyería y sus partes 
de otros metales preciosos 4.910.492 3.534.812 2.162.286 13.890 10.997

Artículos de joyería y sus partes de 
chapado de metal precioso (plaque) 1.644.316 502.500 10.473 3.100 17.608

Fuente: DANE, CCMA, 2011.

A esta situación se suma el hecho que los consumidores han 
dejado de adquirir este tipo de bienes que no son de primera ne-
cesidad sino que aparecen en el renglón de los suntuarios. Esto 
corresponde a una respuesta lógica del mercado, que por tra-
dición siempre accedía a los productos de la joyería a través de 
los sistemas de crédito y mientras las tasas de interés estén tan 
altas, como durante los últimos meses, los consumidores pre-
ferirán abstenerse de hacer compras suntuarias y optarán por 
realizar solo las más necesarias13.

Para Fenalco, muchas de las debilidades de la Cadena Produc-
tiva Joyera estarían enmarcadas en su poca capacidad, la infor-
malidad, la insuficiente calidad y diseño de productos, la carencia 

13 http://m.elespectador.com/impreso/negocios/articuloimpreso-joyeria-de-
ja-de-brillar

http://m.elespectador.com/impreso/negocios/articuloimpreso-joyeria-deja-de-brillar
http://m.elespectador.com/impreso/negocios/articuloimpreso-joyeria-deja-de-brillar
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de tecnología e ineficiencia en procesos de producción, la poca 
especialización del trabajo, las dificultades en la comercializa-
ción por desconocimiento del mercado, la escasa integración 
con negocios internacionales, la falta de integración entre dise-
ñadores, joyeros, artesanos y empresarios y, que la microempre-
sa se ubica en zonas alejadas del mercado.

Sin embargo, entre las principales fortalezas en las que ya se 
está trabajando para contrarrestar este panorama está la fuerte 
aceptación, no solo en el mercado local sino en el internacional, 
de la tradición artesanal, joyera y orfebre de los empresarios co-
lombianos, los bajos costos de mano de obra, la disponibilidad 
de materia prima como el oro –a pesar de su alto costo–, la 
plata, las esmeraldas y la variedad de diseños14.

14 Y es que para algunos expertos el precio de largo plazo de la onza de oro es de 
USD 1,200 (el precio actual es de USD 1.749 por onza), ya que el precio del oro 
podría caer a largo plazo por causa de dos factores principales: que existe un enor-
me inventario físico de oro en el mundo y que la demanda mundial del metal ya 
no está creciendo al mismo ritmo de antes. La demanda global de oro cayó 7 % 
en el segundo trimestre de 2012 en comparación con el mismo periodo de 2011, 
según información del World Gold Council, organización con sede en Londres que 
representa a las principales empresas de minería de oro del mundo. La razón de-
trás de la caída de la demanda global de oro tiene que ver con la desaceleración 
económica global. Por ejemplo, la demanda de productos de joyería está cayendo 
en mercados como China e India, dice un informe del World Gold Council. http://
www.laopinion.com/inversion_oro_deja_brillar 

El negocio, de acuerdo con los representantes del sector, se ha 
venido dañando porque cualquier persona toma un curso de jo-
yería y en la sala de su casa monta un taller y empieza a elaborar 
muchos productos que pueden resultar fácilmente en el mer-
cado internacional. Además, la salida de joyas sin registrar y sin 
pagar los debidos impuestos es una práctica que cada vez cobra 
más importancia y que aún no ha podido ser reglamentada, pre-
cisamente por el pequeño tamaño de las joyas y la facilidad para 
ponerlas en un bolsillo y sacarlas como una prenda del turista.

Para Fenalco15 no se puede caer en la sustitución de productos 
con menor precio, estar por fuera de las Cadenas globales de 
valor y menos, ofrecer al mercado productos con baja tecnolo-
gía incorporada. Por eso las principales oportunidades se deben 
enfocar en apuntarle al crecimiento del comercio internacional y 
observar este negocio como una fuente clara de generación de 
divisas, desarrollando ventas por catálogo con la ayuda de inter-
net y la mejor de todas: el auge del conocimiento cultural a través 
de la expresión artística. 

El gobierno, por su parte, ya viene haciendo lo propio en el in-
centivo a la Cadena joyera mediante estímulos económicos y 
de políticas de integración. Para eso se logró el lanzamiento, en 

15 http://m.elespectador.com/impreso/negocios/articuloimpreso-joyeria-de-
ja-de-brillar

http://www.laopinion.com/inversion_oro_deja_brillar
http://www.laopinion.com/inversion_oro_deja_brillar
http://m.elespectador.com/impreso/negocios/articuloimpreso-joyeria-deja-de-brillar
http://m.elespectador.com/impreso/negocios/articuloimpreso-joyeria-deja-de-brillar
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2003, de la «Política Nacional de Apoyo a la Cadena Productiva 
de la Industria de la Joyería, Metales, Piedras Preciosas y Bisute-
ría en Colombia» por parte del Ministerio de Comercio Industria 
y Turismo, como parte de las estrategias del Gobierno Nacional 
para incentivar la generación de un mayor valor agregado en los 
productos colombianos. 

Dicha política plantea cinco estrategias para contribuir al mejo-
ramiento continuo de la productividad y la competitividad de esa 
Cadena16:

 

16 http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Movil/Publicacion.jsf?conteni-
doId=1449

1. Desarrollo de esquemas de comercialización.

2. Impulso a la innovación y el desarrollo tecnológico.

3. Apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas de capital 
humano.

4. Fortalecimiento de la calidad.

5. Articulación y reorganización de cadenas productivas.

http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Movil/Publicacion.jsf?contenidoId=1449
http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Movil/Publicacion.jsf?contenidoId=1449
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La que pudiera denominarse actualmente como Cadena de Jo-
yería no es más que un conjunto numeroso de microempresa-
rios17 que realizan actividades de procesamiento y comercializa-
ción de productos diferenciados de oro y plata, conectados entre 
sí y con los proveedores de insumos predominantemente por re-
laciones mercantiles y con una oferta de servicios de apoyo con 
resultados aún limitados en materia de progreso competitivo. 

La Cadena de Joyería puede concebirse, desde el punto de vis-
ta productivo, como un conjunto de eslabonamiento y vínculos 
«hacia atrás y hacia delante», sin que en la articulación de las de-
mandas y las ofertas predominen mecanismos institucionales 
distintos a los mercantiles. De otra parte, como un espacio insti-
tucional, la denominada Cadena es un conjunto disperso y ato-
mizado de relaciones e interacciones entre un grupo de joyeros, 
principalmente de productos de plata con un conjunto pequeño 
de organizaciones, predominantemente públicas, que ejecutan 
algunas funciones de apoyo sin que hasta el momento sus re-
sultados sean positivos para alcanzar el progreso competitivo.

De manera general el encadenamiento estaría configurado por: 

17 Aunque no se cuenta con estadísticas oficiales se estima que el negocio de joyería 
ha venido creciendo, calculándose que en Antioquia laboran cerca de 5.000 joye-
ros o productores predominantemente informales.

1. La provisión de insumos (metales: oro y plata. Fibras, natura-
les y sintéticas: cuero, caucho, plástico, vidrio, madera. Otros 
materiales como cobre, bronce, piedras y gemas), instru-
mentos, equipos y maquinaria importada por distribuidores 
independientes. 

2. Actividades de transformación en los siguientes tipos de 
joyería:

• Producto estandarizado y de maquila en microempresas 
mediante producción en serie u obtenida a través del uso 
del troquel en los municipios de Medellín y ubicados en 
las zonas mineras: Remedios, Segovia, Zaragoza y El Ba-
gre. Predomina el mercado local aunque la joyería más 
desarrollada de estos dos últimos municipios también 
se destina a la exportación. 

• Trabajo de orfebrería en filigrana: producto heredado de 
antiguo oficio de orfebrería en municipios con tradición 
minera: Santa Fe de Antioquia, El Bagre, Segovia, Dabei-
ba y Frontino.

• Joyería de diseño y/o contemporánea: oficio donde el valor 
agregado es el resultado del diseño utilizando nuevas técni-
cas y variedad de materiales (principalmente en Medellín).

• Artesanía de ferias y de venta en las calles. 
• Joyería tradicional de lujo: realizada por grandes negocio 

como Ángel &  Ángel.
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 En cuanto a la producción se analiza que la forma más habi-
tual es bajo pedido; las ventas se producen de esta manera 
frente a la producción en serie. A pesar de que la producción 
bajo pedido es predominante en el sector, según los propios 
fabricantes se llevan a cabo de forma estandarizada y solo 
un porcentaje mínimo se realizan según las especificaciones 
del cliente18.

 En general a la Cadena joyera del departamento le hace 
falta formalización en la estructura de sus unidades pro-
ductivas y ser innovadores frente a lo que ofrece la com-
petencia con otras regiones del país; no manejan volúme-
nes rentables de materia prima debido a que no tienen 
una adecuada capacidad de demanda para las empresas 
fundidoras de minerales, que destinan una alta proporción 
de estos minerales a la exportación19.

3. Actividad de comercialización y distribución de productos y 
bisutería en plata que venden también insumos en pequeños 
negocios.

 

18 Plan Estratégico del Sistema Productivo de la Joyería en Antioquia. Aguirre Aurelio. 
Secretaría de Minas.

19 Información suministrada por funcionarios de la Gobernación de Antioquia.

 Antioquia no posee marcas reconocidas. El cliente no cono-
ce marcas Antioqueñas, por lo que no basa su decisión de 
compra en ellas. La creación de marca exige una fuerte in-
versión publicitaria, inaccesible a la mayoría de las empresas 
de este sector dado su reducido tamaño20.

Según Proexport y Fenalco, entre los principales problemas del 
sector joyero están: insuficiencia en la calidad y los productos; 
ineficiencia en los procesos de producción (tecnología); esca-
sa integración de la Cadena (diseñadores, joyeros, artesanos y 
empresarios); informalidad, precios altos, contrabando; altos im-
puestos y aranceles; altos costos vinculados a mitigar la inse-
guridad comercial. Mientras que entre las fortalezas están: tra-
dición artesanal joyera y orfebre, industria con alto potencial de 
expansión, materia prima nacional (oro, plata y esmeraldas) y las 
exportaciones de Colombia21.

En el Gráfico 17 se presenta el mapa de interacción de los dife-
rentes actores que integran la Cadena de Joyería en Antioquia, 
tomando como referencia los diversos procesos que la integran.

20 Información suministrada por funcionarios de la Gobernación de Antioquia.
21 Reporte Fenalco Presidencia  2012.
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Gráfico 17
Cadena de Joyería
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3.1. INSTITUCIONALIDAD DE LA 
CADENA DE JOYERÍA EN ANTIOQUIA22

A continuación se presenta el estado actual de la instituciona-
lidad de la Cadena de Joyería haciendo la salvedad de la poca 
información disponible sobre los distintos tópicos a tratar, lo cual 
puede considerarse como un indicador de la poca importancia 
que aún posee la actividad, tanto desde el punto de vista del em-
pleo, el Producto Interno Bruto y para las instituciones. 

Para este fin se examinarán la institucionalidad formal; en parti-
cular los aspectos regulatorios y los arreglos institucionales para 
la provisión de servicios de apoyo, la coordinación y la participa-
ción de actores. 

22 Para la elaboración de estos contenidos, además de la recopilación de informa-
ción secundaria, se consultó a los siguientes actores:

 Helena Aguilar, María Cecilia Gómez y Patricia Zuluaga, de NOI Joyería.
 Liliana Sánchez de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Envigado.
 Natalia González, Consultora de Naciones Unidas en estudios de minería y joyería 

en el Nordeste.
 Aurelio Aguirre, funcionario de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia

3.1.1. La institucionalidad formal e informal 

REGULACIÓN

Sea por desconocimiento o por poca regulación, o ambas, se 
percibe que la Cadena no ha estado suficientemente reglamen-
tada con fines de competitividad. La regulación de la Cadena de 
Joyería se limitaría a unas cuantas normas contenidas en la Ley 
685 de 2001, a las orientaciones de política de apoyo de 2003 y, 
por último, a las normas recientes de certificación del producto 
Hecho a Mano. 

En primer lugar se observa la carencia de regulación de la Cade-
na en lo referente al uso de insumos y a las condiciones labora-
les en materia de normas de seguridad Industrial, contribuyendo 
así a que se mantengan tanto la ilegalidad en la venta de metales 
preciosos (oro y plata) como la elevada informalidad en la ac-
tividad de joyería; es decir, no hay barreras institucionales a la 
entrada a la actividad.

En segundo lugar, se señala que no hay claridad del gobierno na-
cional a través de sus entidades (Ministerio de Comercio Exterior, 
Industria y Turismo, con Proexport o Artesanías de Colombia) 
sobre la necesidad de normatividad y regulación de la actividad 
ni sobre los tipos de joyería que deben impulsarse para la expor-
tación: las pocas normas y acciones se dirigen indistintamente a 
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los diversos tipos de joyería, sin enfatizar o priorizar aquellos que 
ameriten apoyo para alcanzar el progreso competitivo.

En tercer lugar, la normatividad es limitada y tiene poca inciden-
cia aún en el desarrollo y competitividad de la Cadena de Joyería. 
Al respecto, la Ley 685 de 2001 solo representó una extensión a 
la joyería, considerada como una actividad de beneficio, las ven-
tajas y prerrogativas de la minería. En este sentido, desde el pun-
to de vista de la institucionalidad, no se distinguió a esta de los 
otros procesos de transformación como la fundición.

La normatividad se ha limitado al proceso de certificación de ca-
lidad del producto Hecho a Mano impulsado por Artesanías de 
Colombia, con la coordinación de la Secretaría de Minas y otor-
gado a través de Icontec. Aunque no es obligatoria para todos 
los agentes que intervienen en la producción de la Cadena, con 
la certificación se intenta avanzar hacia una formalización y cua-
lificación del oficio de joyero que opere como un mecanismo de 
selección para la dirección de los programas de apoyo, y como 
una restricción o barrera a la entrada a ciertos tipos de joyería. 

TRES EXPERIENCIAS DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA  
DE LA CADENA DE JOYERÍA

Pese al carácter exploratorio que tiene este estudio, por las en-
señanzas que ofrece se considera conveniente ilustrar tres 

experiencias o prácticas de organización productiva local que se 
han adoptado en Antioquia en el desarrollo de la joyería: NOI Jo-
yería como emprendimiento en Joyería de diseño, la Asociación 
de Joyeros de Santa Fe de Antioquia en Joyería en Filigrana y 
el proyecto Joyería Envigadeña, impulsado por el Municipio de 
Envigado para el desarrollo de la joyería.

NOI Joyería de diseño. Surge como un emprendimiento asociati-
vo de cinco mujeres a partir del conocimiento y práctica adquirida 
en diversas entidades de formación, pero especialmente en un ta-
ller particular de joyería. Su propósito es comercializar y difundir un 
producto que es el resultado de técnicas diversas y el uso de una 
gama variada de materiales: plata y otros metales; cuero, caucho, 
madera, etc., dirigido hacia un nicho de mercado asociado con el 
diseño de vestuario. Con este fin comercializa su producto y el de 
otras joyeras y joyeros, participando en las actividades y ferias es-
pecializadas programadas por Inexmoda, la Gobernación de An-
tioquia a través de la Secretaría de Minas, Artesanías de Colombia 
y Fenalco, y organiza eventos propios para promover el trabajo de 
joyeras pertenecientes principalmente al taller mencionado. 

Asociación de Joyeros de Santa Fe de Antioquia. Esta mo-
dalidad organizacional asociativa surge en el 2008 como una 
necesidad de un grupo de joyeros por agremiarse ante la difí-
cil situación que atravesaba el oficio de joyería. Conformada por 
32 joyeros, intenta rescatar la joyería en filigrana como un saber 
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tradicional, colectivo y familiar, para que se le reconozca como 
un patrimonio cultural o bien intangible con que solo cuentan, 
además de Santa Fe de Antioquia, los municipios de Ciénaga de 
Oro, Mompox y Barbacoas. Para alcanzar este objetivo y me-
jorar la competitividad de la actividad la Asociación, identifica 
la demanda por servicios de apoyo y promueve la oferta entre 
sus miembros vinculándose a los programas de: capacitación, la 
participación en ferias y eventos, en innovaciones con el mejora-
miento de técnicas, manejo de materiales y diseños y la certifica-
ción del producto ejecutados por entidades como el Sena, Arte-
sanías de Colombia, Secretaría de Minas e Inexmoda. Así mismo 
se vincula con la Empresa de Trabajo Asociado de Santa Fe de 
Antioquia, con el fin de utilizar los equipos que quedaron una vez 
el programa fracasó. Finalmente, por ser la joyería en filigrana un 
bien colectivo y patrimonio cultural, se vincula a las actividades 
llevadas a cabo para desarrollar el turismo en el municipio. 

Joyería Envigadeña Mejorando Vidas. El origen del proyecto se 
remonta a la segunda mitad de la década de los noventa del siglo 
pasado, cuando el gobierno departamental creó las Empresas 
Asociativas de Trabajo (EAT) con el fin de agregar valor a la mi-
nería en los municipios con esta vocación. Por una decisión polí-
tica, Envigado, que no es municipio catalogado como minero, fue 
incluido en el proyecto. La EAT ha evolucionado hasta convertir-
se en una corporación y el proyecto minero a considerarse como 
estratégico para la administración municipal para la generación 

de empleo e ingresos, entre otros de población vulnerable (mu-
jeres cabeza de familia y personas discapacitadas). Se ha plan-
teado que hacia el futuro el desarrollo del proyecto el municipio 
adquiera identidad como una especie de «distrito minero». Para 
este fin la coordinación y gestión del proyecto ha recaído en la 
administración pública, articulando otras entidades públicas que 
realizan funciones de capacitación y formación, certificación, 
programación de eventos, desarrollo empresarial, etc.

FUNCIONES DE APOYO

Aunque en número limitado, se reconoce la existencia de algunos 
arreglos institucionales entre los actores públicos y privados en lo 
que se refiere a la ejecución de las funciones de apoyo y a la oferta 
de programas para mejorar la competitividad de la Cadena. 

Los arreglos institucionales se han materializado en las medidas 
contempladas en la política del gobierno nacional, adoptada en 
el 2003 de apoyo a la industria de joyería, metales preciosos y 
bisutería, y cuyos resultados son desconocidos por las personas 
entrevistadas del sector. Esto puede ser un indicador de la poca 
importancia que le atribuyen los actores locales a la política na-
cional por varias razones: deficiente diseño pues no contempla-
ría incentivos adecuados, insuficiente difusión en las regiones y, 
por último, incapacidad de los actores locales para articularla y 
darle coherencia en el territorio. 
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Cabe señalar que en 2007 se aprueba el documento CONPES 
3491 pero limitado a estimular la joyería del Pacífico colombiano. 

A diferencia de otras cadenas contempladas en este estudio no 
existe un documento de esta naturaleza para la joyería, ni Acuer-
dos de Competitividad ni avances en esta dirección que le den 
unidad a la oferta de programas en las áreas de formación, in-
vestigación, información sobre mercados. 

En cuanto a las funciones de apoyo, se perciben como un conjunto 
de programas puntuales carentes de unidad que respondan a un 
plan de acción definido por los actores públicos (Gobiernos nacio-
nal, departamental y municipal) y privados (organizaciones de for-
mación, investigación, diseño, etc.). No obstante, se detecta un ma-
yor interés de organizaciones privadas por participar con sus pro-
gramas, reconociéndose avances en este sentido aunque aún muy 
limitados y sin incidencia en el progreso competitivo de la Cadena. 

Las iniciativas sobre la provisión u oferta de servicios de apoyo 
tienden a originarse en los actores públicos de orden nacional, 
departamental o municipal, teniendo aún una baja cobertura.

Actualmente concurren diversos actores –públicos y privados– 
en la ejecución de acciones y desarrollo de proyectos, todas las 
cuales son señaladas como fundamentales y prioritarias para el 
desarrollo de la actividad.

Así, las funciones de formación y capacitación para el trabajo, 
técnica y tecnológica se identifican las acciones emprendidas 
por el Sena, Artesanías de Colombia y la Universidad de Antio-
quia entre los actores públicos; y a Eafit, Comfama y talleres par-
ticulares de joyería entre los privados.

Algunos de los actores señalados (Eafit, talleres particulares y Sena, 
además de la Universidad Pontificia Bolivariana e Inexmoda) parti-
cipan en las funciones de diseño que podrían catalogarse como de 
innovación para la Cadena y, particularmente, para uno de los tipos 
de joyería que se lleva a cabo principalmente en el Valle de Aburrá.

La función para mejorar capacidades empresariales (formación 
para el desarrollo empresarial y asesoría para el emprendimien-
to) son ejecutadas por Acopi a través de los Programas de De-
sarrollo Empresarial y Sectorial (Prodes) de Envigado y Medellín, 
la Cámara de Comercio Aburrá Sur y el Sena. Cabe señalar que 
se detectan, en algunos municipios mineros, acciones hacia la 
formalización de la joyería mediante su registro en las cámaras 
de comercio; así mismo, se informa que las compras de oro se 
hacen a empresas que pagan regalías. 

El apoyo al mercadeo y la comercialización recae principalmen-
te en la Secretaría de Minas, Fenalco, Artesanías de Colombia 
e Inexmoda, a través de la organización de eventos tales como 
Joyart, Expoartesano y Colombiamoda.
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La Gobernación de Antioquia también ha impulsado algunos 
programas en los municipios con tradición minera aunque sin 
llegar a todos estos. Así, en El Bagre y Zaragoza los joyeros afir-
man que estos programas han contribuido a fortalecer sus ne-
gocios. Estos programas se fundamentaron en la provisión de 
maquinaria y locales por parte de la Gobernación, así como apo-
yos para la promoción de la actividad mediante la participación 
de los joyeros en ferias. En los municipios Remedios y Segovia, 
por el contrario, se lamentan por la falta de apoyo del gobier-
no departamental y municipal. No obstante, las asociaciones de 
mujeres han recibido apoyo en estos dos municipios y la actual 
administración de Remedios adelanta un proyecto para brindar-
les más apoyo, encontrándose en la identificación de sus princi-
pales fortalezas y debilidades.

Cabe señalar que la mayoría de las funciones de apoyo se con-
centran en Medellín y los municipios de Envigado y Santa Fe de 
Antioquia, donde se ha avanzado con proyectos de joyería impul-
sados por la administración municipal o de manera autónoma 
como un proyecto asociativo relacionado con el turismo. En los 
municipios restantes, particularmente mineros, la cobertura de 
las funciones y programas es baja y el acceso es muy limita-
do a un pequeño número de joyeros, agrupados en las Empre-
sas Asociativas de Trabajo. Después de más de tres lustros de 
creadas, la mayoría de estas formas asociativas de producción 
apenas sobreviven como una microempresa conformada, en 

promedio, con 9 miembros aproximadamente. En estas condi-
ciones es muy difícil aprovechar externalidades y explotar eco-
nomías de escala en los proyectos de infraestructura comunes y 
en los programas de apoyo.

Por último, en lo referente a las agremiaciones y las asociacio-
nes, puede afirmarse que su papel en el marco institucional de 
la Cadena es muy débil. Pese a que se han ensayado varias mo-
dalidades, subsisten deficiencias en el funcionamiento colectivo 
de las asociaciones por falta de cooperación y confianza, preva-
lencia de intereses particulares y de criterios asistencialistas en 
las demandas por recursos y programas por servicios de apoyo. 

Todo parece indicar que el espíritu que ha animado la conforma-
ción de asociaciones ha sido inducido desde el gobierno depar-
tamental para la ejecución de proyectos productivos financiados 
con recursos públicos. Un ejemplo de esto son las EAT locales 
de las zonas mineras, que después de tres lustros de creadas y 
pese a ser convocadas para la ejecución de distintos programas 
o acciones de apoyo que, salvo contadas excepciones, arrojan 
resultados muy pobres en términos de la participación y el em-
poderamiento de su desarrollo. 

Por ser zonas mineras donde las mujeres son excluidas de la ac-
tividad económica, diferentes programas de la Gobernación de 
Antioquia han intentado fomentar la asociatividad con criterios 
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de equidad de género entorno a la joyería, otorgando la maqui-
naria necesaria y brindándoles capacitaciones en el Sena. Sin 
embargo, lo común a estas asociaciones es la debilidad y el fra-
caso la mayoría de las veces. Según entrevistas realizadas en los 
municipios de Remedios, Segovia, El Bagre y Zaragoza, el fraca-
so de las asociaciones se debe principalmente a la ausencia de 
cooperación que impide el trabajo en equipo y la asociación ex-
clusiva cuando se ofrecen recursos económicos, decepcionán-
dose además por el bajo tamaño del mercado, afectado por pro-
blemas de orden público e ilegalidad. El ambiente institucional, 
marcado por la violencia y la ilegalidad en el que se desenvuelve 
la joyería de estos municipios, afecta negativamente la actividad. 

Los Prodes (Programas de desarrollo empresarial y sectorial), 
creados con el apoyo de Acopi para el acompañamiento a las 
Mipymes, son la otra modalidad de cooperación adoptada en la 
actividad de la joyería. Actualmente existen dos experiencias: la 
primera, localizada en Medellín, fue creada hace más de un lus-
tro; la segunda, ubicada en Envigado, es de reciente creación y 
tiene solo 9 miembros, lo que indica que la organización es aún 
incipiente en Medellín y Envigado. 

La tercera modalidad de organización cooperativa es el de la cor-
poración creada en Envigado como el resultado de la evolución 
de una EAT. Claramente esta forma de organización asociativa ha 
sido impulsada por la administración municipal para la ejecución 

del proyecto «Joyería Envigadeña», cuya coordinación está a car-
go de la Secretaría de Desarrollo Económico. Si bien esta forma 
de organización público-privada tiene el mérito de funcionar por 
ser parte de la estrategia de desarrollo local del municipio, facilitar 
el desarrollo del proyecto municipal de la joyería y vincular a la 
actividad grupos de mujeres y discapacitados como una estra-
tegia para la generación de empleo e ingresos, tiene el problema 
de restringir o condicionar el empoderamiento del proceso o de la 
Cadena por parte de los actores directamente involucrados al li-
mitar la toma de decisiones colectiva y gobernanza, pues depen-
de del desarrollo del proyecto de las decisiones del gobernante de 
turno, no exentas de comportamiento político. 

LA INSTITUCIONALIDAD INFORMAL 

En una actividad que posee un carácter local, predomina la in-
formalidad laboral y empresarial y la institucionalidad formal es 
aún débil y limitada. Se esperan acuerdos y acciones conjuntas 
de diferente tipo (compra de insumos, uso colectivo de maqui-
naria, transferencia de técnicas y conocimientos, compromisos 
entre productores y artesanos con comercializadores) entre los 
actores productores de la Cadena, derivados de las costumbres, 
convenciones y valores tradicionales.

Este comportamiento institucional no parece ser la norma en la 
Cadena, señalándose dos casos particulares. El primero tiene 
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que ver con la venta de oro en pequeños volúmenes por par-
te de la empresa C. I. Goldex mediante un compromiso infor-
mal con los joyeros; esta es la única empresa que además de 
fundidora participa en el negocio de la joyería y que vende oro 
en pequeñas cantidades. El otro caso está referido a los talleres 
como espacios de formación y aprendizaje, donde se transfieren 
conocimientos y técnicas en la elaboración de joyas dando lugar 
incluso a la conformación de negocios para su comercialización; 
como es el caso de NOI, referenciado en el cuadro anterior. Estos 
dos casos ameritan estudio, con el fin de extraer enseñanzas 
para el diseño de un programa regional para el desarrollo pro-
ductivo de la Cadena.

Se detecta, además, intercambio de información en las joyerías 
de El Bagre, gracias a las ferias en las que han podido participar 
contribuyendo a mejorar los diseños y los contactos con nuevos 
proveedores de insumos. Pero estas acciones continúan siendo 
muy limitadas en los municipios mineros y no mineros. 

3.1.2. Coordinación

El grado de articulación de los programas nacionales con los 
niveles regionales y locales es bajo, si ha de considerarse que 
los arreglos institucionales se limitan a pocas acciones y progra-
mas, a saber: en el nivel nacional a la capacitación que realiza el 
Sena, la programación de eventos y la certificación que impulsa 

Artesanías de Colombia con el apoyo de la Secretaría de Produc-
tividad y Competitividad de la Gobernación de Antioquia a través 
del Icontec.

La coordinación entre las organizaciones públicas que intervie-
nen en la Cadena puede considerarse como aceptable aunque 
se reconoce que esta función se afecta por la falta de conti-
nuidad causada por los cambios de gobierno. Por su parte, la 
coordinación entre entidades privadas parece ser bajo, pues 
además de ser pocas las entidades privadas que participan en 
la Cadena se presentan celos y protagonismos que impiden la 
articulación deseada. 

Finalmente, el grado de coordinación público-privada en la Ca-
dena es considerado como alto si ha de considerarse que los 
programas y acciones no son numerosas. Debido a que desde 
el punto de vista institucional la Cadena ha tendido a comportar-
se como un conjunto no estructurado de iniciativas y emprendi-
mientos dispersos territorial y funcionalmente, impulsadas des-
de el gobierno departamental y, en algunos casos por las admi-
nistraciones municipales, mediante unos pocos programas, se 
facilita la tarea de coordinación y de gobernanza pública. 

La modalidad de coordinación y gobernanza pública ha sido la 
adoptada en Envigado. Allí el control y la gestión del proyecto 
«Joyería Envigadeña» ha recaído en la Secretaría de Desarrollo 
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Económico de Envigado. Considerando los logros alcanzados en 
el proyecto, algunos municipios del Valle de Aburrá han mani-
festado su interés en desarrollar la joyería mediante un modelo 
similar, pudiéndose convertir esta en el camino a seguir. No obs-
tante, sin dejar de reconocer los avances que se observan en el 
proyecto de Envigado, este tipo de coordinación y de gobernanza 
pública les restan capacidad de empoderamiento y gestión coo-
perativa a los actores locales. 

Debe tenerse presente que las modalidades de coordinación y 
gobernanza pública, pese a reducir los costos que demanda la 
negociación y los acuerdos cooperados, pueden favorecer or-
ganizaciones políticas locales y grupos de grupos de joyeros, 
facilitando incluso la captura de rentas. En este sentido tiene el 
peligro de generar sesgos en favor de intereses individuales, po-
líticos y económicos. 

3.2. ANÁLISIS FODA DE LA CADENA 
DE JOYERÍA EN ANTIOQUIA

AMBIENTE INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Tradición artesanal-joyera y orfebre del departamento.
• Región productora de oro y plata, insu-

mos básicos para la producción.
• Bajo costo de la mano de obra con res-

pecto a los de países industrializados.
• Industria joyera con alto potencial de expansión.
• Reconocimiento de alta calidad en los mercados 

a los que se está incursionando actualmente.

• Reducidas barreras de entrada.
• Escasa cultura, formación y vocación empresarial.
• Exceso de rivalidad interna del sistema.
• Insuficiente calidad y diseño de los 

productos de la Cadena.
• Escasa integración con los mercados internacionales.
• Gran incidencia de la informalidad labo-

ral y empresarial dentro de la Cadena.
• Escaso grado de tecnificación en 

los procesos de fabricación.
• Baja calificación y recalificación de la mano de obra.
• Ausencia de marca, identidad y/o sello de 

calidad que identifique el producto.
• Baja innovación para el diseño y de-

sarrollo de nuevos productos.
• No existe un encadenamiento entre los es-

labones ni alianzas con otros actores.
• No hay una institucionalidad consolidada que 

lidere la representatividad por eslabón.

AMBIENTE EXTERNO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
• La concentración y estandarización de la 

oferta a través de la asociatividad en la Ca-
dena atraería más clientes y facilitará el 
acceso a mercados más grandes.

• La fuerte interacción entre productores, provee-
dores y usuarios dentro de la Cadena induciría 
un mayor aprendizaje productivo, tecnológi-
co, administrativo y de comercialización.

• Tendencia mundial (moda) hacia la pre-
ferencia de lo artesanal.

• Potencial del crecimiento del mer-
cado a través de internet.

• Entrada de nuevos competidores de paí-
ses con mejores niveles salariales.

• Caída de la demanda.
• Entrada de productos sustitutos que 

desplaza a la joyería regional.
• Alto costo de los materiales de un bien que 

es suntuario, lo que hace subir los precios.
• Dificultades en la comercialización por 

desconocimiento del mercado.

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes secundarias
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4
Conclusiones y 

recomendaciones
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1. El potencial de Antioquia para la exportación de joyería se 
encuentra fundamentalmente en la joyería de oro, teniendo a 
Hong Kong, Estados Unidos y México como principales des-
tinos potenciales. No obstante, la región ya tiene experiencia 
en exportación de joyería de plata, que aunque no cuenta con 
una dinámica tan importante como la de joyería de oro, po-
dría ser una opción a revisar hacia Estados Unidos.

2. Las exportaciones de joyería podrían darle a una región pro-
ductora de oro como Antioquia la posibilidad de un posicio-
namiento mundial con un renglón de alto valor agregado y 
consecuente generación de empleo para algunas subregio-
nes del Departamento de Antioquia desde los enclaves pro-
ductivos como Segovia y Remedios hasta centros de pro-
ducción orfebre y artesanal como Santa Fe de Antioquia.

3. El examen que se ha hecho muestra que la denominada 
«Cadena de Joyería» se encuentra en una fase de desarrollo 
incipiente, no siendo más que un conjunto inconexo de ac-
tores públicos y privados que intervienen en la actividad me-
diante arreglos institucionales ineficaces para regular la acti-
vidad, garantizar una adecuada oferta de servicios de apoyo, 
coordinar las acciones de los actores y organizar los agentes 
privados para cooperar y realizar acciones conjuntas. 

 

4. El análisis muestra que la Cadena enfrenta grandes dificul-
tades que deben superarse si se desea mejorar los niveles 
de desarrollo y competitividad; entre esas dificultades se en-
cuentran: bajo nivel de formalización, problemas de calidad, 
la no existencia de una marca asociada a la región y la esca-
sa integración de la Cadena, entre otras. 

5. Elevado grado de informalidad que contribuye con difícil arti-
culación de los productores con las funciones de apoyo para 
mejorar el desarrollo.

6. Carencia de regulación de la actividad minera que fortalece 
la informalidad y las posibilidades de desarrollar modalida-
des de joyería con certificación de calidad ambiental y com-
pra legal del oro.

7. Bajo grado de asociatividad que atenta contra la posibilidad 
de realizar acciones conjuntas y obtener economías de es-
cala en la provisión de servicios de apoyo, compra de insu-
mos y comercialización. En la asociatividad priman intereses 
particulares y un alto grado de dependencia de los recursos 
provenientes del gobierno y la alta rotación de sus miembros.

8. Ausencia de organismos que coordinen, entre actores públi-
cos y privados, la implementación de las políticas y progra-
mas de apoyo. En el caso de Envigado esta falencia se ha 
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sustituido con coordinación y gobernanza desde lo público 
que hasta el momento muestra algunos avances. 

9. Dispersión de los joyeros en el territorio rural departamental 
cuya localización en regiones con un ambiente de violencia 
e ilegalidad, que además de dificultar la provisión de los pro-
gramas de apoyo, permea el comportamiento de los produc-
tores fortaleciendo la desconfianza hacia los actores públi-
cos y privados. Estos problemas son especialmente graves 
para desarrollar una actividad que tiene aún un claro carác-
ter local rural. 

10. Baja participación gremial y asociativa y ausencia de empo-
deramiento de los joyeros y sus organizaciones de los pro-
yectos de desarrollo.

11. Las políticas y programas no logran llegar al ámbito local, 
concentrándose en el Valle de Aburrá; su diseño no contem-
pla condiciones territoriales de actores.

12. Poco acceso de los actores de los distintos eslabones de la 
Cadena a la ciencia y la tecnología.

13. Salvo algunas excepciones, existe ausencia de las adminis-
traciones municipales en las funciones de apoyo.

Recomendaciones

1. Durante la administración departamental, a cargo de Aníbal 
Gaviria, se pretendió desarrollar un programa de impulso al 
sector joyero regional con la vinculación de las autoridades 
públicas y privadas de Vicenza, Italia que incluía, además de 
recursos técnicos y económicos de apoyo, la creación de 
una escuela de artes y oficios similar a la existente en la ciu-
dad italiana, centro productor joyero de Europa. Se debería 
avanzar nuevamente en esa dirección, especialmente a tra-
vés de programas de Cooperación Técnica del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

2. Pequeñas empresas en España e Italia son la fortaleza del 
sector joyero en ambos países, para no mencionar a Hong 
Kong donde ocurre algo similar. Esas características de la 
producción en grandes potencias debe ser observada de 
cerca, para adecuar un sistema productivo en Antioquia ba-
sado en pequeñas unidades productivas bajo esquemas de 
asociatividad y de acompañamiento público privado.

3. Las experiencias de España e Italia permiten identificar algu-
nos elementos que son muy importantes frente a lo que se 
quiere hacer en la región. Sin embargo, es importante aclarar 
que la identificación de acciones a implementar, por parte 
de la Gobernación de Antioquia, deberá ser resultado de un 
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ejercicio conjunto con empresarios de la Cadena. Entre los 
elementos a tener en cuenta en la construcción de un plan 
de acción se encuentran: diseño, calidad, diversificación de 
productos, intensificación tecnológica, mano de obra espe-
cializada e integración vertical y horizontal entre empresas 
de la Cadena, entre otros.
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Anexos

Anexo 1.  
Exportadores colombianos de joyería (USD)

Empresa 2011 2012
Ene.-oct. Departamento

Lamur Compañía S. A. 437.028 193.710 Cundinamarca

C. I. Gems Gallery Colombia E. U. 282.083 496.537 Cundinamarca

Sociedad Joyería Caribe S. A. 107.886 Bolívar

Henry Vela Escamilla 95.500 Cundinamarca

Sterling de Colombia S. A. 72.083 Cundinamarca

Platería Ramírez Jiménez y Cía S. en C. 62.443 Valle Del Cauca

Compañía Em. D. Khbeis S. en C. 62.147 34.765 Cundinamarca

C. I. Century Exportaciones E. U. 53.000 Cundinamarca

Mr. Emerald Trade E. U. C. I. 28.200 Cundinamarca

Exportmundo Sociedad de Comercialización Internacional 28.144 Cundinamarca

Jesed Joyas y Más S. A. S. 27.915 Santander

Rodríguez Zabala, William 19.416 Santander

Charry Hernández, Luis Ernesto 11.000 Cundinamarca

C. I. David & Uribe Ltda. 10.897 Antioquia

Schumacher y Cía. Ltda. 145.936 Cundinamarca

Fuente: Legiscomex.

Anexo 2.  
Importadores colombianos de joyería de oro (USD)

Empresa 2011 2012
En.-sept. Departamento

Sterling de Colombia S. A. 1.641.958 823.082 Cundinamarca

7 8 6 Internacional de Colombia Ltda. 1.471.755 659.617 Cundinamarca

Orafa S. A. 701.539 296.128 Cundinamarca

Chaljub e Hijos Ltda. 507.172 314.305 Atlántico

Abby Ltda. 385.868 186.255 Cundinamarca

Euroboutiques Colombia S. A. S. 367.930 702.678 Cundinamarca

T. S. Q. Ltda. 278.037 225.090 Cundinamarca

Joyas y Oro Inversiones E. U. 235.662 253.384 Bolívar

Bauer & Co. S. A. 201.261 65.851 Cundinamarca

Yanguas Joyeros S. A. 192.463 55.935 Valle Del Cauca Y Cundinamarca

Daí Joyería Relojería Ltda. 190.229 56.831 Antioquia Y Bogotá

Ge Zeta Joyeros E. U. 185.456 Cundinamarca

Vernier S. A. S. 77.183 21.090 Cundinamarca

Platería Ramírez Jiménez y Cia. S. en C. 70.529 28.962 Cundinamarca

Schumacher y Cía. Ltda. 63.179 73.780 Cundinamarca

Fratelli Joyeros S. A. 53.131 19.242 Cundinamarca

Joyería Liévano S. A. 46.994 76.350 Cundinamarca

Diborja S. A. 44.014 Cundinamarca

Nancy Chaljub y Cía Ltda. 41.684 Bolívar

Lamur Compañía S. A. 37.998 258.093 Cundinamarca

Le Sentier Ltda. 37.807 48.671 Cundinamarca

J. R. G. & Cía. Ltda. 29.224 Cundinamarca

Sociedad Joyería Caribe 21.772 Bolívar
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Empresa 2011 2012
En.-sept. Departamento

C. I. Goldex S. A. 19.048 117.611 Antioquia

Diseño y Oro Orfebres Ltda. 18.433 Cundinamarca

Schlumberger Surenco S. A. 16.961 Cundinamarca

Comercializadora Internacional 
Topacio Ltda. 9.770 311.202 Antioquia

Fuente: Legiscomex.

Anexo 3. Buena práctica – Joyería en Italia23

La joyería en Italia se configura como uno de los principales pilares 
del más amplio sector manufacturero de la moda, con una rele-
vancia esencial ligada a la imagen de marca que representa el co-
nocido Made in Italy. El sector de la joyería aglutina a un importan-
te elenco de actividades de producción que tradicionalmente se 
dividen en los distintos subsectores de la plata, el oro, la orfebrería 
y la gemología, y que tiene un peso importante en la producción y 
comercio exterior de los bienes de consumo italianos.

La producción de joyería en Italia se caracteriza por su notable 
fragmentación, conviviendo de esta forma grandes multinacio-
nales líderes del sector en el ámbito internacional con compa-
ñías más pequeñas e incluso talleres artesanales de producción. 
El número total de empresas productoras en Italia se acerca a 

23 Resumen de estudio Mercado de la Joyería en Italia preparado por el ICEX de Es-
paña. 2011. También se consultó información de diferentes páginas de Vicenza, 
su Escuela de Artes y Oficios y de Vicenza Competitiva.

12.000 y con una dimensión media de 4,5 empleados por em-
presa, lo que revela el peso de la pequeña empresa productora 
de joyas en Italia. 

Bienes bonitos y bien fabricados (Bbf) es el nuevo acrónimo que 
la industria italiana utiliza para referirse a los artículos de gama 
media-alta (excluido el segmento del lujo) aplicable a diferentes 
sectores, incluida la joyería. 
 
El consumidor potencial de dichos bienes goza de una renta me-
dia-alta o alta y, según la Oficina Económica y Comercial de Es-
paña en Milán, en 2017 supondrá 192 millones adicionales de 
nuevos ricos, de los cuales el 80 % tendrá su origen en los países 
emergentes y el 50 % vivirá en los centros urbanos de China, In-
dia y Brasil. Del mismo modo, la Oficina Económica y Comercial 
de España en Milán asegura que se producirá un aumento de 
este tipo de clase social en países como Rusia, Turquía y Polonia.

La delicada salud económica en el ámbito internacional ha im-
pulsado una tendencia que cada vez se afianza más en la joyería: 
ahora se lleva sobre todo la joya de autor24, con personalidad y 

24 Las joyas de autor son colecciones lanzadas por diseñadores, por lo general a tra-
vés de asociaciones de joyeros, en exposiciones o ferias especializadas, páginas 
de Internet o catálogos y revistas especializadas. No hay mucha diferencia entre lo 
que hace un diseñador de joyas y lo que hace un diseñador de prendas de vestir. 
Posicionamiento es el factor clave.
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toques originales, lo que también se traduce en el uso de mate-
riales más económicos con un ligero repunte de la plata en 2010 
pero mayor dinamismo de la joyería de oro en el 2011. De todas 
maneras, más del 40 % de las personas que quieren comprar 
una joya barajan la posibilidad de que sea de plata, siendo la ra-
zón mayoritaria su precio más económico, aunque el 28 % opta 
por la plata por «estética», ya que consideran que es más «mo-
derna» o aporta un aire «más joven» y es «más adecuada para 
usar informalmente».

En el pasado se ha mostrado interés de empresas de Vicenza 
por establecer nexos comerciales y/o productivos con empre-
sas de Medellín, e incluso siempre ha existido la disposición de 
la Escuela de Artes y Oficios de esa ciudad por colaborar con el 
desarrollo de la industria del diseño para joyería en la región.

Antioquia tiene el oro, orfebres, historia y tradición, y libre acceso 
a los principales mercados del mundo. Los italianos tienen los 
recursos económicos, el diseño, el prestigio de Made in Italy y 
los clientes.

EL ÉXITO DE LA JOYERÍA EN ITALIA  
ES EL ÉXITO DE UN DISTRITO INDUSTRIAL25

Estadísticamente está comprobado que las empresas localiza-
das dentro de un cluster o distrito tienen un mejor desempeño 
que las empresas que se encuentran fuera del mismo. Empíri-
camente, se ha demostrado que «dentro» de una aglomeración 
de este tipo se verifica sistemáticamente un mejor desempeño 
ocupacional y una mayor vitalidad demográfica de las empresas 
del sector con respecto a las empresas del mismo sector locali-
zadas «fuera» de esta realidad. 

Características centrales del modelo distrital italiano.

1. Un sistema territorial delimitado: el distrito nace y se desa-
rrolla en un área geográfica necesariamente delimitada. 

2. Una comunidad de personas: una segunda característica 
distintiva del modelo de distrito italiano consiste en la pre-
sencia de una comunidad de personas que incorporan un 
sistema bastante homogéneo de valores, que se refleja en 
términos de ética del trabajo y de la actividad, de la familia, 
de la reciprocidad y del cambio.

25 Información basada en el estudio Best Practices de los distritos industriales en Ita-
lia: modelo de desarrollo económico local que promueve el capital social. Loredana 
Ligabue, Bárbara Vetturini y Leandro Venacio.
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3. Una población de pequeñas y medianas empresas especiali-
zadas: el distrito industrial se caracteriza por la presencia, en 
el interior del territorio, de una amplia población de pequeñas 
y medianas empresas especializadas en una específica fase 
del proceso productivo, ligadas en la relación de mercado y 
sector (Visconti, 1996).

 La función de producción se subdivide en fases y el distrito 
se organiza, no solo en una colaboración horizontal sino que 
normalmente se presentan formas interesantes de desarro-
llo productivo vertical. De la producción del producto inicial 
–zapatos, tejidos, joyería, etc.– con el tiempo se pasa a la 
producción de máquinas para la fabricación de estos bienes.

 Las empresas se relacionan con otras empresas del mismo 
distrito. En cada nueva exigencia productiva, desde el simple 
mantenimiento a la adopción de nuevas técnicas producti-
vas, se establece un diálogo colaborativo entre las empresas 
del territorio. Experimentación, investigación, construcción 
de prototipos, etc., son fases de un proceso tecnológico que 
es realizado en esta forma inteligente de simbiosis industrial.

4.  La división del trabajo y la calidad de los recursos humanos: la 
división del trabajo representa una característica fundacional del 
distrito. Gracias a esto, las empresas distritales pueden acceder 
a un mercado de trabajo caracterizado por una profesionalidad 

difusa y calificada, rica de competencias específicas que se han 
acumulado a través de una consolidada tradición.

 Hay que recalcar, además, que la especialización de los tra-
bajadores es una especialización de distrito más que una 
especialización de empresa, lo que da una alta flexibilidad al 
mercado de trabajo local.

5. Los actores institucionales: Italia es la patria del individualis-
mo exasperado, creativo, desordenado y un poco anárqui-
co. Pero es también la patria de las grandes y eficientes or-
ganizaciones sociales. Estas instituciones son la base de la 
transformación del aglomerado de pequeñas y medianas 
empresas en el distrito industrial. Y el distrito es el verdadero 
punto de fuerza del modelo.

 El distrito industrial italiano se distingue por el rol importante 
de los actores institucionales. Se trata de una contribución 
que puede ir desde la erogación de servicios para infraes-
tructura a la realización de iniciativas formativas para la ges-
tión de proyectos emprendedores. En cada caso se hace vi-
sible el compromiso de los interlocutores sociales en el fun-
cionamiento del distrito.

       Esta importante característica del distrito muestra la origi-
nal capacidad de conjugar sinérgicamente la acción de las 
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empresas con la iniciativa de los actores sociales, públicos y 
privados. En este sentido, una mención especial se llevan los 
bancos locales, los cuales han desarrollado, sobre todo en el 
pasado –en la forma de bancos populares y casse di rispar-
mio– un rol crucial para el sostén financiero de las pequeñas 
y medianas empresas italianas.

6. El equilibrio entre competencia y cooperación: el modelo de 
distrito industrial se distingue por la peculiaridad de las rela-
ciones económicas que se dan entre los sujetos; este tipo de 
relación es el resultado de combinar competencia y coope-
ración (Brusco, 1989).

 La ya citada característica de los distritos industriales, de 
estar constituidos por un gran número de empresas espe-
cializadas y reagrupadas territorialmente, crea un particular 
tipo de relación entre las empresas mismas: si estas están 
territorialmente vecinas, son numerosas y bastante peque-
ñas, por cada fase individual en que se subdivide el proceso 
económico tenderá a formarse un mercado local en el cual 
las empresas que ofrecen o que demandan un particular 
bien o servicio estarán en competición entre ellas. Además, 
no habiendo un elevado nivel de cultura industrial, si un em-
presario inicia una actividad productiva muchos tratarán de 
imitarlo y comenzarán a competir con él.

Anexo 4. Buena práctica – Joyería en España26

España juega un papel importante en el contexto europeo de la 
joyería, ya que se encuentra en el cuarto puesto del ranking de 
fabricantes por detrás de Italia, Reino Unido y Suiza, y cuenta con 
una facturación estimada en 1.500 millones de euros. Sus forta-
lezas son la calidad y un elevado componente artesanal, mano de 
obra altamente especializada y una amplia gama de productos.

El tejido empresarial está compuesto por aproximadamente 
3.800 fábricas, fundamentalmente talleres con menos de cinco 
trabajadores. Un poco menos del 10 % de las empresas que ope-
ran en el mercado cuentan con plantillas superiores a los diez 
trabajadores (Iberjoya).

Respecto a la ubicación geográfica las principales zonas pro-
ductoras son: Córdoba, especializada en joyería pequeña, joye-
ría isabelina y orfebrería; Valencia, posicionada en el segmento 
de joyería media-alta; Madrid con joyería de gama alta y relo-
jería en oro; Barcelona con joyería de alta gama y joyería mo-
dernista, y Galicia, especializada en joyería de gama alta con 
piedras preciosas.

26 Información tomada de Asociación Española de Joyeros Plateros y Relojeros.
 Estudio sectorial de la actividad productiva de la joyería, bisutería y relojería en 

España. Comunidad de Madrid.
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Según los datos que maneja el Instituto Español de Comercio Ex-
terior (ICEX), en 2011 España registró ingresos procedentes de ex-
portaciones por valor de 726,5 millones de euros, de los que 498,7 
millones correspondieron a artículos de joyería y orfebrería y 227,8 
millones a exportaciones de relojes. Los resultados en 2011 fue-
ron muy positivos, ya que las exportaciones de joyería y relojería al 
mundo crecieron 34,2 % respecto a 2010. Se destaca el aumento 
significativo de las exportaciones de joyería y orfebrería al mundo 
en 2011 que crecieron 55,5 % respecto al año anterior. 

Una de las características de las exportaciones españolas es su 
alto índice de concentración. Diez países concentran el 73 % del 
total. Suiza es el primer cliente de España, con un total de 239 
millones de euros y una participación del 32,9 % de las exporta-
ciones totales. El segundo puesto es para Francia, con un 10,7 %; 
seguido de Estados Unidos con un 9,1 %, Italia con un 7 % y Hong 
Kong (China) con un 6,4 %.

El gran reto de este sector en su expansión internacional es que 
las empresas sean capaces de:

• Ofrecer un producto propio con personalidad.
• Presentarlo al mercado de una forma coherente y 

rigurosa.
• Aprovechar todas las posibilidades y conocimientos de 

los profesionales del mundo de la gestión empresarial.

EMPRESAS 

Un buen elenco de joyeros españoles ha logrado promover el 
arte español y conseguir posicionar las piezas españolas entre 
las más deseadas. Empresas como Tous, Carrera y Carrera, el 
grupo Festina y el grupo Munreco han avanzado en ese propósi-
to. Diseñadores como Joaquín Berao, Vicente Gracia, Chus Bu-
rés, Helena Rohner o Enric Majoral también han contribuido a 
mejorar la imagen de la joyería española.
 
Carrera y Carrera es un ejemplo de empresa internacionalizada, 
que exporta entre un 75 % y 80 % de sus ventas. Se ha convertido 
en una marca de referencia mundial que apuesta por renovar y 
actualizar el producto estableciendo un fuerte lazo con la moda. 
La firma está presente en 26 países con 19 boutiques propias 
en ciudades como Moscú, Tokio, París, Dubai, Singapur, Méxi-
co DF, Ginebra y Riad; y más de 250 puntos de venta. Además 
sus joyas, que triunfan en los mercados tan competidos como el 
norteamericano y el japonés, se pueden encontrar en los presti-
giosos almacenes Harrod’s, Neiman Marcus, El Corte Inglés o el 
exclusivo hotel de 7 estrellas Burj Al Arab de Dubai.

Otro ejemplo es la catalana Tous. Se trata de una empresa fa-
miliar que se ha distinguido por introducir en sus piezas nue-
vos materiales como el acero, el caucho, la silicona o el plástico, 
pero siempre mezclados con el oro, la plata y piedras preciosas y 
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semipreciosas. La firma tiene presencia en más de 42 países re-
partidos entre Europa, Asia y América, y cuenta con cerca de 400 
tiendas propias en 45 países. En 2010 abrió su segunda tienda 
propia en Nueva York en pleno corazón de Manhattan, en el Roc-
kefeller Center, y su primera tienda en Moscú.  Recientemente 
ha intensificado su expansión en Asia con aperturas de tiendas 
propias en Singapur, Taiwán y Tel Aviv (Israel).

Asimismo, se destacan las colaboraciones de conocidos diseña-
dores de moda como Manolo Blahnik o José Castro en coleccio-
nes exclusivas de joyas de la firma.

Aguilar de Dios sigue manteniendo su espíritu de empresa familiar 
desde que se fundó en 1870. Tiene una larga tradición exporta-
dora, puesto que las primeras colecciones exportadas datan de 
1965 y ha conseguido vender sus productos en más de 50 países.

Con una tradición joyera que se remonta al año 1839, Ba-
gués-Mas Riera se ha convertido en uno de los grandes refe-
rentes de la joyería Art Nouveau internacional y en sus exclusi-
vas joyas recupera las diversas técnicas de pintura en esmalte. 
En 2009 celebró el 170 aniversario del nacimiento de la marca 
Bagués.

La elegancia y la modernidad que transmite el joyero barcelonés 
Ramón es muy reconocida. Exporta el 90 % de su facturación a 

países de los cinco continentes y fabrica para multinacionales 
del lujo como Chanel y Piaget, entre otras.

Fuertemente internacionalizada está también Candela Herma-
nos, una empresa valenciana que emplea a 70 trabajadores y 
que ha conseguido que, de su cifra de ventas anual, el 80 % co-
rresponda a exportaciones.

Empresas como Majorica, de gran tradición histórica como fa-
bricante español de perlas naturales, se relanza en el mundo con 
sus nuevas líneas de joyería exclusiva de diseño, su primera co-
lección de relojes joya y su savoir faire en la reinvención de nue-
vas líneas de perlas.

Firmas españolas como Luxenter, que conquistan con sus es-
merados trabajos en plata a cualquier visitante que llegue a la 
nueva Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, y que se expande 
en Asia a través de sus corners y shop in shop en grandes al-
macenes de Japón, China y Malasia, en emblemáticos centros 
comerciales de Catar, Kuwait y México y en hoteles tan exclu-
sivos como el Meritus Mandarin de Singapur o As & As, son un 
ejemplo de nuevas firmas que con innovadoras colecciones es-
tán cada día más presentes en el exterior.

Las colecciones de Alexandra Plata, tan cercanas a las tenden-
cias de la moda, ya se comercializan en las Galerías Lafayette. La 
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firma apuesta por piezas en plata de ley combinada con esmal-
tes y piedras semipreciosas. Sus diseños más juveniles se com-
ponen de pulseras elásticas en plata martellé y de pendientes, 
gargantillas y pulseras cuajadas de amarras y nudos de cuero 
en distintos colores. La empresa ha ganado dos veces el premio 
Etolie de Mode, que otorga la prensa internacional especializada 
en París a aquellos profesionales que destacan por encima de 
sus iguales por su originalidad, elegancia y calidad.

DISEÑO

Una de las notas dominantes del sector español es su apuesta 
firme por el diseño. Empresas como Jorge Revilla han apostado 
firmemente por productos con un alto componente de diseño, lo 
que les ha permitido cosechar grandes éxitos en los mercados 
internacionales. Artistas que trabajan las joyas concebidas como 
esculturas, como Anna María Nadal, están ampliando el abanico 
de posibilidades que ofrece la joyería española. Entre los nuevos 
diseñadores con formación artística destaca Belén Bajo. Por un 
lado, la diseñadora realiza una búsqueda de belleza y armonía 
mediante el empleo de distintas formas y materiales creando un 
estilo propio; por otro, trabaja en la idea de la producción en serie 
y de la comercialización del resultado. 

Joaquín Berao se ha convertido en uno de los artistas más reco-
nocidos en el ámbito internacional. La sencillez y la búsqueda de 

lo esencial es la nota más característica de sus todas sus colec-
ciones, en las que emplea oro, plata y diversas gemas. Más allá 
de su estilo, lo que llama la atención de su trayectoria ha sido sa-
ber convertir su arte en empresa para poder posicionar su marca 
e iniciar un proceso de crecimiento. La firma Joaquín Berao da 
empleo a unas cien personas y cuenta con tiendas propias en 
España, Italia y Japón.

Las creaciones del joyero Vicente Gracia, caracterizadas por su 
delicado cromatismo y su excepcional calidad técnica y artesa-
nal, triunfan en mercados tan exigentes como el norteamericano, 
británico, italiano o saudí y sus joyas han participado en subastas 
de la prestigiosa casa Christie’s. Un éxito parecido ha tenido los 
diseños de Chus Bures, cuyas joyas, cargadas de imaginación, 
han estado presentes en importantes exposiciones de diseño en 
París, Berlín, Tokio, Nueva York y Milán. Las propuestas en plata 
de la diseñadora Helena Rohner se exhiben en tiendas selectas 
de las más importantes ciudades del mundo, como Londres, Pa-
rís, Nueva York y Tokio. También realiza, en exclusiva joyas, para 
el museo Guggenheim de Bilbao o el Thyssen Bornemisza de 
Madrid. Citar igualmente a Enric Majoral, con su concepto de alta 
joyería de autor con inspiración mediterránea, cuyas creaciones 
se pueden encontrar en joyerías de Alemania, Francia, Italia, Es-
tados Unidos, Japón, Australia y en su tienda de Bruselas. Dos 
de sus piezas forman parte de la colección permanente del Mu-
seum of Arts and Design de Nueva York.
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Otra de las tendencias que se observan en el mercado ha sido la 
apuesta fuerte por la joyería por parte de prestigiosos diseñado-
res y firmas de moda. Sirva como ejemplo la alianza entre Ángel 
Schlesser, Antonio Pernas, Devota & Lomba, Roberto Torreta y 
Elio Berhanyer y la empresa Le Cadó, para lanzar conjuntamente 
colecciones de joyas o las colecciones de joyas de Agatha Ruíz 
de la Prada o Adolfo Domínguez. 

Anexo 5. Buena práctica – Joyería en Rusia

La joyería es uno de los sectores tecnológicamente más avanza-
dos de la producción industrial rusa. En el territorio de la antigua 
Unión Soviética, este mercado estaba representado por 25 em-
presas que satisfacían ellas solas la demanda de todo el estado 
y la población rusa en lo referente a la producción y elaboración 
de piedras y metales preciosos. 

Según los datos arrojados por estudios de la Oficina Central para 
el Control de los Metales Preciosos, actualmente operan en Rusia 
más de 4.500 empresas; los laboratorios artesanales de joyería 
representan aproximadamente un 60 % del total. La producción 
de joyería emplea actualmente a más de 150.000 trabajadores.

Entre las mayores empresas productoras de joyas figura la so-
ciedad Almaz-Holding, que ha absorbido varias compañías jo-
yeras de la antigua URSS como Krasnoe Selo, Kotroma y Oryol, 
la fábrica Topaz de Kostroma y el grupo empresarial Adamas, al 
que pertenece la industria joyera de Moscú.

Desde el 2001 hasta el comienzo de la crisis financiera mun-
dial la producción de joyería en Rusia creció de manera estable, 
aprovechando la experiencia secular de la tradición joyera rusa 
y la abundancia de materias primas disponibles. La producción 
media anual ha aumentado en un 30 %.
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Como resultado, en 2011 Rusia se adjudicó el quinto puesto 
mundial en la producción de oro y el décimo segundo en la pro-
ducción de artículos de joyería.

Pero los dos últimos años del mercado de la joyería en Rusia 
han estado marcados por una fuerte subida de los precios de 
las piedras y los metales preciosos. Esto es; el precio del oro ha 
pasado de USD 1.000 a USD 1.800 la onza, y el de los diamantes 
de USD 66 a USD 124 el quilate. Estos factores, unidos a una 
sensible disminución del poder adquisitivo real de la población, 
han causado una caída del 30 % en la producción de joyas, un 
descenso en el volumen del oro empleado en las joyas a la venta 
de 3,7 a 1,4 onzas y un cambio de orientación de la demanda de 
los consumidores hacia productos de bajo coste como los artí-
culos de bisutería en plata.

Si bien es cierto que el aumento de los precios de las materias 
primas para la producción y elaboración de joyas es una carac-
terística típica del mercado global,, existen también otros proble-
mas más específicos del mercado de joyas ruso.

Uno de los factores que frenan el mercado joyero en Rusia, se-
gún Farit Gumirov, administrador general de la empresa produc-
tora de joyas Almaz-Holding, es el actual sistema fiscal. En el 
momento de la importación de las materias primas (oro y pie-
dras preciosas) y de la maquinaria y equipos de alta tecnología 

necesarios, las empresas rusas están obligadas a pagar eleva-
das tasas aduaneras, el IVA y otros impuestos sobre el capital. 
Esto tiene como consecuencia una ingente disminución de los 
fondos de maniobra de las compañías, aunque las tasas paga-
das puedan ser reembolsadas posteriormente.

Por otra parte, las cargas administrativas impuestas por la obli-
gación del suministro semanal de los artículos y por los proce-
dimientos de control de los productos que lleva a cabo la Oficina 
Central para el Control de los Metales Preciosos, tienen como 
resultado el aumento de los costes del transporte.

Todo esto produce una subida de los costes de producción que, 
hace que los productores de joyas rusos sean menos competiti-
vos que sus colegas extranjeros.

El segundo problema es el incremento de la importación de pro-
ductos de joyería procedentes de países del sudeste asiático 
(China, Tailandia, India, Turquía). En opinión de los expertos, al-
rededor de un 35 % de los artículos de joyería en Rusia (unas 50 
toneladas de oro), es de importación y esto sin tener en cuenta 
una «zona gris» que, según los cálculos, supondría entre un 50 % 
y un 80 % del mercado.

Debido a los bajos costes de producción en esos países el pre-
cio de venta al público de las joyas aumentaría hasta un 200 %, 
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después de completar todas las formalidades aduaneras nece-
sarias que son, en cualquier caso, muchas menos que en Rusia. 
El ingreso de Rusia en la OMC y la consiguiente reducción de los 
gravámenes sobre los productos importados podrían perjudicar 
aún más la competitividad de Rusia en el mercado de la joyería. 
 
Para minimizar las pérdidas provocadas por las importaciones 
en el sector joyero, los productores rusos han firmado contra-
tos con las empresas del sudeste asiático para la exportación 
de materias primas rusas, que después volverían a Rusia como 
artículos ya elaborados.

Por otra parte, para estabilizar la situación y crear las condicio-
nes necesarias para una competencia leal, los productores de 
joyería rusos tienen como objetivo la abolición de los impuestos 
aduaneros en las importaciones de joyas y piedras preciosas, 
de equipos y maquinarias de alta tecnología y de suministros de 
otros materiales, y además, de la supresión del IVA en la produc-
ción de lingotes de metales preciosos.

Finalmente y para contrarrestar la importación ilegal de joyas, la 
Asociación de Joyeros Rusos ha propuesto que se ponga una 
marca oficial del Estado en los productos de joyería importa-
dos, para impedir el comercio de artículos que no lleven el sello 
correspondiente.

En opinión del presidente de la Asociación de Joyeros Rusos, 
Vadim Yachmenijin, la aplicación de estas medidas estatales en 
el sector de la joyería rusa podría producir un incremento en el 
consumo de oro para producción de joyas equivalente a 150 to-
neladas anuales, lo que significaría un aumento del volumen de 
ventas de hasta 500.000 millones de rublos al año.

De este modo, sin una intervención activa por parte del Gobierno 
para trazar y poner en práctica una estrategia clara de desarrollo 
en el sector de la joyería, el futuro inmediato de este mercado en 
Rusia corre el riesgo de verse dominado por las importaciones, 
a pesar de que la industria joyera siga constituyendo uno de los 
principales sectores económicos del país. 
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Anexo 6. Buena práctica – Joyería en Bolivia

Se destacaban anteriormente algunas cifras de exportación de 
joyería de Bolivia, no tanto por su volumen, que es relativamente 
pequeño para el mercado global, sino por la diferencia que existe 
entre bolivianos y colombianos en cuanto al apoyo a un sector 
que sin duda es enorme en el mercado mundial y que debería 
posicionar a Colombia como potencia que sirva de modelo para 
los bolivianos, y no al contrario. Exportadores Bolivianos es una 
empresa prácticamente indígena que bajo esquema asociativo y 
de acompañamiento público-privado ha logrado posicionarse en 
el mercado de los Estados Unidos. 
 
Exportadores Bolivianos S.R.L. es una empresa manufacturera 
de joyas en oro y plata con y sin piedras preciosas y semiprecio-
sas, cuyo principal mercado de exportación está en los Estados 
Unidos. Inició sus actividades en 1994 y desde entonces man-
tiene un crecimiento anual sostenido de 25 % a 30 %, convirtién-
dose así en la empresa exportadora de joyas más importante 
de Bolivia. Lleva sus productos, hechos en Bolivia, a los clientes 
más exigentes como WalMart, QVC, JCP y Zale, entre otros.

Actualmente cuenta con tres operaciones equipadas con tecno-
logía de punta y ha ampliado sus líneas de producción introdu-
ciendo en el mercado nuevas tendencias de la moda en joyería, 
Agrafatto y Tubo.
Exportadores Bolivianos es una empresa líder en manufactura 
de joyería de oro y plata, tanto en productos de línea exclusiva 
como en joyería de consumo masivo. Con más de 4.568 dife-
rentes modelos, sus productos son manufacturados con oro 
de 18, 14 y 10 quilates, ofreciendo además joyería elaborada 
con plata 925.

A continuación se detalla su capacidad instalada de producción:

Productos de cadena-cordón hecha a mano con una capacidad 
semanal superior a 30,000 piezas de producto terminado. 1.000 
piezas Agraffato por semana. 20 kilos de Tubo por semana.

Productos de casting: dijes, anillos, aretes, brazaletes y collares 
con una capacidad semanal de 85 kilogramos de producto ter-
minado. Casting: 50.000 piezas por semana. Gemas: 15.000 pie-
zas por semana.
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Gran variedad de findings y componentes para el terminado de 
piezas de joyería.

Además de su capacidad instalada de manufactura, también 
ofrece los siguientes servicios:

• Etiquetado, preempaque y empaque final de productos.
• Proceso antioxidante y revestimiento químico para pro-

ductos de plata.
• Proceso de bañado de oro, plata y rodio.
• Laboratorio y refinería de oro y plata.
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