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Resumen ejecutivo
Guía de mercado para el subsector de joyas y bisutería colombiano con Alemania
como mercado objetivo
El mercado europeo ofrece oportunidades para productos colombianos, entre ellos las
joyas y la bisutería, especialmente Alemania, pues como se podrá ver ofrece espacios
para la inserción del subsector. En esta investigación que es de carácter mixto se
muestran las capacidades del subsector en Colombia, partiendo desde la producción
de materias primas hasta la obtención de los productos finales, además del estudio
detallado del mercado objetivo con todas las políticas, contexto, requerimientos y
beneficios posibles para los comercializadores de joyas y bisutería colombianos.
Con todo lo anterior se logró identificar que el subsector colombiano de joyas y
bisutería ha tenido un crecimiento constante en los últimos años teniendo como
resultado que es un mercado promisorio de acuerdo a los índices de calidad mundial.
El resultado principal de esta investigación se refleja en la creación de una guía de
mercado que procura ser un facilitador para aquellos comerciantes del subsector que
estén contemplando el mercado de la unión Europea, más directamente Alemania
como el país que desean penetrar.
Palabras clave: comercializadores, joyas y bisutería, valor agregado, guía de mercado,
Alemania.

Abstract
Market guide for jewelry and custom jewelry Colombian sector with Germany as
target market
The European market offers opportunities for Colombian products, including jewelry and
imitation jewelry, especially Germany, as can be seen as offering spaces for insertion of
the subsector. This research is of mixed character and here are showed the
subsectorcapabilities in Colombia, starting from the production of raw materials to the
delivery of final products, and the detailed study of the target market with all possible
policies,

context, requirements

Colombianmarketers.

and

benefits

forjewelry

and

costume jewelry
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With all that was identified that the Colombian subsector has enjoyed steady growth in
recent years resulting in a promising market that is based on world-class indexes.
The main result of this research is reflected in the creation of a market guide that seeks
to be a facilitator for those subsector traders who are watching the market of the
European Union, Germany more directly as the country that want fathom.
Keywords: marketers,jewelry and custom jewelry, value added, market guide,
Germany.

20
Lista de Tablas
Tabla 1: Sector de joyería y bisutería por partida arancelaria – importaciones del
mundo 2010 - 2012
Tabla 2: Sector de joyería y bisutería por partida arancelaria – exportaciones del
mundo 2010 - 2012
Tabla 3: Análisis DOFA del sector joyero Colombiano
Tabla 4: Clasificación arancelaria del sector de joyas y bisutería
Tabla 5: Histórico de producción de oro 2000-2013
Tabla 6: Producción de oro por departamento 2000-2013
Tabla 7: Histórico de producción de plata 2000-2013
Tabla 8: Producción de plata por departamento 2000-2013
Tabla 9: Histórico de producción platino 2000-2013
Tabla 10: Producción de platino por departamento 2000-2013
Tabla 11: Histórico de producción esmeraldas 2000-2013
Tabla 12: Exportaciones colombianas metales preciosos, piedras preciosas y joyería y
bisutería 2012-2013
Tabla 13: Importaciones colombianas metales preciosos, piedras precios as y joyería y
bisutería 2012-2013
Tabla 14: Metales preciosos importados por Colombia 2012-2013
Tabla 15: Países destino de las exportaciones colombianas de metales preciosos 2013
Tabla 16: Metales preciosos importados por Colombia 2012 - 2013
Tabla 17:Países proveedores de las importaciones colombianas de metales 2013
Tabla 18: Piedras preciosas exportadas por Colombia 2013
Tabla 19: Países destino de las exportaciones colombianas de piedras preciosas 2013
Tabla 20: Piedras Preciosas Importadas por Colombia 2012 - 2013
Tabla 21: Países proveedores de las importaciones colombianas de piedras preciosas
2013
Tabla 22: Joyería y Bisutería exportada por Colombia 2013
Tabla 23: Países destino de las exportaciones colombianas de joyería y bisutería 2012
- 2013
Tabla 24: Joyería y Bisutería importada por Colombia 2013

21
Tabla 25: Países proveedores de las importaciones colombianas de joyería y bisutería
2013
Tabla 26: Exportaciones de Colombia hacia Alemania 2011 – 2013
Tabla 27: Importaciones de Colombia Provenientes de Alemania
Tabla 28: Balanza comercial Colombia – Alemania
Tabla 29: Ficha técnica país objetivo
Tabla 30: Variables del aspecto político en Alemania
Tabla 31: Indicadores macroeconómicos 2010-2014
Tabla 32: Repartición de la actividad económica por sector
Tabla 33: Cifras de comercio exterior 2013
Tabla 34: Calificación de los mercados objetivo, alternativo y contingente en índices
internacionales.
Tabla 35: Pago general de impuestos
Tabla 36: Aranceles para los productos del sector joyas y bisutería
Tabla 37: TRM de los últimos siete meses
Tabla 38: Legislación nacional y acuerdos internacionales
Tabla 39: Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio a Alemania
Tabla 40: Tarifas por rutas desde Colombia hacia Alemania
Tabla 41: LPI para Alemania 2014
Tabla 42: Esquema de distribución para el sector de joyería y bisutería en la Unión
Europea

22
Lista de Gráficas
Gráfica 1: Histórico de producción anual de oro 2000-2013
Gráfica 2: Histórico de producción anual de plata 2000-2013
Gráfica 3:Histórico de producción anual de platino 2000-2013
Gráfica 4:Histórico de producción anual de esmeraldas 2000-2013
Gráfica 5: Exportaciones colombianas metales preciosos, piedras preciosas y joyería y
bisutería 2012-2013
Gráfica 6: Importaciones colombianas metales preciosos, piedras preciosas y joyería y
bisutería2013
Gráfica 7: Metales preciosos exportados por Colombia 2012 – 2013
Gráfica 8: Países destino de las exportaciones colombianas de metales preciosos
2013
Gráfica 9: Metales preciosos importados por Colombia 2012-2013
Gráfica 10: Países proveedores de las importaciones colombianas de metales 2013
Gráfica 11: Piedras preciosas exportadas por Colombia 2013
Gráfica 12: Países destino de las exportaciones colombianas de piedras preciosas
2013
Gráfica 13: Piedras preciosas Importadas por Colombia 2012 – 2013
Gráfica 14: Países proveedores de importaciones de piedras preciosas Colombia
2013
Gráfica 15: Joyería y Bisutería exportada por Colombia 2013
Gráfica 16: Países destino de las exportaciones colombianas de joyería y bisutería
2013
Gráfica 17: Joyería y Bisutería importada por Colombia 2013
Gráfica 18: Países proveedores de las importaciones colombianas de joyería y
bisutería 2013
Gráfica 19: Flujos de IED de Alemania en Colombia 1994 – 2013

23
Lista de Figuras
Figura 1: Exportaciones colombianas hacia la UE (millones €, 2012) – Clasificación
SITC
Figura 2: Clasificación del sector joyería
Figura 3: Cadenas productivas del sector de Joyas y Bisutería en Colombia
Figura 4:Origen de las Importaciones de Colombia 2013 Q1
Figura 5: Población de Alemania
Figura 6: Flujos de migración de Alemania 1990-2011
Figura 7: Acceso aéreo desde Colombia hacia Alemania

24
Lista de Anexos
Anexo 1:Matriz selección de mercados
Anexo 2: Asociación Círculo Colombiano de Joyerías
Anexo 3: Antecedente:Joyería en la Unión Europea, Legiscomex.
Anexo 4: Antecedente: Joyería y bisutería en Colombia, Legiscomex.
Anexo 5: Guía de mercado.

25
1. Aspectos generales del proyecto
1.1.

Introducción

El presente trabajo corresponde a una investigación realizada para obtener como
resultado una guía de mercado para los productores del sector secundario o sector
industrial manufacturero en Colombia, más específicamente aquellos que se
encuentran en el subsector de la bisutería y manufactura de joyas; que deseen
penetrar el mercado alemán. De acuerdo a los dos grandes tipos de investigación
(cualitativa y cuantitativa), cabe decir que el carácter de ésta es mixto, pues en el
desarrollo se podrá analizar que se interpretan tanto datos de tipo cuantitativo tales
como revisión de cifras, datos macroeconómicos, entre otros; y hay datos de tipo
cualitativo como los criterios que se deben tener en cuenta para ingresar al mercado
objetivo, Alemania.
Lo que se pretende es brindar una ayuda a aquellos exportadores de joyas y bisutería
que están buscando un nuevo mercado con grandes oportunidades, por lo tanto se
analizarán cifras que van desde la producción nacional de las materias primas
necesarias para la producción de joyas y bisutería hasta los canales de distribución
estándar en Alemania. Así los exportadores podrán tener una guía que les servirá
como apoyo con datos reales y actualizados para aprovechar condiciones como los
nuevos aranceles que trae el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión
Europea, fomentando las exportaciones de sectores o subsectores de calidad del país.
Además, la intención también es demostrar que Colombia tiene sectores de
exportación con calidad diferentes a los de materias primas (los cuales con los que
mantienen

el crecimiento

económico del país

estable desde el

año 2002

aproximadamente hasta hoy), se quiere dar a conocer que otros sectores pueden
impulsar la economía con el valor agregado necesario para generar competencia
internacional. Por eso, a continuación se encontrará la investigación real y necesaria
para impulsar el sector de joyas y bisutería el cual tiene oportunidades, capacidades y
potencial para generar valor a la economía del país adquiriendo carácter internacional
en mercados que pertenecen al gran bloque económico de la Unión Europea.
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1.2. Justificación
El contexto mundial actual está propenso a que sucedan cambios en todos los
aspectos (económico, político, social, etc.); en este sentido, especialmente desde la
IGM, se tiene el fenómeno que ha acaparado todos los ámbitos de carácter mundial: la
globalización. En un término más económico-comercial, la globalización ha permitido la
unión regional con fines de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los
mercados que se unen; esta unión ha permitido que grandes bloques económicos
como la Unión Europea surjan, representando para cualquier otra economía alrededor
de 500 millones de potenciales consumidores. 1
Esto demuestra la oportunidad que tienen las empresas productoras de joyas y
bisutería en Colombia de penetrar un mercado que además de tener altos índices de
exigencias en calidad también tiene gran potencial en ventas, representado en la
posible cantidad de consumidores y su poder adquisitivo.
Como se dijo previamente, este proyecto no solo pretende aprovechar una oportunidad
fastuosa inamovible, pues si se toma desde la perspectiva nacional, se puede suplir la
necesidad que tienen los productores del país de vender sus productos en otro país a
la vez que pueden expandir su marca si su calidad amerita la competencia con las
marcas existentes y posicionadas.
Además, lo que se busca con el sub-sector de bisutería y joyas es generar un valor
agregado a la economía de Colombia, ya que como se podrá ver a continuación, la
gran mayoría de exportaciones de Colombia a la Unión Europea están representadas
en materias primas que no generan ningún valor al PIB.

1

Hechos y cifras. Unión Europea. Disponible online. Disponible en: http://europa.eu/about-eu/factsfigures/index_es.htm
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Figura 1: Exportaciones colombianas hacia la UE (millones €, 2012) – Clasificación
SITC

Fuente: Exporthelp Europa

De acuerdo a lo que se ha descrito previamente y con lo que se puede ver en la
gráfica, es necesario que las exportaciones desde Colombia hacia la Unión Europea
sean impulsadas no únicamente por materias primas que son no renovables, sino por
productos

manufacturados

con

valor

agregado

que

pueda

ser

percibido

instantáneamente.
Ya que este proyecto se enfoca en las joyas y bisutería, Colombia tiene una capacidad
que sobresale sobre muchos otros países y es su producción de esmeraldas y otr os
metales preciosos, lo que figura como adición para la realización de la guía de
mercado.
1.3.

Planteamiento del problema

En este proyecto más que un problema a resolver se pretende aprovechar una
oportunidad comercial dentro de las tantas que ofrece el escenario mundial. En
principio, se busca hacer uso de los beneficios que ha traído al país la firma de
Tratados de Libre Comercio por parte de la actual administración de Juan Manuel
Santos; en este contexto se tiene entonces el firmado acuerdo comercial entre la
República de Colombia y la Unión Europea el 26 de junio del año 2012, que a su vez
entro en vigencia el 1° de agosto de 2013. Las críticas al mismo han tenido altos
índices y también han sido muy diversas, pero más allá de analizar este acuerdo
comercial se ha buscado un sector que en el momento esté teniendo fuerza y sea
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prometedor en Colombia y que al mismo tiempo tenga oportunidades comerciales
dentro del bloque comercial más grande del mundo (en cuanto a cantidad de mercados
se refiere).
Por lo descrito anteriormente, el sector de Joyas y Bisutería ha sido un blanco perfecto
para llevar a cabo este proyecto.

1.4.

Objetivos

Objetivo General
Crear una guía de mercado que sirva como base los próximos dos años (20142016) a los comercializadores colombianos de joyería y bisutería para penetrar el
mercado alemán.
Objetivos Específicos
Caracterizar el estado del sector de joyas y bisutería en Colombia.
Hacer la inteligencia de mercado general para el sector determinado en el
mercado objetivo.
Crear una guía de mercado publicable físicamente.
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2. Estado del subsector de joyas y bisutería
2.1.

Estado internacional del subsector

El sector de la joyería y la bisutería representa un crecimiento significativo en la
economía mundial; la apertura económica de los últimos años ha permitido la
participación de la mayoría de los países y más de aquellos que cuenta con una
producción significativa dentro de su mercado.
Más de la mitad de los países del mundo tienen un porcentaje de importaciones y
exportaciones de joyas y bisutería, a continuación se presentará un análisis y
estadísticas detalladas por partida arancelaria del sector de la joyería y bisutería de
igual manera se podrán ver los principales países que participan en el mercado mundial
de este sector.
Tabla 1:sector de joyería y bisutería por partida arancelaria – Importaciones del
mundo2010-2012
Código
del
Descripción de producto
Product
o

Valor
Importados
USD 2010

Valor Importados
USD 2011

Valor Importados
USD 2012

68.443.865

82.520.950

7113

Artículos de joyería y sus partes, de
metal precioso o de chapado

7114

Artículos de orfebrería y sus partes, de
otros metales preciosos

3.900.479

2.786.517

2.786.517

7116

Manufacturas de piedras preciosas,
semipreciosas, sintética

1.255.442

1.333.825

1.333.825

7117

Insignias de Bronce

7.531.241

8.215.948

8.426.772

80.780.155

94.670.251

TOTAL IMPORTADO MUNDO

49.339.502

62.026.664

Fuente: construcción del autor, Trademap, 2014.

Según la tabla anterior para los códigos arancelarios 7113 – 7114 – 7116 – 7117 que
pertenecen al sector de la joyería y bisutería, en el mundo se exportaron cerca de
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94.670.251 USD para el año 2012 presentando un crecimiento del 15% con respecto
al año anterior.
Como se puede observar el sector de la joyería y bisutería ha obtenido un
crecimiento significativo en los últimos años que permite concluir que tiene un potencial
de comercio para aquellos países que cuentan con una amplia capacidad de
producción de bienes pertenecientes a este sector. De igual manera se puede observar
que el sector cuenta con una gran variedad de partidas arancelarias que están
divididas en cuatro grupos, los cuales contienen una amplia

descripción de los

productos pertenecientes a este sector tales como las perlas, la orfebrería, piedras
preciosas, insignias de bronce y las demás mencionadas en la tabla anterior.
Los principales países importadores del sector de la joyería y la bisutería se
encuentran situados en el continente asiático y europeo quienes son los encargados de
mantener en constante crecimiento del sector.
Emiratos Árabes que para el año 2012 presentó importaciones de USD 21.436.035
es el mayor importador del sector a nivel mundial; otros de los países con gran
participación en las importaciones son Hong Kong, Suiza, Estados Unidos e India.
Cerca de 25 países con cifras importantes para las importaciones hacen parte de este
grupo de importadores que se encargan de tener activa la comercialización de estos
productos.
Tabla 2:Sector de joyería y bisutería por partida arancelarias – Exportaciones del
mundo 2010-2012

Código
del
Product
o
7113
7114

Descripción de producto
Artículos de joyería y sus
partes, de metal precioso o de
chapado
Artículos de orfebrería y sus
partes, de otros metales

Valor
Exportados
USD 2010

Valor
Exportado
USD 2011

Valor
Exportado
USD 2012

59.121.825

82.725.034

105.375.008

5.409.675

9.559.835

3.419.861
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preciosos
7116

7117

Manufacturas de piedras
preciosas, semipreciosas,
sintética

1.222.085

1.911.869

1.651.102

Insignias de Bronce

5.684.119

5.738.356

5.900.077

99.935.094

116.346.048

TOTAL EXPORTADO MUNDO

71.437.704

Fuente: construcción del autor, Trademap, 2014.

Como se observa en la tabla se puede determinar que la balanza comercial entre las
importaciones y exportaciones mundiales para el sector de la joyería y bisutería es
positiva en USD 21.675.797 presentando un crecimiento de 19% en el 2013 con
respecto a las importaciones realizadas en el mundo.
La tabla muestra que al igual que las importaciones, las exportaciones en los últimos
años han presentado crecimientos importantes, para el caso de las exportaciones el
crecimiento es de 14% con respecto al año anterior (2012) demostrando que es un
sector altamente activo en la economía mundial.
Los países encargados de mantener el crecimiento de las exportaciones son:
China, Hong Kong, Suiza, Estados Unidos, Austria, siendo el mayor exportador China
con USD 24.741.914 para el año 2012.
2.2. Estado nacional del subsector
Con el fin de incrementar las exportaciones de productos no tradicionales y aprovechar
los acuerdos comerciales que actualmente el país está suscribiendo, el Gobierno
Nacional viene trabajando en la identificación y fortalecimiento de sectores que cuenten
con el potencial para generar productos con mayor valor agregado. 2
Lo anterior fue publicado hace siete años pero hoy continúa siendo una realidad,
pues las mayores exportaciones relacionadas con el sector de joyas y bisutería
continúan siendo aquellas que no generan valor agregado a la economía del país. Se
debe tener presente que actualmente, el Gobierno ha negociado más acuerdos
comerciales que le permiten a los comercializadores de bienes finales del sector
2

Legiscomex (2007). Joyería y bisutería en Colombia. Recuperado de http://www.legiscomex.com/
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penetrar más mercados, pero hay dificultades que son indiferentes a la firma de
acuerdos comerciales.
En el desarrollo de este capítulo se caracterizará el estado del sector en el país,
partiendo de la producción de materias primas, hasta las exportaciones de las mismas
y de las joyas y bisutería como producto final.
Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia, las empresas
que hacen parte de la cadena productiva de la joyería metales, piedras preciosas y
bisutería enfrentan limitaciones de tipo organizacional, tecnológico y económico, debido
en parte a que no cuentan con un encadenamiento eficiente que incida en el
mejoramiento y superación de dichos obstáculos. 3
Es importante rescatar de la anotación anterior la fecha, pues han pasado ya
alrededor de siete años desde entonces, siete años en los que la evolución ha sido
poca pues los problemas hoy siguen siendo los mismos. Qué está fallando, las políticas
de

los

gobiernos

que

han

sucedido

desde

entonces;

los

productores/distribuidores/comercializadores no están poniendo el empeño necesario
para que el sector de joyas y bisutería se destaque como debería en la economía? Es
un cuestionamiento que se resuelve en el desarrollo de la presente investigación.
Tabla 3: Análisis DOFA del sector joyero colombiano

Fuente: Proexport: citada en Legiscomex, 2007.
3

Legiscomex (2007). Joyería y bisutería en Colombia. Recuperado de http://www.legiscomex.com/
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Rescatando las fortalezas, se puede determinar que el sector joyero colombiano tiene
la capacidad para ser un sector de exportación con calidad, pues las materias primas
obtenidas de las minas son recursos que pueden ser transformados en piezas con gran
valor agregado para el mercado internacional. Además si se aprovecha el recurso de
tierra que se tiene y se une con el de trabajo a bajo costo se crea una fusión que
permite decir con mayor potestad que el sector de joyería y bisutería colombiano puede
ser competente no únicamente dentro del país sino también en aquellos mercados que
aunque no tienen el recurso de la tierra son altamente competentes.
Es necesario conceptualizar el sector de joyas y bisutería, pues estos dos términos
hacen referencia a productos diferentes, aunque generalmente son mal utilizados para
describir un mismo producto. De modo que:
•

Joyas: “Adorno de oro, plata o platino, con perlas o piedras preciosas o sin ellas,

usado especialmente por las mujeres.” 4
•

Bisutería: “Industria que produce objetos de adorno, hechos de materiales no

preciosos.” 5
Se puede decir entonces que la bisutería es la “línea económica” de las joyas, pues en
las primeras se usan materias primas de menor valor, mientras que en las segundas se
usan elementos costosos como diamantes, rubíes y esmeraldas, hablando únicamente
de las piedras que se utilizan para decorarlas.
Ahora, teniendo clara la diferencia entre los conceptos, la organización Artesanías de
Colombia, citada por Legiscomex ha hecho una segmentación para el sector la cual se
verá a continuación:

4

Real Academia Española. (2001) Diccionario de la lengua española. Recuperado de http://lema.rae.es/drae/

5

Real Academia Española. (2001) Diccionario de la lengua española. Recuperado de http://lema.rae.es/drae/
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Figura 2: Clasificación del sector joyería

Fuente: Artesanías de Colombia, citada por Legiscomex, 2007.

Dentro de la clasificación ofrecida por Artesanías de Colombia, las joyas hacia las
cuales se dirige la guía de mercado, son las joyas de diseño, ya que si se hace relación
de los conceptos previos con la figura 2 de clasificación, la intersección entre ambas
partes se encuentra en “el uso de materiales clásicos (…) o contemporáneos (…), y un
diseño convencional o innovador, respectivamente.”
De modo entonces que para seguir analizando el estado del sector en el país, es
necesario mirar los códigos arancelarios contemplados en el Decreto 4589 de 2006 en
el cual se decreta el “Arancel de Aduanas y Otras Disposiciones”. Los códigos
arancelarios que se tomarán en cuenta son aquellos que están incluidos en la
realización tanto de joyas como de bisutería, desde las piedras hasta el metal principal;
se incluirán también aquellos códigos arancelarios que son objeto de productos/bienes
terminados dentro de lo que abarca el sector de joyas y bisutería en el país.
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71.06
7106.10.00.00
7106.91
7106.91.10.00
7106.91.20.00

Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto,
semilabrada o en polvo.
Polvo
Los demás
En bruto
Sin alear
Aleada

METALES PRECIOSOS

PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O
SEMIPRECIOSAS
Código
Designación de la mercancía
Perlas finas (naturales) o cultivadas, incluso trabajadas o
clasificadas, pero sin ensartar, montar ni engarzar; perlas
71.01
finas (naturales) o cultivadas, ensartadas temporalmente
para facilitar el transporte.
7101.10.00.00 Perlas finas (naturales)
Perlas cultivadas
7101.21.00.00 En bruto
7101.22.00.00 Trabajadas
Piedras preciosas (excepto los diamantes) o
71.03
semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o
clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras
preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas,
naturales, sin clasificar, ensartadas temporalmente para
facilitar el transporte.
7103.10
En bruto o simplemente aserradas o desbastadas
7103.10.10.00 Esmeraldas
7103.10.90.00 Las demás
Trabajadas de otro modo:
7103.91
Rubíes, zafiros y esmeraldas:
7103.91.10.00 Rubíes y zafiros
7103.91.20.00 Esmeraldas
7103.99.00.00 Las demás
Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o
71.04
reconstituidas, incluso trabajadas o clasificadas, sin
ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas o
semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, sin clasificar,
ensartadas temporalmente para facilitar el transporte.
7104.10.00.00 Cuarzo piezoeléctrico
7104.20.00.00 Las demás, en bruto o simplemente aserradas o desbastadas
7104.90.00.00 Las demás
METALES PRECIOSOS Y CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUE)
Código
Designación de la mercancía

PIEDRAS PRECIOSAS

Tabla 4: Clasificación arancelaria del sector de joyas y bisutería
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7106.92.00.00

Semialabrada

7107.00.00.00

Chapado (plaqué) de plata sobre metal común, en bruto o
semilabrado
Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en
polvo
Para uso no monetario:
Polvo
Las demás formas en bruto
Las demás formas semilabradas
Para uso monetario

71.08
7108.11.00.00
7108.12.00.00
7108.13.00.00
7108.20.00.00
7109.00.00.00
71.10
7110.11.00.00
7110.19.00.00
7110.21.00.00
7110.29.00.00
7110.31.00.00
7110.39.00.00
7110.41.00.00
7110.49.00.00
7111.00.00.00

Chapado (plaqué) de oro sobre metal común o sobre plata, en
bruto o semilabrado
Platino en bruto, semilabrado o en polvo.
Platino:
En bruto o en polvo
Los demás
Paladio:
En bruto o en polvo
Los demás
Rodio:
En bruto o en polvo
Los demás
Iridio, osmio y rutenio:
En bruto o en polvo
Los demás

Chapado (plaqué) de platino sobre metal común, plata u oro,
en bruto o semilabrado
JOYERÍA Y DEMAS MANUFACTURAS
Código
Designación de la mercancía
Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de
chapado de metal precioso (plaqué).
De metal precioso, incluso revestido o chapado de metal
precioso (plaqué):
7113.11.00.00 De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso
(plaqué)
7113.19.00.00 De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados
de metal precioso (plaqué)
7113.20.00.00 De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común
71.14

Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de
chapado de metal precioso (plaqué).
De metal precioso, incluso revestido o chapado de metal
precioso (plaqué):

JOYERÍA Y BISUTERÍA

71.13
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De plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso
(plaqué):
7114.11.10.00 De ley 0,925
7114.11.90.00 Los demás
7114.11

7114.19.00.00 De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados
de metal precioso (plaqué)
7114.20.00.00 De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común
Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado
71.15
de metal precioso (plaqué)
7115.10.00.00 Catalizadores de platino en forma de tela o enrejado
7115.90.00.00 Las demás
Manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas, de
piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o
reconstituidas).
7116.10.00.00 De perlas finas (naturales) o cultivadas
71.16

7116.20.00.00 De piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o
reconstituidas)
71.17
BisuterÍa
De metal común, incluso plateado, dorado o platinado:
7117.11.00.00 Gemelos y pasadores similares
7117.19.00.0 Las demás
7117.90.00.00 Las demás
Fuente: Construcción del autor, DIAN, 2014.

2.3.

Panorama del sector

Como se podrá notar de manera posterior, Colombia es un país con gran potencial
en la extracción y exportación de materia primas como oro y esmeraldas. Desde el
tiempo de la colonia se han dado estos procesos a grande escala, la única diferencia
con el panorama de hoy es la diversificación de destinos y el pago que se recibe a
cambio de los productos. Pero más allá de eso, como se ha venido resaltando, esta
guía se crea con el propósito de agregar valor a la economía del país, es decir, dejar de
exportar las materias en bruto para agregarles un proceso de transformación
significativo al mismo tiempo que se añade valor adicional en estos productos.
Según el informe de Legiscomex que respecta al sector de Joyas y Bisutería, en el
año 2007 el Gobierno Nacional en conjunto con entidades como Proexport, Artesanías
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de Colombia y MinerCol, se segmentó el país de manera regional para hallar posibles
oportunidades en clusters. Los resultados de la segmentación fueron los siguientes:
Figura 3: Cadenas productivas del sector de Joyas y Bisutería en Colombia

Cadena Productiva Central
C.P. Noroccidental

Formada por
Cundinamarca,
C.P. Norte
Formada por
Tolima, y oriente del
Antioquia, Risaralda,
C.P. Suroccidente
país.
Formada por:
Caldas, Quindío,
Foco: Esmeraldas
Bolívar, Santander,
Córdoba y Chocó
Bucaramanga y
Formada por:
Foco: Oro.
Cartagena.
Foco: orfebre y oro
Cartagena: centro
turístico.

Valle del
Cauca, Nariño
y Popayán
Foco: metales
preciosos

Fuente: Construcción del autor, Legiscomex, 2007.

Como se puede apreciar en la figura3, la mayoría de regiones del país se encuentran
integradas en la cadena productiva del sector, es importante resaltar que no
únicamente se tiene en cuenta la extracción de las materias primas, sino que también
se toman ciudades como Cartagena pensada como foco turístico que a su vez es foco
de ventas.
2.4.

Producción

Con respecto a todos los minerales, piedras y demás productos que se obtienen de
las minas y canteras del país, el Sistema de Información Minero Colombiano tiene una
base de datos extensa con información disponible acerca de los productos
anteriormente mencionados.
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2.4.1. Oro.
A continuación se presentará información detallada sobre la producción de oro en el
país. El oro ha sido un metal que se extrae de las minas del país hace muchos años y
la información se puede encontrar con facilidad.
Tabla 5: Histórico de producción de oro 2000-2013
HISTORICO DE
PRODUCCIÓN DE ORO
Volumen
Volumen
Gramos
(Onz.- troy)
Gr
Oz-Troy
2000
37.018.364
1.190.167,80
2001 21.812.571,60
701.290,32
2002 20.823.402,76
669.487,81
2003 46.514.584,23
1.495.478,31
2004 37.738.642,66
1.213.325,29
2005 35.786.248,12
1.150.554,36
2006 15.682.836,49
504.214,80
2007 15.481.547,10
497.743,20
2008 34.321.020,01
1.103.446,20
2009 47.837.774,64
1.538.019,86
2010 53.605.657,37
1.723.461,75
2011 55.907.832,32
1.797.478,17
2012 66.177.598,46
2.127.658,77
2013
479.556,26
Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

Más allá de hacer énfasis en cada número explícito, es necesario presentar un seriado
de producción para así detectar la tendencia de la misma en el nuevo milenio. Para
analizar con más detalle los picos de la producción, se tiene de manera posterior la
producción de oro desde el año 2000 en una gráfica de carácter visual que permite su
análisis de mejor manera:
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Gráfica 1: Histórico de producción anual de oro 2000-2013

Fuente: Simco, 2014
Como se puede observar, los picos de producción tuvieron sus picos más altos en los
últimos cuatro años a partir del 2009 (exceptuando 2013 porque la información aún no
se ha obtenido de los datos reales de producción). Mientras que los picos de
producción más bajos se encuentran en los años 2006 y 2007, un factor que influyó, no
solo en este sector sino en la economía de todo el país fue la crisis económica
Subprime, que afectó para ese entonces las relaciones comerciales con Estados
Unidos, mercado del cual dependían alrededor del 50% de las exportaciones del país.
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Tabla 6: Producción de oro por departamento 2000-2013

PRODUCCIÓN DE ORO POR DEPARTAMENTO
Volumen

ANTIOQUIA
BOLÍVAR

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

15.098,11 10.021,99 10.998,19 27.071,63 22.878,73 22.376,18 10.724,24 11.414,18 25.995,60 28.027,85 18.898,47 19.156,33 27.451,79 7.129,81
1.538,92

2.178,90

1.869,41

6.874,91

2.949,13

4.194,28

991,13

417,27

2.389,82

3.431,14

5.763,72

5.423,03

4.124,65

763,26

CALDAS

605,23

644,92

795,65

1.099,21

1.331,26

2.013,33

1.416,57

1.120,85

1.080,28

1.217,53

1.200,49

1.273,08

1.753,23

343,63

CAUCA

423,01

450,6

390,68

446,27

361,16

349,86

281,4

350,69

621,54

2.316,77

1.036,72

1.127,57

3.166,92

901,22

CHOCÓ

1.000,91

854,67

605,89

1.204,04

851,17

1.882,35

1.192,29

1.589,95

17.266,55

6.741,66

5.485,86

8.211,74

7.226,60

3.720,74

462,02

14,26

82,02

454,79

638,22

69,18

759,93

209,46

GUAINÍA

1,76

2,55

0,98

16,12

147,62

73,07

11,33

4,65

14,5

5,52

22,43

29,71

148,43

1,44

HUILA

1,25

3,73

0,92

7,21

8,05

7,12

2,84

3,67

4,81

22,28

43,55

30,13

292,04

86,84

NARIÑO

574,5

253,22

163,27

686,3

299,79

203,53

122,06

199,57

238,67

442,66

328,83

235,77

2.827,87

674,68

PUTUMAYO

13,18

1,16

0,41

32,22

23,75

45,33

3,54

1,2

7,31

15,92

13,38

73,73

43,88

0,14

CÓRDOBA

QUINDIO

3.340,44 10.847,19 24.529,71 27.915,13 24.438,01 4.501,42

0,19

0,18

0,27

0,4

0

1,18

0,86

1,27

7,96

14,69

20,67

1,73

44,7

7,56

RISARALDA

57,74

60,87

67,29

73,8

60,64

35,46

29,95

24,67

30,05

43,75

35,24

35,99

163,42

29,44

SANTANDER

281,1

23

22,58

93,88

650,82

520,92

139,61

35,97

61,97

140,07

53,83

60,36

28,91

21,75

TOLIMA
VALLE DEL
CAUCA

30,88

31,95

135,05

408,6

297,96

238,13

241,47

255,15

217,25

275,8

483,06

268,9

281,53

67,04

73,52

349,59

191,71

264,3

106,79

114,84

62,55

47

203,08

569,99

522,04

200,57

642,7

178,18

Fuente: Construcción del autor, Simco 2014
Retomando la figura 3 de “Cadenas productivas del sector de Joyas y Bisutería” se puede notar que la segmentación
realizada por el gobierno es acertada con respecto a la producción de oro, pues los cinco departamentos que más
produjeron oro en el país al año 2012 fueron Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó y Nariño; estos cinco departamentos se
encuentran en las cadenas productivas descritas anteriormente en los focos que representan el oro.
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2.4.2. Plata
Con respecto al oro, la producción de plata no es tan relevante en el país, aun así,
hay una pequeña producción que contribuye al sector de joyas y bisutería. Al igual que
el oro, se podrá ver de manera posterior que los departamentos focos de la explotación
son los mismos.
Tabla 7: Histórico de producción de plata 2000-2013
HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN DE PLATA
Volumen Gramos
Volumen (Onz. - troy)
Gr
Onz Troy
2000
7.970.424
256.255
2001
7.242.028
232.836
2002
6.986.163
224.610
2003
9.511.368
305.797
2004
8.542.164
274.636
2005
7.142.749
229.644
2006
8.399.038
270.035
2007
9.764.708
313.942
2008
9.161.550
294.550
2009
10.826.982
348.095
2010
15.300.000
600.299
2011
24.016.000
746.981
2012
19.367.645
622.684
Fuente: construcción del autor, Simco, 2014 .

Como se puede ver en la tabla 5 la producción de plata mantuvo un ritmo constante
hasta el año 2008, en adelante la producción comenzó a crecer hasta llegar a su
máximo punto en el año 2011 con alrededor de 24 millones de gramos del mineral.
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Gráfica 2: Histórico de producción anual de plata 2000-2013

Fuente: Simco

Como se dijo anteriormente, la producción de plata está muy ligada a la del oro, eso se
refleja en los picos de explotación que coinciden también con los auríferos. A pesar de
que no es tanta la producción, es muy relevante para el sector de joyas y bisutería que
el país cuente con este mineral, pues representa una oportunidad de usar materias
primas nacionales y no internacionales.
La semejanza en cuanto al oro, no se da únicamente en los picos de explotación y
producción, pues esta, también se refleja en los departamentos donde más se produce,
esto se da porque las características del oro y de la plata en cuanto a su desarrollo son
similares, la zona geológica, el clima, entre otros.
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Tabla 8: Producción de plata por departamento 2000-2013
PRODUCCIÓN DE PLATA POR DEPARTAMENTO
Volumen

ANTIOQUIA

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

4.083,85 4.260,36 4.154,88 6.480,82 5.197,85 4.363,55 5.429,39 7.151,53 6.392,72 6.559,61 8.792,68 9.223,21 10.067,07 2.262,96

BOLÍVAR

119,84

161,54

21,98

404,42

204,29

269,2

285,54

9,5

130,15

703,99 5.724,26

781,47

41,03

CALDAS

919,16 1.189,57 1.331,72 1.357,90 1.749,86 1.982,82 2.246,76 1.859,61 1.934,08 1.919,85 1.892,53 2.041,34

2.614,57

744,93

80,16

135,92

CAUCA

26,75

71,67

101,36

52,31

33,55

11,39

19,2

9,9

CHOCÓ

95,4

85,93

59,79

474,02

117,66

184,77

217,49

226,18

2.659,57 1.383,54 1.264,53

644,39

926,65

200,35

61,21

2,09

2,02

63,06

107,15

1,01

170,44

57,76

0,39

0,86

4,19

1,99

620,29

152,55

CÓRDOBA
HUILA

101,98

396,05
6,83

4,32

2,68

395,17 1.718,57 3.623,37 6.953,47

4.718,43 1.166,95

0,18

0,96

0,46

1,86

7,21

3,93

4,36

0,26

23,28

42,18

20,03

25,99

13,97

14,36

6,52

11,85

18

12,93

30,25

8,07

20,41

2,66

0

0

0

1,04

2,83

2,66

0,06

0,08

0,13

0,32

0,65

8,91

0,02

0,01

0,03

0

0

0,03

4,33

0

0,09

0,18

0

0,4

0,39

0,35

2,19

171,19

RISARALDA

18,53

19,86

23,6

19,72

12,51

9,07

10,02

11,13

9,36

14,34

11,18

11,38

12,27

1,98

SANTANDER

16,86

4,71

5,79

10,49
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20,97

20,5

8,13

26,58

17,37

14,61

24,83

58,74

0,29

2,53

15,13

1,8

22,76

77,65

68,92

93,31

112,31

96,05

79,04

102,32

42,41

82,33

14,76

3,86

6,34

0

9,4

2,85

1,75

1,24

0,68

5,4

37,14

12,36

1,15

139,25

23,61

NARIÑO
PUTUMAYO
QUINDIO

TOLIMA
VALLE DEL
CAUCA

Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

Retomando el aspecto de la semejanza con la producción de oro, se encuentra de nuevo en esta tabla que los
departamentos en los que más explotación de minas de plata hay, son: Antioquia, Bolívar, Caldas, Chocó y Huila.
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2.4.3. Platino
Con el platino hay una característica muy particular, esta será expresada más
adelante, por el momento se pueden ver las series con la producción por año:
Tabla 9: Histórico de producción platino 2000-2013
HISTORICO DE PRODUCCIÓN DE PLATINO
Volumen Gramos
Volumen (Onz. - troy)
Gr
Onz Troy
2000
339.078
10.901
2001
672.808
21.631
2002
660.600
21.238
2003
841.852
27.066
2004
1.208.950
38.868
2005
1.082.350
34.798
2006
1.437.669
46.222
2007
1.525.539
2008
1.369.640
2009
929.182
2010
997.497
2011
1.231.369
2012
1.460.116
2013
332.342
Fuente: construcción del autor, Simco, 2014.

49.047
44.034
29.873
32.070
39.589
46.943
10685

Contrario al oro y a la plata, el platino tuvo dos de sus picos más altos de
producción cuando el mundo entraba en crisis, esto por la escasez del metal en el
mercado internacional. Por lo tanto hubo índices de ganancia altos, ya que como lo
determina la curva de oferta y demanda en la economía, cuando hay escasez de oferta,
el precio de la misma se eleva hasta que el punto de equilibrio vuelva a estar en un
punto intermedio para ambas partes.
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Gráfica 3:Histórico de producción anual de platino 2000-2013

Fuente: Simco, 2014.

La curva de producción que se puede obtener de la anterior gráfica es un poco
preocupante, pues la producción es constantemente creciente a partir del año 2005
hasta el 2007, allí de nuevo decrece hasta el 2009 pero al año 2012 se presenta
constate crecimiento de nuevo. La circunstancia preocupante es que para el año 2013
se presenta una caída abismal con respecto a la producción del año anterior.
Tabla 10: Producción de platino por departamento 2000-2013

PRODUCCIÓN DE PLATINO POR DEPARTAMENTO
Volumen

ANTIOQUIA
CHOCÓ
NARIÑO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

3,04

2,3

3,34

5,31

4,68

1,39

12,95

3,46

1,65

1,57

4,31

3,37

19,13

0

331,56 664,89 651,82 828,18 1.193,05 1.078,60 1.423,50 1.521,04 1.367,30 925,76 991,29 1.225 1.439,28 331,59
1,58

0,85

0,65

0,22

0

0,18

Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

0

0,03

0

0

0

0

1,42

0,05
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Cuando se hacía referencia a una característica particular de la producción de platino
en el país, indiscutiblemente se trata de que es Chocó el departamento del cual se
extrae aproximadamente el 99% del platino producido a nivel nacional, Antioquia tiene
una producción muy mínima con respecto a la de Chocó, por lo tanto no se habla de
una relevancia que impacte las cifras.
2.4.4. Esmeraldas
Entre las piedras preciosas las esmeraldas son aquellas que se destacan en
Colombia, no únicamente por ser la piedra que más se encuentra en las montañas,
sino porque la producción del país viene siendo relevante para la demanda mundial
hace largos años ya.
Alrededor del año 2004, Colombia suplía el 60% de las esmeraldas de calidad que
demandaba el mundo6. Hoy el panorama no es igual, pues países como Brasil han
tomado un papel muy importante en la proveeduría de esmeraldas a nivel mundial; a
pesar de esto, las esmeraldas colombianas siguen teniendo percepción de alta calidad
en el contexto mundial y sigue siendo un jugador relevante para aquellas casas joyeras
que usan estas piedras preciosas como adorno en las joyas que producen.
Tabla 11: Histórico de producción esmeraldas 2000-2013

HISTORICO DE
PRODUCCIÓN
DE ESMERALDAS
Volumen Kilates

6

2000

8.454.385

2001

5.499.057

2002

5.391.000

2003

8.963.000

2004
2005

9.825.000
6.746.000

Legiscomex. (2007) Joyería y bisutería en Colombia. Recuperado de: http://www.legiscomex.com/
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2006

5.734.000

2007

3.388.946

2008

2.121.562

2009

2.944.778

2010

5.230.291

2011

3.402.350

2012
903.644
Fuente: Construcción del autor, Simco, 2014.

No se ha visto una producción en esmeraldas tan alta, en lo que va del nuevo siglo,
como la del año 2000. Los datos del año 2012 están actualizados al tercer trimestre del
año.
Gráfica 4:Histórico de producción anual de esmeraldas 2000-2013

Histórico Producción de Esmeraldas
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10,000,000
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5,230,291
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5,391,000
3,388,946

4,000,000

2,944,778
2,121,562

2,000,000

3,402,350

903,644
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Fuente: Construcción del autor, Simco 2014
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La producción ha venido disminuyendo, pues el boom de la explotación se dio
principalmente a final del siglo XX, cuando descubrieron las grandes reservas de
esmeraldas. Hasta entonces se continúan haciendo exploraciones para encontrar
cerros y montañas que sean potencial de explotación. La caída en la producción se ha
venido dando también por la razón explicada anteriormente, la disminución de
competitividad del sector nacional frente a los proveedores internacionales; esto puede
ser por eficiencia en los procesos, tecnología en la exploración y explotación u otras
razones que se pueden encontrar en estudios específicos sobre la producción de
piedras preciosas y/o esmeraldas.

2.5.

Comercio exterior del subsector

2.5.1. Contexto general
Con respecto a la variable de comercio exterior, se analizará cómo se ha
comportado el subsector en cuanto a importaciones y exportaciones de sus divisiones
principales, que como se ha podido ver a lo largo del capítulo son: metales preciosos,
piedras preciosas y por último, joyas y bisutería.
Tabla 12: Exportaciones colombianas metales preciosos, piedras preciosas y joyería y
bisutería 2012-2013

Valor FOB USD

2013

2012

Metales Precioso

USD

2.154.077.400

USD

3.260.086.551

Piedras y Otras

USD

125.674.524

USD

122.151.469

Joyería y Bisutería

USD

39.428.739

Total Exportaciones USD 2.319.180.663
USD
Fuente: construcción del autor, Simco, 2014.

3.382.238.020

Como se puede observar en la tabla 10 Colombia para el 2013 exportó un total de
USD2.319.180.663 enmetales preciosos, piedras preciosas y joyería y bisutería lo que
demuestra un decrecimiento de las exportaciones en comparación al año anterior
donde se exportaron USD3.382.238.020.
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Gráfica 5: Exportaciones colombianas metales preciosos, piedras preciosas y joyería y
bisutería 2012-2013

Exportaciones 2013
Piedras y
Otras
5%

Joyeria y
Bisuteria
2%
Metales Precioso
Piedras y Otras
Metales
Precioso
93%

Joyeria y Bisuteria

Fuente: datos construcción del autor, Simco, 2014.

Estos

datos

de

exportaciones

dejan

claro

que

losproductores/distribuidores/comercializadores del sector de la joyería y bisutería en
Colombia no están agregando el valor que se podría generar si se llegase a usar todo
el potencial que tiene el país para desarrollar un sector de exportación con calidad y
gran valor agregado.
Como se puede observar, tan solo el 2% de las exportaciones del sector corresponden
a los productos terminados, es decir aquellos bienes que han sufrido una
transformación y han dejado de ser una materia prima para ser un producto final y darle
mayor valor a la relevancia del sector. En esto se puede identificar una gran
oportunidad del sector que es aprovechar las capacidades para lograr que la repartición
de la “torta” sea diferente.
Como se puede esperar, en el caso de las importaciones sucede todo lo contrario, la
balanza es totalmente inversa:
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Tabla 13: Importaciones colombianas metales preciosos, piedras preciosas y joyería y
bisutería 2012-2013

Valor CIF USD
Metales Precioso
Piedras y Otras
Joyería y Bisutería
Total Importaciones

2013
USD
USD
USD
USD

2012
1.232.555 USD
190.223
USD
35.003.849
36.426.627 USD

2.614.215
122.399
2.736.614

Fuente: construcción del autor, Simco, 2014.

La tabla muestra que las importaciones que hizo Colombia son mucho menores a las
exportaciones que realizo durante los años 2012 – 2013. El total de las importaciones
para el 2013 fue de USD 36.426.627 que en comparación con el año anterior tuvieron
un crecimiento significativo ya que las importaciones en 2012 fueron de USD
2.736.614.
Gráfica 6: Importaciones colombianas metales preciosos, piedras preciosas y joyería y
bisutería2013

Metales
Precioso
3%

Importaciones 2013
Piedras y Otras
1%
Metales Precioso
Piedras y Otras
Joyeria y Bisuteria

Joyeria y
Bisuteria
96%

Fuente: construcción del autor, Simco, 2014.

Como se ha podido ver, de la figura 9 se puede decir que las importaciones, como
ha de ser por naturaleza, son opuestas a las exportaciones, pues el segmento que
menos se exporta son las joyas y la bisutería como producto terminado (con 2% sobre
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el total de las exportaciones del sector); mientras que las importaciones del mismo
segmento corresponden al 96% de las importaciones del sector. Esto indica que las
importaciones de metales y piedras preciosas son realmente bajas con respecto al
segmento relevante, y además indica que en Colombia se importan muy pocas
materias primas para el sector. Como se podrá ver más adelante, el commodities con
mayores valores de importación es la plata, pues su consecución en las minas del país
es ínfima; lo anterior con respecto al oro.
2.5.2. Comercio exterior desglosado por segmentación del sector
2.5.2.1. Exportaciones colombianas de metales preciosos
Este es el segmento más relevante del sector, pues es de aquí de donde provienen
las materias primas que sirven como base para la elaboración de todas las joyas y
productos de bisutería que se hacen para la satisfacción del mercado. De modo que se
tiene lo siguiente:
Tabla 14: Metales preciosos exportados por Colombia 2012-2013
Metales Preciosos
Producto 2013
Oro
USD 2.078.942.433
Plata
USD
1.408.836
Platino
USD
73.726.131
Total
USD 2.154.077.400

Valor FOB USD
2012
USD 3.190.547.140
USD
4.960.031
USD
64.577.368
USD 3.260.086.551

Fuente: construcción del autor, Simco, 2014.

En la anterior tabla se detallan más a fondo las exportaciones realizadas de los
diferentes metales preciosos que se producen en Colombia. En este caso el producto
con mayor exportación fue el oro un total de USD 2.078.942.433 para el año 2013,
seguido por la plata y en último lugar el platino. El total de las exportaciones fue de
USD 2.154.077.400 para el año 2013 demostrando un decrecimiento en comparación
al año anterior donde las exportaciones totales fueron de USD 3.260.086.551.
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Gráfica 7: Metales preciosos exportados por Colombia 2012 – 2013

Fuente: construcción del autor, Simco, 2014.

En este apartado de los productos de mayor índice de exportación, de manera evidente
hay una relación con la producción de metales preciosos explotados en el país, pues si
se hace un ligero retroceso hacia la parte inicial de este capítulo se puede ver que la
materia prima más producida en el país es el oro, razonamiento deducido gracias a los
datos de Simco; estos índices de producción son altos y se reflejan en las tasas de
exportación que de manera anterior se mostraron. Lo anterior era con respecto a los
productos, a continuación se hará con respecto a los socios comerciales.
Tabla 15: Países destino de las exportaciones colombianas de metales preciosos 2013
ORO
País
PLATA
PLATINO
Emiratos Árabes
31,065,544 USD
Unidos
Estados Unidos
1,673,076,634 USD 7,880,405 USD
74,665,796 USD
India
85,547,663 USD
Italia
1,807,129 USD
Suiza
285,915,254 USD
Chile
185,420 USD
Alemania
316,248 USD
Fuente: construcción del autor, Simco, 2014.

En la tabla 13 se puede observar cuáles son los países destino de la exportaciones
colombianas de los productos del grupo de metales preciosos. Tal y como se ve, el
principal destino es Estados Unidos esto se debe a que para Colombia este país es el
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mayor socio comercial desde hace algunos años. Igualmente hay otros países de gran
importancia como Suiza, India, Emiratos Árabes, Chile, Alemania e Italia.
Gráfica 8: Países destino de las exportaciones colombianas de metales preciosos
2013

Países destino de las Exportaciones
2,000,000,000 USD
1,500,000,000 USD
1,000,000,000 USD
500,000,000 USD
- USD

ORO

PLATA

PLATINO

Fuente: construcción del autor, Simco, 2014.

Aunque en su gran mayoría los productos tienen como principal destino Estados
Unidos, se puede apreciar de cierto modo el esfuerzo que el gobierno ha hecho para
fomentar los acuerdos comerciales con otros países, sus consecuencias estarán
reflejadas más adelante pues por ser commodities de gran valor comercial, su ingreso
a los países aún está sujeto a mucha documentación y demás barreras arancelarias y
no arancelarias, las cuales podrían disminuir de acuerdo a la firma de acuerdos
comerciales que tenga el país vigentes.

2.5.2.2. Importaciones colombianas de metales preciosos
De nuevo se destaca la información de la producción del país, pues los metales
preciosos que menos exporta el país son aquellos que más requiere para importar y en
esta sección se puede ver que como Colombia no es productor, es necesario adquirir
determinadas materias primas de otros países.
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Tabla 16: Metales preciosos importados por Colombia 2012 - 2013
Metales Preciosos
2013
Oro
USD
Plata
USD
Platino
USD
USD

544.877
2.583.604
158.749
1.232.555

Valor CIF USD
2012
USD
16.317
USD
528.929
USD
12.282
USD
2.614.215

Fuente: construcción del autor, Simco, 2014.

En la tabla se pueden encontrar las importaciones de los productos que hacen parte de
los metales preciosos como lo son el oro, plata y platino con un total de USD 1.232.555
para el 2013 siendo la plata el producto mayor importado en este año, le sigue el oro y
por último el platino. Las importaciones presentaron un decrecimiento en comparación
con el año anterior donde las importaciones de los metales preciosos fueron de USD
2.614.215.
Gráfica 9: Metales preciosos importados por Colombia 2012-2013

Metales Preciosos Importados
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Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

Además de poder analizar la composición de las importaciones de cada metal, es
necesario saber cuáles son esos socios comerciales que han aprovechado la apertura
económica que tiene Colombia para proveer y abastecer el mercado interno.
Se tiene entonces que los principales socios comerciales por metal son:
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Tabla 17: Países proveedores de las importaciones colombianas de metales 2013

ORO

PLATA

Estados Unidos

664 USD

España

843 USD

Nueva Zelanda

715,848 USD

PLATINO
19,446 USD

12,353 USD

Alemania

17,601 USD

Brasil

501,325 USD

Noruega

133,823 USD

Perú

1,744,301 USD

Canadá
Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

127,557 USD

En la anterior tabla (15) se pueden encontrar los principales proveedores de las
importaciones colombianas con respecto a los productos que hacen parte del grupo de
los metales preciosos, como se puede ver, Colombia cuenta con una variedad de
proveedores de distintos continentes tanto en el oro y la plata como en el platino.
Gráfica 10: Países proveedores de las importaciones colombianas de metales 2013

Países Provenientes de las Importaciones
2,000,000 USD
1,500,000 USD
1,000,000 USD
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ORO

PLATA
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Fuente: Construcción del autor, Simco 2014
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Con respecto al oro, se destaca que es un producto cuyas importaciones son realmente
bajas, esto, como se ha venido explicando, se da gracias a que el país es un gran
productor delmineral. La plata es el metal precioso que mayor representación tiene
dentro del grupo de las importaciones de los metales preciosos teniendo como principal
proveedor al país vecino Perú, el cual tiene gran capacidad exportadora también de los
metales preciosos.

2.5.2.3.

Exportaciones colombianas de piedras preciosas

Dentro de las piedras preciosas se pueden encontrar las esmeraldas, rubíes, zafiros
y diamante; entre las cuatro anteriores están aquellas dos que: a) son las más
representativas del país y b) las menos representativas en las exportaciones del país.
Tabla 18: Piedras preciosas exportadas por Colombia 2013

Piedras Preciosas

Valor FOB USD

Producto

2013

2012

Esmeraldas

USD

Otros

USD

125.574.098

USD

122.140.802

USD

10.667

USD 125.674.524
USD
Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

122.151.469

100.426

La anterior tabla muestra más detalladamente las exportaciones colombianas de los
productos que hacen parte del grupo de las piedras preciosas como los son las
esmeraldas, con un total de exportaciones para el 2013 de

USD 125.674.524

presentando un crecimiento con respecto al año con un total de exportaciones de USD
122.151.469.
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Gráfica 11: Piedras preciosas exportadas por Colombia 2013
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Fuente:Construcción del autor, Simco 2014
Aquellas que son las más representativas son las esmeraldas, que como se pudo ver
en el apartado de producción, son halladas dentro de las zonas montañosas de la
región cundiboyacense principalmente. De modo contrario están los diamantes, de los
cuales según las cifras de Simco, no se hayan piedras dentro de las explotaciones
realizadas en el país, y si se encuentran son de una calidad muy baja con respecto a
los mejores diamantes que se pueden encontrar a nivel mundial.
Tabla 19: Países destino de las exportaciones colombianas de piedras preciosas 2013
País
Esmeralda
Alemania
USD 2,375,607
Estados Unidos
USD 78,102,389
Hong Kong
USD 18,846,608
India
USD 1,087,379
Israel
USD 1,967,458
Italia
USD 1,813,013
Japón
USD 3,681,807
Suiza
USD 1,081,091
Tailandia
USD 10,947,747
Fuente: Construcción del autor, Simco 2014.

Estos son los

Otros
USD 57,648
USD 2,240

principales países destino de las exportaciones colombianas de las

piedras preciosas para el año 2013, los países que presentaron mayor participación
fueron Estados Unidos, Hong Kong, Tailandia y Alemania., presentando una gran
variedad de destinos alrededor del mundo.
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Gráfica 12: Países destino de las exportaciones colombianas de piedras preciosas
2013

Exportaciones Piedras Preciosas
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Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

Estados Unidos es el principal destino de ventas internacionales de piedras preciosas
ya que allí se concentran más del 50% del mercado, luego está Hong Kong, y en
adelante una variedad de países que en los últimos años han abierto sus mercados a
productos colombianos en este caso las piedras preciosas.

Las ventas tienen

crecimientos significativos en comparación con años anteriores, se puede deducir que
se debe a las firma de los TLC´S que han permitido que este tipo de productos
ingresen a estos mercados libres de arancel y con menos barreras al comercio.
2.5.2.4.

Importaciones colombianas de piedras preciosas

Tabla 20: Piedras Preciosas Importadas por Colombia 2012 - 2013

Piedras Preciosas
Valor CIF USD
Producto
2013
2012
Esmeraldas USD
105.213 USD
12.050
Otros
USD
85.010 USD
122.399
USD
190.223 USD
134.449
Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

El cuadro anterior enseña de manera más detallada el grupo de las piedras preciosas
importadas por Colombia, para el año 2013 las esmeraldas tuvieron un total de
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exportaciones de USD 190.223 presentando un crecimiento en comparación al año
anterior donde se presentaron importaciones cerca de USD 134.449.
Gráfica 13: Piedras preciosas Importadas por Colombia 2012 – 2013

Piedras Preciosas
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Otros
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Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

Las importaciones de piedras preciosas para el año 2013 presentaron un crecimiento
del 29% en comparación al año anterior, demostrando que la producción interna de
piedras preciosas no es suficiente para la demanda que se presenta en el país. En los
últimos años el mercado ha presentado un crecimiento de empresas manufactureras de
joyas como lo las piedras preciosas tanto para el consumo interno, como para la
demanda internacional.
Tabla 21: Países proveedores de las importaciones colombianas de piedras preciosas
2013
Esmeralda
Otros
Estados Unidos
USD 1,906
USD 12,160
Brasil
USD 14,765
China
USD 94,066
Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

Como se puede observar en la tabla 18, Estados Unidos es el principal proveedor de
las importaciones de esmeralda para Colombia. Brasil y China son proveedores de los
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otros productos como los diamantes y rubíes que forman parte del grupo de las piedras
preciosas.
Gráfica 14: Países proveedores de importaciones de
2013

piedras preciosas Colombia

Proveedores de piedras preciosas
USD 100,000
USD 80,000
USD 60,000
USD 40,000
USD 20,000

USD Estados Unidos
Esmeralda

Brasil

China

Otros

Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

Dentro de los países de origen de las importaciones de piedras preciosas se
encuentra principalmente a China que aunque no son cifras con mayor significado, las
empresas manufactureras están prefiriendo a países asiáticos para la importación de
los productos gracias a la capacidad que tienen estos de producir en mayores
cantidades. Pese a que las importaciones son mínimas también está Brasil que es un
país vecino y Estados Unidos que es un país con el cual se tienen las mayores
relaciones bilaterales del país.
Los productos que más se importan son aquellos que no tienen relación directa con
las esmeraldas, ya que Colombia cuenta con una gran producción de esta piedra,
siendo uno de los más importantes en las exportaciones que realizan las empresas
colombianas.
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2.5.2.5.

Exportaciones colombianas de joyería y bisutería

A continuación se tendrán presentes las cifras de las exportaciones colombianas que
hacen referencia a los productos terminados de joyería y bisutería para el año 2013.
Tabla 22: Joyería y Bisutería exportada por Colombia 2013

Joyería y Bisutería

Valor FOB USD

Producto

2013

Joyería y bisutería
USD 39.428.739
Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

En la tabla se pueden observar

las exportaciones colombianas pertenecientes al

grupo de joyas y bisutería para el año 2013 con un total de USD 39.428.739.
Gráfica 15: Joyería y Bisutería exportada por Colombia 2013

Joyeria y Bisuteria
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Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

Las exportaciones colombianas de joyería y bisutería presentan importantes cifras
de crecimiento, lo que permite deducir que las empresas colombianas en los últimos
años se han preocupado por el mejoramiento de la producción de productos a base de
materias primas de alta calidad. Gracias a las oportunidades que se han venido
presentado debido a la apertura de nuevos mercados mediante la firma de TLC´S las
barreras arancelarias han podido ser removidas parcialmente, los productores de
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joyería y bisutería cuenta con mayores oportunidades para lanzar al mercado sus
productos con una reducción de costos que les permiten mayores ganancias.
Aunque la producción en joyería y bisutería es un mercado muy pequeño en
Colombia con respecto a países como Francia o Reino Unido, según la entidad
Proexport, es uno de los sectores con mayores oportunidades de crecimiento.
Tabla 23: Países destino de las exportaciones colombianas de joyería y bisutería 2012
- 2013
País
Joyería y Bisutería
Chile
USD 1.463.295
España
USD 706.659
Estados Unidos
USD 1.069.920
Panamá
USD 262.111
Uruguay
USD 188.249
Alemania
USD 451.019
Japón
USD 350.000
Bolivia
USD 2.052.172
Ecuador
USD13.072.387
Guatemala
USD 566.993
México
USD 3.934.066
Perú
USD 6.521.280
Venezuela
USD 2.579.031
Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

Colombia cuenta con una gran variedad de países destino para el grupo de la joyería y
bisutería;como principales destinos están a Ecuador, Perú, Bolivia, China y Estados
Unidos, para este grupo se puede ver que las mayoría de destinos de las exportaciones
son a países que pertenecen al continente Americano. Pero también se cuenta con
destinos a países de otros continentes como Alemania, España y Japón.
La siguiente es la lista de los principales destinos de las piezas de joyas y bisutería
exportadas por Colombia
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Gráfica 16: Países destino de las exportaciones colombianas de joyería y bisutería
2013
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Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

La figura 19 entrega una muestra de que las exportaciones colombianas de joyería y
bisutería cuentan con gran variedad de mercados destino, demostrando un crecimiento
significativo y arrojando resultados que favorecen a las empresas manufactureras de
este tipo de productos.
2.5.2.6.

Importaciones colombianas de joyería y bisutería

Tabla 24: Joyería y Bisutería importada por Colombia 2013
En el apartado anterior se analizaron las exportaciones, ahora, se analizarán de la
misma manera las importaciones para el subsector seleccionado para la guía de
mercado.
Joyería y Bisutería

Valor CIF USD

Producto

2013

Joyería y Bisutería

USD

Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

35.003.849
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En la tabla anterior se pueden observar las importaciones realizadas por Colombia
correspondientes al grupo de la joyería y bisutería con un total de USD 35.003.849 para
el año 2013.
Gráfica 17: Joyería y Bisutería importada por Colombia 2013
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Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

Aunque no se demuestra una gran diferencia entre las exportaciones y las
importaciones de joyería y bisutería, se puede ver que las exportaciones cuentan con
mayor participación en el mercado, demostrando que el sector de la joyería y bisutería
ha tenido un crecimiento constante en los últimos años.
Debido a que el mercado colombiano aún no demuestra una fuerte posición competitiva
en el mercado, los consumidores tienen ciertas preferencias por marcas provenientes
de países extranjeros.
Tabla 25: Países proveedores de las importaciones colombianas de joyería y bisutería
2013
País
Brasil
Tailandia
Austria
Alemania

Joyería y Bisutería
USD
2.255.119
USD
796.681
USD
296.622
USD
385.447

66
China
Estados Unidos
Perú
Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

USD
USD
USD

487.508
69.941
117.247

Los principales países proveedores de las importaciones del grupo de la joyería y
bisutería son Brasil, Tailandia, y China. Son países que cuentan con una gran
producción de este grupo de productos. Para el año 2013 aunque las importaciones no
son de gran tamaño Colombia cuenta con una gran variedad de países proveedores de
los productos del subsector.
Gráfica 18: Países proveedores de las importaciones colombianas de joyería y
bisutería 2013
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Fuente: Construcción del autor, Simco 2014

Ya que el mercado colombiano en términos de producción y manufactura de joyería
y bisutería no es tan eficiente, las importadoras colombianas buscan la mayoría de sus
productos en países que tengan cierta cercanía geográfica con el fin de buscar la
reducción de costos, por tal razón las importaciones se concentran en Brasil.
De igual manera gracias a la apertura del comercio con nuevos mercados en otros
continentes se ha permitido el ingreso de productos provenientes de otros países como
Tailandia, Austria, China y Alemania que han logrado un significativo aporte a la
economía colombiana.
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3. Selección de mercado objetivo
Para seleccionar el mercado objetivo se tomaron diferentes perspectivas como
cuáles eran los países que más importaban joyas y bisutería en la Unión Europea, y
cuáles eran aquellos mercados que según el periódico de oportunidades de Proexport
edición septiembre-2013, tenían mayores oportunidades con respecto al subsector en
estudio
Tras haber seleccionado los países que mayores oportunidades para el subsector,
se aplicó una matriz de selección de mercados en la que se calificaron variables tanto
cualitativas como cuantitativas, la selección de los mercados ha sido la siguiente:
Mercado objetivo: Alemania
o Mercado alterno: España


Mercado contingente: Holanda (Países Bajos)

La matriz se puede encontrar en la sección de los anexos. Anexo 1.
3.1.

Relaciones bilaterales Colombia-Alemania

Es necesario analizar el estado de las relaciones bilaterales entre Colombia y
Alemania, para esto se tiene entonces la siguiente información:
Tabla 26: Exportaciones de Colombia hacia Alemania 2011-2013
Produ
ct
code
Total

Product label
All products

Germany´s imports from Colombia
Value in
Value in
Value in
2011
2012
2013
2.197.120

1.782.229

944.472

27 Mineral fuels, oils, distillation products, etc.

1.573.691

1.259.293

599.760

09 Coffee, tea, mate and spices

133.186

11.935

152.667

08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons

324.404

257.396

64.825

21 Miscellaneous edible preparations
Animal, vegetable fats and oils, cleavage
15 products, etc.
71 Pearls, precious stones, metals, coins, etc.

29.697

31.036

19.814

47.943

24.696

12.006
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5.416
99 Commodities not elsewhere specified
9.073
Articles of apparel accessories, not knit or
62 crochet
6.084
Tobacco and manufactured tobacco
24 substitutes
4.249
Fuente: construcción del autor, Trademap, 2014.

11.984

10.734

8.793

7.834

7.205

7.276

4.463

7.223

La anterior tabla muestra la secuencia de las exportaciones de Colombia hacia
Alemania en los últimos tres años (2011-2013) las cuales han ido decreciendo
significativamente, pues en el año 2011 las exportaciones fueron de aproximadamente
dos mil millones de dólares, mientras que para el año 2013 no alcanzaron los mil
millones de dólares, es decir hay una caída de las exportaciones por más de un 50%.
Entre los productos que mayor relevancia tienen en las exportaciones de acuerdo al
precio, se encuentran: aceites minerales, petróleo y sus derivados; café, té, mate y
especias; frutas comestibles, nueces, cortezas de frutas cítricas y melón; diversas
preparaciones comestibles; aceites y grasas animales y vegetales; metales preciosos,
piedras preciosas, perlas; otros commodities; prendas de vestir, accesorios no tejidos o
de croché; y por último tabaco y sus manufacturas sustituyentes de tabaco.
De todos los productos mencionados anteriormente solo un par no corresponde a
materias primas, de nuevo se puede ver la necesidad de diversificar en las
exportaciones de productos que generen mayor valor agregado a la economía.
Ahora, se darán a conocer las importaciones de Colombia procedentes de Alemania.
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Figura 4:Origen de las importaciones de Colombia 2013Q1

Fuente: Analdex, 2013.

En la figura anterior, la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex) da a conocer
el origen de la importaciones de Colombia para el primer trimestre del año 2013; se
puede destacar que aproximadamente el 50% proviene únicamente de dos países, el
50% (aprox.) proviene de países diferentes, es decir hay intentos de diversificación de
mercados proveedores. Entre estos países proveedores se encuentra Alemania con un
valor correspondiente al 4% sobre el total de las importaciones del país. Es el primer
mercado europeo que aparece en las importaciones nacionales seguido de Francia con
un 3%. Para conocer en detalle las especificidades de estas importaciones, se tiene a
continuación la siguiente tabla:
Tabla 27: Importaciones de Colombia provenientes de Alemania
Product
code
Total

Product label

Colombia´s imports from Alemania
Value in
Value in
Value in
2011
2012
2013

All products
Machinery, nuclear reactors, boilers,
84 etc.

2.215.150

2.239.577

2.206.909

535.629

545.680

467.080

30 Pharmaceutical products

211.126

271.664

316.968
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87 Vehicles other than railway, tramway
213.453
Optical, photo, technical, medical, etc.
90 apparatus
151.678

225.836

245.794

136.006

169.515

85 Electrical, electronic equipment

155.679

146.051

129.843

88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof

262.969

160.234

114.422

38 Miscellaneous chemical products

70.163

90.105

113.018

29 Organic chemicals

90.510

117.439

91.849

79.674

91.238

89.650

39 Plastics and articles thereof
Fuente: construcción del autor, Tradeworld, 2014.

Contrario al comportamiento de las exportaciones, las importaciones de Colombia
han sido constantes, se han mantenido alrededor de los dos mil millones de dólares a
lo largo de los últimos tres años (2011-2013).
Los principales productos importados son: maquinaria, reactores nucleares,
calderas, etc.; productos farmacéuticos; vehículos automóviles, tractores, tranvía;
aparatos ópticos, fotográficos, técnicos, médicos, etc.; equipos eléctricos y electrónicos;
aeronaves, vehículos espaciales y sus partes; diferentes productos químicos; químicos
orgánicos; y por último, el plástico y sus partes. De nuevo la connotación es totalmente
inversa,

importamos

productos

con

alto

valor

agregado,

que

han

sufrido

transformaciones que ayudan a que sean una economía de altos aportes de calidad.
Habiendo contemplado ya las exportaciones y las importaciones con el país objetivo
se puede decir que entre las más relevantes no se encuentra el subsector de joyas y
bisutería, lo único en lo que se encuentra relación, es en las exportaciones hacia
Alemania de todo el grupo de 7101 hasta 7112 que corresponde a los metales
preciosos y las piedras preciosas.
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Tabla 28: Balanza comercial Colombia-Alemania

Produc
t
code
Total

Product label

All products
Mineral fuels, oils, distillation
27 products, etc
09 Coffee, tea, mate and spices
Edible fruit, nuts, peel of citrus
08 fruit, melons

Trade Balance between Colombia and Germany
Balance in
Balance in
Balance in
value
value
value
in 2011
in 2012
in 2013
1.795.766
1.844.365
1.426.549
19.096

89.909

462.905

138.043

104.463

131.089

159.995

122.860

89.806

21.215

17.984

3.302

6.054

4.287

3.794

2.388
2.406

2.841

2.201

2.159

21 Miscellaneous edible preparations 21.674
17 Sugars and sugar confectionery
2.218
Live trees, plants, bulbs, roots,
06 cut flowers etc
5.783
Tobacco and manufactured
24 tobacco substitutes
4.220
Miscellaneous manufactured
96 articles
3.870
Other made textile articles, sets,
63 worn clothing etc
4.312
Fuente: construcción del autor, Trademap, 2014.

2.398

Ahora, se tratará el tema de IED (Inversión Extranjera Directa) entre Colombia y
Alemania. Según información del Banco de la República Colombia no presenta
inversión alguna en el país seleccionado como mercado objetivo. Pero muy contrario a
lo anterior, Alemania si presenta flujos de inversión en Colombia, la información
encontrada en el portal web del Banco de la República permite detallar las cifras de
inversión de Alemania en Colombia desde el año 1994. A continuación se detallarán
tales cifras.
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Gráfica 19: Flujos de IED de Alemania en Colombia 1994-2013
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Fuente: construcción del autor, Banco de la República, 2014.

Las cifras dadas por el Banco de la República se encuentran en millones de dólares.
Así, se puede apreciar que el año en que mayores inversiones hubo de parte de
Alemania en el país fue en el 2012, las cuales sumaron un total de dos cientos sesenta
y cinco millones cincuenta mil dólares. El dato inverso se da en el año 2009, en el cual
se presentan valores negativos, lo cual implica pérdidas en los activos de los
inversionistas. A pesar de lo anterior, en adelante se nota crecimiento en las
inversiones, es un comportamiento normal que exista flexibilidad, y como se ha
mencionado anteriormente ésta variable no es la excepción a la flexibilidad.
3.2.

Mercado objetivo: Alemania

Tabla 29: Ficha técnica país objetivo
País
Capital
Año de entrada a la Unión Europea
Superficie total
Número de habitantes

Alemania
Berlín
Miembro fundador 1952
356 854 km²
82 millones
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Moneda
Espacio Schengen
Mapa

Miembro de la Zona Euro 1999
Miembro del espacio Schengen 1985

Fuente: Unión Europea; Mapas del Mundo. Elaboración propia

Tal y como lo describe el portal de internet de información de la Unión Europea
(europa.eu) Alemania es la más grande economía dentro de mencionado bloque
comercial y la tercera a nivel mundial. Dentro de la UE Alemania es el mercado con la
mayor cantidad de habitantes. Su posición geográfica le permite la posibilidad de tener
puertos marítimos, además el país es atravesado por tres de los ríos más importantes
de Europa, el Rin, el Danubio y el Elba.
A continuación se encuentra una profundización de este mercado en todos los campos
relevantes para la realización de la guía de mercado.
3.2.1. Análisis PESTEL
El método PEST es una herramienta utilizada para analizar el entorno de un
producto/empresa en determinado mercado (generalmente el objetivo). El método ha
ido avanzando y por eso para este proyecto ya no están únicamente las letras PEST
(que hacen referencia a lo Político, Económico, Social y Tecnológico) sino que también
se encuentran la “E” y la “L” final, que hacen alusión a lo ecológico y lo legal. Algunas
personas llegan a trabajar incluso la letra “I” que hace referencia la innovación con
respecto al tema de estudio.
3.2.1.1.

Análisis político

Alemania es la economía más estable de la Unión Europea tanto política como
económicamente, en este apartado está incluido el análisis político de este gran
mercado.
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Para comenzar, se debe tener presente que en materia política, Alemania es un
país muy fortalecido pues después de su paso por las guerras mundiales hubo
lecciones que ayudaron a formar el país que es hoy. De modo que a manera de
resumen y muy conciso se explicará un sistema político que tiene ciertos puntos que
para entenderlos mejor es necesario detenerse y hacer un estudio más profundo y
detallado.
Tabla 30:Variables del aspecto político en Alemania
Variable
Forma de Estado
Jefe de Estado

Forma de Gobierno

Parlamento (Poder
legislativo)

Jefe de Gobierno (Poder
ejecutivo)

Ministerios

Explicación
República Federal, Estado Social
El jefe de Estado es el Presidente, elegido por
la Convención Federal (que comprende los
miembros de la Asamblea Federal y un
número igual de delegados elegidos por las
legislaturas provinciales) para un mandato de
cinco años (máximo dos mandatos). El papel
del presidente es principalmente ceremonial.
Alemania cuenta con 16 estados o provincias,
que tienen gobiernos y legislaturas locales
que gozan de descentralización respecto al
gobierno federal.
El poder legislativo en Alemania es bicameral.
El parlamento está constituido por dos
cámaras: la Asamblea Federal (Bundestag),
que cuenta con 613 escaños y cuyos
miembros son elegidos por sufragio universal
combinando una representación proporcional
y directa para un mandato de cuatro años. La
otra es el Consejo Federal (Bundesrat), que
cuenta con 69 escaños y cuyos miembros son
los delegados de los 16 estados del país,
elegidos para un periodo de cuatro años.
El jefe de gobierno es el Canciller, elegido por
mayoría absoluta en la Asamblea Federal
(Bundestag) para un periodo de cuatro años.
El Canciller detenta el poder ejecutivo, que
incluye la ejecución de la ley y la dirección de
los asuntos cotidianos del país. El Canciller
determina la política del Gobierno y responde
por ella ante el Parlamento.
Los Ministros Federales (Consejo de
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Principales partidos
políticos

Políticas de comercio
exterior

Próximas fechas
electorales

Ministros) son nombrados por el presidente
siguiendo recomendaciones del Canciller. Los
Ministerios son los siguientes:
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Economía y Tecnología
Ministerio de Cooperación y Desarrollo
Ministerio de Alimentación, Agricultura
y Protección de los Consumidores
Ministerio de Transporte, Obras
Públicas y Urbanismo
Ministerio de Cultura e Investigación
Unión Demócrata Cristiana (CDU) :
conservadores
Unión Social Cristiana (CSU) :
conservadores
Partido Socialdemócrata (SPD) :
centro-izquierda
Partido Democrático Libre (FDP) :
liberal
Bündnis90/die Gruenen : izquierda
El modelo alemán de fomento del comercio
exterior ha contribuido al éxito de las
empresas alemanas en los mercados
internacionales. Se asienta en tres pilares,
sostenidos conjuntamente por el Estado y el
sector privado. Las 229 representaciones en
el extranjero (embajadas y consulados), las
120 cámaras de comercio exterior (AHKs),
delegaciones y representaciones del sector
privado alemán en 80 países y la Sociedad de
Comercio Exterior y Marketing de Inversiones
GTaI –German Trade and Invest– están
presentes en los principales mercados de
exportación del mundo. Asisten a las
empresas en la penetración de los mercados
internacionales y promueven el mejoramiento
del marco de actuación empresarial
Cancillería : diciembre 2017
Presidenciales : junio de 2017

Fuente: construcción del autor, Plan de Promoción Exterior Región de Murcia; Santander
Trade; Actualidad de Alemania.

76
3.2.1.2.

Aspecto económico

Como se dijo anteriormente, Alemania es la economía más importante dentro de la
Unión Europea, esto se ha visto reflejado no solo en el crecimiento de su economía que
se encuentra por encima de la media de la Unión Europea, sino también en las políticas
adaptadas en cuando a la gestión de la crisis de la deuda de la zona euro. A pesar de
los esfuerzos que el gobierno ha hecho por rescatar la economía, cabe mencionar que
regiones como Latinoamérica y Asia pacífico tiene niveles de crecimiento mucho más
altos.
Tabla 31: Indicadores macroeconómicos 2010-2014

Indicadores de Crecimiento
PIB (miles de millones de USD
PIB (crecimiento anual en % precio constante
PIB per cápita (USD)
Saldo de hacienda pública (en % del PIB)
Endeudamiento del Estado (en % del PIB)
Tasa de Inflación (%)
Tasa de paro (% de la población activa)

2010

2011

3.310,60

3.631,44

3,9

3,4

0,9e

0,5e

1,4

40.493

44.405

41.866e

43.952e

45.925

-2,2

-1,0

-0,1e

-0,1e

0,0

82,4

80,4

81,9e

80,4e

78,1

1,2

2,5

2,1e

1,6e

1,8

7,1

6,0

5,5

5,6

5,5

206,99

224,29

238,49e

214,60e

214,36

Balanza de transacciones corrientes (en % del PIB)
6,3
6,2
7,0e
6,0e
Fuente: construcción del autor, Fondo Monetario Internacional,Banesto Comercio Exterior,

5,7

Balanza de transacciones corrientes (miles de
millones de USD)

2012

2013

2014e

3.429,52e 35.93,24e 3.747,07e

2014.

Si bien todos los indicadores presentados en la anterior gráfica tienen gran
relevancia, es necesario destacar algunos de ellos ya que muestran el camino por el
que las políticas aplicadas en el país están llevando el rumbo de este mercado.
Ejemplo de ello es el crecimiento del PIB, como bien se sabe a partir del año 2008
las economías del mundo quedaron de nuevo bajo la avalancha de una nueva crisis
económica y Alemania no estuvo por fuera de esa capa de problemas, pues su
economía se vio seriamente afectada ya que las exportaciones disminuyeron en
gran medida. A pesar de esto el gobierno ha estado trabajando para balancear de
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nuevo las cifras económicas del país, logrando para el año 2010 una levantada del
PIB con respecto al año anterior que se asemeja a las cifras de los años previos a la
crisis. Lo anterior por un lado, ahora otro indicador a resaltar es el crecimiento del
PIB p.c. el cual también es uno de los más altos de la Unión Europea teniendo en
cuenta la cantidad de habitantes, esto simboliza los ingresos de los habitantes que
serán destinados posiblemente a cubrir la necesidad de adquirir bienes que pueden
estar contemplados dentro de las partidas arancelarias mencionadas en el capítulo
2.
A continuación se podrá analizar la fuerza que tiene cada sector de la producción
dentro de la economía alemana
Tabla 32: Repartición de la actividad económica por sector
Repartición de la actividad económica por sector
Agricultura Industria Servicios
1,5
28,2
70,2
Empleo por sector (en % de empleo total)
0,9
27,9
71,2
Valor añadid (en % de PIB)
-0,4
9,0
2,8
Valor añadido (crecimiento anual en %)
Fuente: construcción del autor, Banco Mundial Banesto Comercio Exterior, 2014.

Como se puede apreciar, la especialización de las fuerzas de producción de un país
centralizado en el sector terciario o de servicios genera índices de valor agregado más
altos que cualquiera de los otros dos sectores, pues como se puede apreciar en la tabla
anterior el valor añadido en porcentaje del PIB del sector de servicios no es únicamente
superior al de los sectores de agricultura e industria, sino también representa un
porcentaje mayor al del empleo del mismo sector, situación particular en el caso de los
servicios.
Tabla 33: Cifras de comercio exterior 2013

Comercio
2013
Exportaciones
1.093.788,00 €
2013
Importaciones
895.175,00 €
2013
Balanza Comercial
198.613,00 €
2013
Exportaciones % PIB
39,95%
2013
Importaciones % PIB
32,70%
2013
Balanza Comercial en % PIB
7,26%
Fuente: construcción del autor, Datosmacro, 2014.
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Como últimas cifras macroeconómicas se pueden encontrar las que corresponden
al comercio exterior del mercado, en las cuales se puede ver que Alemania tiene una
balanza positiva del 7,26%
Además de las variables macroeconómicas que ya fueron explicadas, es de gran
importancia observar a Alemania desde un punto global, y por qué no comparar
algunos aspectos con el mercado alternativo (España) y el mercado contingente
(Holanda) para analizar el verdadero estado de Alemania con respecto a determinadas
calificaciones. En este caso se tendrá en cuenta el Índice de Competitividad Global
(ICG), el Doing Business (DB) y el Logistics Performance Index. Los resultados son los
siguientes:
Tabla 34: Calificación de los mercados objetivo, alternativo y contingente en índices
internacionales.
Índice/País
ICG (1 la mejor
posición)
DB (1 la mejor
posición)
LPI (5 la mejor
calificación)

Alemania España Holanda
4
35
8
21

52

28

4.12

3.72

4.05

Fuente: Construcción del autor, datos Banco Mundial; Doing Business; Foro
Económico Mundial.

Con respecto a las calificaciones obtenidas Alemania demuestra ser el mercado
más competente en aspectos generales pues su calificación en el LPI lo lleva a ser el
país número uno de la lista en cuanto a las facilidades y la calidad de su logística,
además muestra también como está generando políticas económicas que hacen más
asequible a los empresarios la realización de negocios en un ambiente confiable y
seguro.
Es necesario analizar también los asuntos generales correspondientes al pago de
impuestos, así pues se tiene el siguiente esquema:
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Tabla 35: Pago general de impuestos
Impuesto
Tasa de impuestos a las sociedades

Impuesto al consumo

Impuesto a la renta para personas

Aplicación
No hay distinción entre empresas
alemanas y extranjeras. A nivel
municipal, todas las empresas están
sujetas al impuesto comercial, de un
tipo del 3,5%, mientras que el
impuesto de sociedades se establece
al 29,8%
El Impuesto al Valor Agregado (IVA)
es de 19%. Se aplica una tasa
reducida del 7% a alimentos,
transporte público, libros y revistas y
otros productos
Impuesto sobre la renta de las
personas: Tipo progresivo del 14 al
45%.
De 0 hasta 8.004 EUR: 0%
De 8.005 EUR hasta 52.881 EUR: 14%
De 52.881 hasta a 250.730 EUR: 42%
Más de 250.730 EUR:45%

Fuentes de información fiscal

Oficina de Impuestos.
Oficina Federal de Hacienda.
Bundesministerium de Finanzen.
Portal de información tributaria de la
Autoridad Fiscal Alemana.

Fuente: Construcción del autor, datos Santander Trade.

Lo anterior con respecto a las generalidades sobre los impuestos en el mercado
objetivo, de manera posterior se encuentran los aranceles específicos a los productos
que están contemplados dentro de la clasificación de joyas y bisutería.
Tabla 36: Aranceles para los productos del sector joyas y bisutería
Partida Arancelaria
7113.11.00.00
7113.19.00.00
7113.20.00.00
7114.19.00.00
7114.20.00.00
7115.10.00.00

Arancel
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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7115.90.00.00
7116.10.00.00
7116.20.00.00
7117.11.00.00
7117.19.00.00
7117.90.00.00

N.E. (General 0%)
N.E. (General 0%)
Sin información
0%
Sin información
0%

Fuente: Construcción de autor,European Commission Trade Export Helpdesk.
Elaboración propia

Los resultados de la anterior tabla son un factor motivante para los distribuidores de
joyas y bisutería del país, pues como se puede ver todos los productos del sector
tienen ingreso al mercado objetivo Alemania con arancel del 0%. Hubo tres partidas
para las cuales no se encontró información, pero si se usan técnicas como la deducción
o el máximo común denominador se puede decir que para esas tres partidas
arancelarias lo más posible es que el arancel sea de 0% también.
Por último, para terminar con este análisis económico es necesario referenciar el
tipo de cambio entre Colombia y Alemania, que por pertenecer a la zona euro su
moneda es el euro.
Tabla 37: TRM de los últimos siete meses
Mes
TRM: Pesos por Euro
Noviembre 2013
2623,21726
Diciembre 2013
2654,98789
Enero 2014
2724,69271
Febrero 2014
2832,16218
Marzo 2014
2713,09677
Abril 2014
2673,81307
Mayo 2014*
2590,13
Fuente: construcción del autor, datos Exchange Rates Org. Oanda.
*Se tomó la TRM del último día de cada mes, excepto de mayo por evidentes razones, por lo
tanto se tomó la TRM del día 30/05/2014 según el portal Oanda

Ya que el propósito de esta investigación es crear una guía de mercado para los
exportadores, los datos de la anterior tabla son positivos, ya que la característica de la
TRM es estable con ciertos puntos ascendentes y por ende a su vez descendentes,
pero siempre estables.
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3.2.1.3.

Análisis social

La sociedad alemana es una de las sociedades a nivel mundial que ha sufrido una
de las reestructuraciones más fuertes, lo anterior por su papel en las guerras mundiales
principalmente en la segunda. Hoy, esta sociedad tiene dos retos principales
socialmente; el primero superar todas las consecuencias que dejó la separación y a su
vez la reunificación en 1989 y segundo resolver el problema de la evolución de la
sociedad principalmente el del envejecimiento de la población, pues según el portal de
internet DEUTCHSLAND.de una quinta parte de la población comprende a las
personas mayores de 65 años, estadística que para el año 2060 será de 1 de cada 3
personas.
Figura 5:Población de Alemania

Fuente: Datos macro

De los 82.020.578 de habitantes que tiene Alemania la división por género se da de
la siguiente manera 41.673.725 son mujeres, lo que supone el 50.80% del total, frente
a los 40.346.853 hombres que son el 49.19%. La densidad por Km2 es de 230
personas. Como último dato general con respecto a la población se tiene que alrededor
del 86% de los habitantes viven en zonas urbanizadas o zonas en las que viven más de
2.000 personas. 7

7

Academic (2013). Demografía de Alemania. Recuperado de:http://enciclopedia_universal.esacademic.com/
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Figura 5: Flujos de migración de Alemania 1990-2011

Fuente: MyWordpress Blo

El general de los flujos de migración en Alemania es que las llegadas sean más
altas que las partidas, pero justo para el periodo de años 2007 – 2009 se presentó un
saldo negativo en el flujo de migraciones, es decir se fueron más personas de las que
llegaron al país, esto se dio en tiempos en los que la crisis económica explotó, por ende
se pueden entender muchas razones y causas del por qué del comportamiento de los
flujos de migración para esos años.
En el aspecto social es importante conocer las acciones del gobierno con respecto a
la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, para esto el gobierno del mercado
objetivo ha inspirado sus reformas y/o nuevas leyes en el “acceso a los recursos,
derechos y servicios; previniendo y combatiendo la exclusión y todas las formas de
discriminación; sosteniendo la entrada al mercado laboral”, esto según una publicación
del gobierno del país, (National Social Report, 2014). Para llevar a cabo estos objetivos
se están tomando medidas como reestructurar los beneficios monetarios bajo los
beneficios que tienen las personas que intentan ingresar a un asilo; Programa del
Gobierno Federal para la promoción profesional Habilidades de idiomas para personas
de origen inmigrante; Directrices de integración del Gobierno Federal; Iniciativa de
Inclusión para la Formación y el Empleo; Plan de Acción Nacional del Gobierno Federal
para implementar la convención de la ONU en cuanto a los derechos de las personas
con discapacidades; entre otros. Estas medidas son tan solo unas pocas de las que
toma el gobierno para garantizar el bienestar de su sociedad, además siento un Estado
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Social, estas medidas no aplican únicamente a los alemanes nativos sino a todos los
residentes del país.
Para terminar con el análisis social de Alemania, se tendrán presentes las
tendencias del consumidor específicamente para el sector de joyas y bisutería; estos
datos se encuentran en Proexport en el reporte del año 2013 que corresponde al
análisis del sector manufacturero en la Unión Europea. Siendo así, se tiene que las
tendencias son las siguientes:
•

Individualización y bisutería espiritual

•

Accesorios personalizados

•

Accesorios para fiestas

•

Accesorios étnicos que sean producidos bajo un entorno eco amigab
3.2.1.4.

Aspecto tecnológico

Para Alemania es bastante importante el desarrollo en nuevas tecnologías y más las
que se basan en energías renovables

para la contribución del cuidado del medio

ambiente. A continuación se encontrara información acerca de la importancia que tiene
para Alemania el desarrollo del aspecto tecnológico y como lo manejan en los últimos
años. La información brindada a continuación se transcribede la página oficial Centro
Alemán de Información, en la cual se cita a la OCDE como autor de la información 8.
Campos de actuación prioritarios
Defender

el liderazgo en materia de innovaciones ambientales,

superar el cambio demográfico y el envejecimiento poblacional.
Continuar mejorando el acceso de start ups (creación de nuevas
empresas) y PYMES innovadoras a recursos financieros, promover
las innovaciones en el sector terciario.
Mejorar la conjunción de políticas, entre otras cosas combinando el
fomento directo y los estímulos fiscales
Características del sistema de CTI (ciencia, tecnología e innovación)
8

Actualidad Alemana (2013). Ciencia e innovación perfiles de países de la OCDE. Recuperado de:
http://www.alemaniaparati.diplo.de/
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Alemania dispone del mayor sistema de innovación dentro de la Unión
Europea. La economía alemana está orientada hacia la exportación y cuenta con
una amplia base de empresas competitivas a escala internacional, sobre todo en
el sector de la industria transformadora. Alemania representa el 9% de los
gastos brutos internos totales en investigación y desarrollo (I+D) (GERD/GBID)
de la OCDE, el 8% de las publicaciones científicas y el 12% de las familias de
patentes tríadicas.
En 2011 el gasto empresarial en I+D (BERD/GEID) se elevó al 1,92% del PIB,
muy por encima de la media de la OCDE. A ello contribuyen los intensos
vínculos entre las empresas y las instituciones científicas, siendo así que un
porcentaje comparativamente alto de la investigación pública es financiado por el
sector privado.
El número relativo de patentes registradas por instituciones de enseñanza
superior y centros de investigación públicos se corresponde con la mediana de la
OCDE y el sector empresarial se caracteriza por una fuerte actividad
patentadora.

En términos de posición tecnológica relativa (medida por el

índice RTA/VTR, Revealed Technological Advantage/Ventaja Tecnológica
Revelada), Alemania no está especializada en tecnologías de la información y
comunicación (TIC) y tecnologías emergentes, pero ha logrado fortalecer su
posición en este último sector. Aunque ha perdido parte de su ventaja
comparativa relativa en las tecnologías ambientales, la posición de Alemania
sigue siendo muy fuerte en este sector. Solo el 27% de la población adulta
dispone de un grado terciario, pero el 37% de las personas activas trabaja en
profesiones científico-tecnológicas. De cada mil personas activas 8,1 son
investigadores, dato que sitúa a Alemania prácticamente en la mediana de la
OCDE.
Los investigadores están bien integrados en las redes internacionales: el 47%
de los artículos científicos y el 17% de las patentes PCT son fruto de
cooperaciones internacionales. La infraestructura de las TIC es muy completa,
por cada cien habitantes hay 33 conexiones de banda ancha fija y 29 conexiones
inalámbricas (W LAN). En el índice de disponibilidad de la administración
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electrónica (e government) Alemania se sitúa ligeramente por encima de la
mediana de la OCDE.
Evolución De Los Gastos CTI:
En 2010 el gasto bruto en investigación y desarrollo (GBID) se elevó al 2,82%
del producto interno bruto (PIB) y a lo largo de los últimos cinco años ha
aumentado anualmente un 3,7%. La meta es alcanzar un nivel del 3% del PIB en
el año 2015. En 2009 el 66% del GBID fue financiado por el sector privado, el
Estado aportó el 30% y el 4% restante se financió con recursos extranjeros. A lo
largo de los últimos cinco años ha aumentado sobre todo el volumen de los
recursos públicos. La Federación (Bund) y los Estados Federados (Länder)
tienen previsto destinar para 2015 el 10% del PIB a educación e investigación.
Estrategia CIT
En el marco de la nueva Estrategia Hightech 2020 se han identificado siete
retos sociales o, respectivamente, de alcance global:
Clima
Alimentación
Salud
Movilidad
Transporte
Seguridad
Comunicación
Diversas áreas tecnológicas operan como referencia para contribuir a realizar
objetivos sociales importantes o potenciar la capacidad innovadora en
tecnologías clave. La Estrategia se orienta a crear mercados piloto y ha
identificado proyectos de futuro de largo alcance con significación social para los
próximos 10 a 15 años. El Pacto de Educación Superior, la Iniciativa de
Excelencia y la Ley de Autonomía Universitaria son complementarios. Las
grandes prioridades de la política incluyen seguir el ritmo de las tendencias
globales, financiar I+D pública y privada, reformar el sistema educativo y mejorar
las redes entre el sector privado y las instituciones científicas. Entre las nuevas
iniciativas políticas cabe mencionar la Validación de los Potenciales Innovadores
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de la Investigación Científica (VIP por sus siglas en alemán), go innovativ y el
Campus de Investigación, un programa destinado a financiar áreas de
investigación de gran complejidad con un potencial especial para generar saltos
innovadores.
Gobernanza De La Política CTI:
La Federación (Bund) y los Estados Federados (Länder) son actores
importantes. El Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF) orienta
las actividades de I+D públicas y privadas sistemáticamente hacia determinadas
áreas tecnológicas. El Ministerio Federal de Economía y Tecnología (BMWi) y el
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Instituto de Crédito para la Reconstrucción, KfW)
han puesto en marcha sendos programas de innovación. Los Estados
Federados financian los centros de educación superior y programas de
promoción de redes I+D.
Base Científica
Alemania dispone de una fuerte base científica con una importante inversión
pública en investigación, centros de enseñanza superior de reconocido prestigio
y buen rendimiento en publicaciones científicas. Pese a la recesión y la
consolidación presupuestaria, entre 2005 y 2010 los gastos en I+D de las
instituciones investigadoras públicas (GOVERD) crecieron anualmente un 4,7%
(a precios constantes). Entre los esfuerzos más recientes para fortalecer la base
científica cabe mencionar los incrementos de hasta un 20% de la dotación de los
mecanismos de financiación destinados a la investigación universitaria por el
Consejo Alemán de Investigaciones (DFG) y el BMBF. El Pacto para la
Investigación e Innovación 2010 es un esfuerzo conjunto de la Federación y los
Estados Federados orientado a incrementar los fondos I+D de la Sociedad
Frauenhofer, la Asociación Helmholtz, la Sociedad Leibniz, la Sociedad Max
Planck y el DFG de un 3% a un 5% anual.
I+D basada en empresas y actividad innovadora
Alemania no destina un alto porcentaje de su PIB a subvenciones de I+D y en
este contexto centra su estrategia más en la promoción directa que en los
incentivos de tipo fiscal. La actividad innovadora se apoya por diversos medios.
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Iniciativa empresarial/emprendimiento
Un acceso limitado a recursos financieros para start ups y proyectos de
innovación de las PYMES opera como obstáculo para la actividad innovadora. El
Programa Central de Innovación para las PYMES (ZIM por sus siglas en alemán)
es un programa de fomento abierto a todo tipo de tecnologías y sectores. Su
presupuesto se amplió para el periodo 2010-2011 en 1.100 millones de dólares y
en 2011 fue premiado como mejor herramienta de fomento de la innovación. El
acceso al capital riesgo se mejoró mediante ventajas fiscales para consorcios
que invierten en empresas tecnológicas jóvenes. El Fondo de Emprendimiento
de Alta Tecnología invierte en capital riesgo, al igual que el Fondo Startup ERP y
el Plan EXIST, que es un programa de fomento para emprendedores del sector
de la ciencia.
Flujos De Conocimiento Y Comercialización
Alemania

presenta

buenos

resultados

en

flujos

de

conocimiento

y

comercialización de conocimientos científicos. El Concurso de Clústeres de
Liderazgo (dotado con un presupuesto de 1.500 millones de dólares), la Línea de
Fomento Clústeres de Excelencia, el Campus de Investigación y la Prima de
Investigación son iniciativas para mejorar aún más la cooperación entre las
empresas y los centros de investigación; la iniciativa Centros Alemanes de
Investigaciones de la Salud tiene por objeto mejorar la transferencia de
conocimientos de las instituciones investigadoras a la práctica clínica. La
Estrategia de Internacionalización de la Ciencia y la Investigación se dirige a
ayudar a empresas alemanas a establecer acuerdos de asociación con centros
de innovación líderes a nivel mundial. Los programas EUROSTARS e
Investigación en Alemania tienen como finalidad promover los contactos a escala
internacional. La Ley de fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual
y la iniciativa de promoción SIGNO se orientan a la protección y comercialización
de ideas innovadoras.
Capital Humano
La falta de personal calificado se percibe como un problema creciente. Los
programas MINToring y Cadenas Formativas así como la Iniciativa de
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Calificación se dirigen a mejorar la educación secundaria, incrementar la difusión
de grados terciarios y prevenir un desfase de los conocimientos técnicos en los
campos de la matemática, tecnología de la información, ciencias naturales y
tecnología. El Pacto de Calidad de la Enseñanza, dotado con 2.500 millones de
dólares, tiene como meta potenciar las condiciones de la enseñanza superior
entre 2011 y 2020.
Tecnologías Emergentes
Las competencias tecnológicas deben mantenerse y ampliarse. La Iniciativa de
Excelencia promueve la investigación punta en centros de enseñanza superior.
Programas como el Clúster de Liderazgo y las Alianzas por la Innovación se
centran en desarrollos tecnológicos rompedores. El Proceso Foresight del BMBF
(2012)

sitúa

en

primer

plano

siete

áreas

de

futuro,

incluyendo

la

producción/consumo 2.0, las ciencias de la vida, el cambio demográfico y las
soluciones energéticas sostenibles. Asimismo son de mencionar el Plan de
Acción Nanotecnología 2015 y la dotación de 1.500 millones de dólares anuales
destinados a programas espaciales civiles.
Innovaciones Ambientales
Las innovaciones ambientales siguen contándose entre las grandes fortalezas
de Alemania. El Programa Marco de Investigación para el Desarrollo Sostenible
(FONA) (2010-2015), puesto en marcha en 2010, se focaliza en áreas como el
clima y la energía así como la gestión económica sostenible y los recursos
naturales.

La

iniciativa

de

investigación

CLIENT

proyecta

apoyar

el

establecimiento de acuerdos internacionales para el desarrollo de tecnologías
ambientales y de protección climática sostenibles y proporcionar impulsos para
el desarrollo de mercados piloto.
Tabla 38: Legislación nacional y acuerdos internacionales

Tipo de Propiedad y Ley
Patents
PatAnwo ( patent

Periodo de Validez de la Protección
Periodo inicial de validez 3 años

Acuerdos Firmados
Tratado de Cooperación en materia de
patentes (PCT)
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Anwalts Ordnung)
Marcas
Markeng
1995

Periodo de validez de 10 años

Tratado sobre el Derecho de Marcas
Protocolo concerniente al Arreglo de
Madrid relativo al registro
Internacional de Marcas

Diseño
Diseños Industriales

Derechos de propiedad
Intelectual

70 años tras la muerte del autor

Copyright

Convenio de Berna para la protección
de las Obras Literarias Y Artísticas
Convenio para la Protección de
productores de fonogramas
Convenio de Roma sobre la protección
de los artistas intérpretes o
ejecutantes, los productores de
fonogramas y los organismos de
radiodifusión

Modelos Industriales
25 años
Diseños Industriales
Fuente: Construcción del autor, Santander trade.

En esta imagen podemos ver los acuerdos internacionales con los que cuenta
Alemania con respecto a aspectos tecnológicos y la manera como se deben manejar.
Para Alemania es bastante importante contar con una legislación que controle el
manejo y desarrollo de las nuevas tecnologías, en términos de diseños, derechos de
propiedad, nuevos modelos industriales, marcas y patentes.
3.2.1.5.

Aspecto ecológico

Para Alemania el cuidado del medio ambiente es un tema muy importante, ya es un
país que lidera los listados de protección del medio ambiente y es uno de los países
líder de iniciativas de nuevas formas de convivencia

social que contribuyan al

mejoramiento de este. Para verificar esta información se tomaron datos de diferentes
fuentes, ya que cuenta con variedad de instituciones que se encargan del manejo de
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este tema. Las fuentes consultadas fueron: Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Conservación de la Naturaleza, la construcción, La Actualidad Alemana.
Alemania se considera abanderado de la protección del medio ambiente y el clima.
Con su objetivo autoimpuesto, se ha situado a la cabeza a nivel mundial. Ningún otro
país industrializado equiparable dispone de un programa ambiental con un grado de
ambición y concreción similares: El Gobierno Federal tiene el propósito de reducir las
emisiones de GEI en un 40% de aquí a 2020 en comparación con los niveles de 1990.
En paralelo está previsto promover consecuentemente la expansión de las energías
renovables y seguir mejorando la eficiencia energética. La meta es que las energías
renovables sean la base principal del abastecimiento energético.
Asimismo, Alemania ha contribuido decisivamente a incluir la temática del medio
ambiente y la protección del clima en la agenda internacional. Fiel a esta línea, durante
sus presidencias de la UE y del G-8 en 2007 Alemania concedió atención prioritaria a
los objetivos de protección del clima y a la política energética. El Consejo Europeo de
marzo de 2007, en el que se adoptaron ambiciosos acuerdos en materia de reducción
de GEI, y la Declaración de la Cumbre del G-8 celebrada en Heiligendamm, en la que
los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a “considerar s eriamente” la
meta de reducir a la mitad las emisiones de GEI para el año 2050, fueron pasos
importantes para dar una respuesta global al cambio climático.
Legislación / Normativa
El derecho ambiental se ha desarrollado históricamente en respuesta a diferentes
problemas ambientales y por lo tanto está alineada en sus áreas centrales de medios
ambientales específicos o factores de carga.
Las leyes ambientales clásicos son las siguientes:
WHG (Ley de Aguas),
Ley Federal de Control de la Contaminación (leyes de control de la
contaminación),
Ley sobre la protección del suelo Federal (Protección del Suelo y Sitios
Contaminados)
La Ley Federal de Protección de la Naturaleza (la ley de conservación)
KRWFG (ley de residuos).
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Debido a las directivas de la Unión Europea, la celebración de tratados ambientales
internacionales y las actividades de reglamentación sobre nivel nacional crea una
nueva

ley

ambiental

en

curso.

Política ambiental de la Federación se ha diseñado mediante la adopción y
actualización de las leyes ambientales, regulaciones ambientales y las normas
administrativas afines. La aplicación de dichas normas en el lugar se realiza por los
estados y municipios (agencias ambientales, etc.)
La ley de Información Ambiental (UIG), exige al gobierno federal que informe al
Bundestag cada cuatro años sobre el estado del medio ambiente. De conformidad con
la UIG el informe del gobierno debe contener información sobre la calidad del medio
ambiente y la contaminación ambiental existente.
Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales: regula las actividades de las
empresas consideradas como emisores de polución, sometiendo sus actividades a
requisitos estrictos y a inspecciones. Ej. Sector curtidor.
3.2.1.6.

Aspecto legal

Lo más importante para Alemania es el control del ingreso al país es de las
diferentes mercancías originarias de diferentes partes del mundo, a continuación se
encontrara información relevante de algunas regulaciones de acceso al mercado
alemán; de modo pues que de manera posterior se encuentra el estudio
correspondiente al aspecto legal.
Esta son algunas normas que se aplican para el acceso al mercado en Alemania a
la mayoría de los productos comprendidos en el sector de joyas y bisutería. La
información se transcribe del periódico de oportunidades para el sector de
manufacturas publicado por Proexport.
 Se deben cumplir los requisitos de la directiva de seguridad general
(2001/95/EC).
Un producto se considerará seguro si cumple las disposiciones de seguridad
previstas por la legislación europea, o si no existen dichas reglas, si cumple las
normativas nacionales específicas del Estado miembro de su comercialización.
También se considera que el producto es seguro si es conforme con una norma
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europea establecida con arreglo al procedimiento establecido en la presente
directiva.
 Los artículos de consumo no pueden tener más del 0,1% en peso de
ciertos compuestos de organoestaño (Decisión 2009/425/EC) como:
Tri-sustituto

de

compuestos

organoextraños

como

compuestos

de

tributilestaño (TBT) y trifenilestaño (TPT) a partir de julio de 2010.
Compuestos de dibutilestaño (DBT) a partir de enero de 2012.
Compuestos de dioctilestaño (DOT) a partir de enero de 2012.
 Los

productos

no

pueden

contener

contaminantes

orgánicos

persistentes (COPs) que estén prohibidos por la UE ((EC) 850/2004).
Algunos de estos componentes que se usan como retardantes de llama
son:
Éter de tetrabromodifenilo
Éter de pentabromodifenilo
Éter de hexabromodifenilo
Hexabromodifenilo
Éter de heptabromodifenilo
Pentaclorobenceno
 Se deben cumplir los requerimientos del marco reglamentario de las
sustancias químicas del UE Reach ((EC)1907/2006). Esta regulación
prohíbe el uso de sustancias como:
Níquel en accesorios ((EC)1907/2006 Reach)
Cadmio. Las partes metálicas no pueden contener más de 0,01% (100mg/kg)
de cadmio.
Colorantes azo
 La Unión Europea, bajo la directiva EC 2006/122/ prohíbe el uso de
sulfonatos de perfluorooctano, PFOS.
No podrá comercializarse o utilizarse como sustancia o componente de
preparados en concentraciones iguales o superiores al 0,005% en masa.
No podrá comercializarse en artículos o productos semiacabados o en partes
de ellos, si la concentración de PFOS es igualo superior al 0,1% en masa
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calculada con referencia a la masa de las partes diferenciadascon carácter
estructural o microestructural que contengan PFOS o, para los textiles u otro
material de revestimiento, sila cantidad de PFOS es igual o superior a
1μg/m2 del material de revestimiento.
 Especies en peligro (CITES) (Regulación (EC) 338/97) (Regulación (EC)
865/2006)
La Convención de Comercio Internacional de Especies en Peligro da
lineamientos para el comercio internacional de especie en vías de extinción.
Adicionalmente la Unión Europea ha puesto restricciones de importación
adicionales.
 Control
Las aduanas europeas verificarán si los productos cumplen los requisitos de
seguridad aplicables. Si hay peligro, pueden imponer restricciones a la
comercialización o retirar el producto del mercado. El sistema de intercambio
rápido de información (RAPEX) agiliza la información entre las autoridades
de los países de la UE y la Comisión sobre las medidas adoptadas.
Las siguientes, son los mínimos de calidad en cuanto al empaque de los
productos en general para la Unión Europea
Todo el empaque importado debe cumplir con los estándares europeos (ser
reusable, reciclable, tener el mínimo volumen y peso para mantener los
niveles necesarios de seguridad, higiene, y aceptación por parte del
consumidor, contener no más de los niveles mínimos de metales pesados y
otras sustancias peligrosas, entre otros).
Materiales de empaque en madera (transporte) (Directiva 2000/29/EC): la
Unión Europea tiene unos requisitos para los materiales de empaque en
madera.
Empaque y desechos del empaque (Directiva 94/62/EC): esta legislación
restringe el uso de ciertos metales en el empaque, diseñado para prevenir el
mal uso, reúso, reciclaje y otras formas de recuperar los desechos finales.
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3.3.

Otros aspectos de relevancia

Para completar los procesos de exportación de manera exitosa es necesario
contemplar determinados aspectos, entre ellos se encuentran los procesos logísticos,
de distribución, sitios de interés, entre otros.
Para comenzar se tiene entonces el ítem que hace referencia a la parte logística.
3.3.1. Logística
La mercancía de valor como la perteneciente al subsector de joyas y bisutería es
transportada por el medio aéreo, por lo tanto solo se tendrán presentes las rutas y
tarifas para el medio de transporte aéreo desde Colombia hacia Alemania. La
información se obtiene gracias a Proexport.
Figura 7:Acceso aéreo desde Colombia hacia Alemania

Fuente: Proexport, 2014.
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Alemania cuenta con una red de alrededor de 541 aeropuertos, de los cuales 18
tienen acceso a facilidades aduaneras, además de depósitos especiales para la
mercancía de valor. De acuerdo a la llegada de mercancía desde Colombia, los
principales aeropuertos de llegada de la mercancía del país son: Berlin, Bremen,
Cologne-Bonn, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Hannover, Munich, Nuremberg y
Stuttgart (de los cuales se pueden identificar siete en la figura anterior).
Tabla 39:Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio a Alemania
Aerolínea

Conexiones

Frecuencia

Estados Unidos- Todos los días

Clase
Carga

Miami
Estados Unidos- Todos los días

Carga

Memphis

Reino

Unido- Todos los días

Carga

Londres/
España-Madrid
Países

Bajos- Todos los días

Carga

Amsterdam
Luxemburgo-

Martes, Viernes Carga

Luxemburgo

y Domingo

Estados Unidos- Todos los días
Miami/

Carga

Italia-

Roma
Miércoles
Jueves

y Carga
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Francia-París

Lunes a Martes y Carga
Jueves

a

Domingo
Estados Unidos- Lunes
Miami

a Carga

Sábados

Fuente: construcción del autor, Proexport, 2014.

Como se puede apreciar hay una buena oferta de aerolíneas para el transporte de la
mercancía. De manera continua, habiendo visto ya los principales aeropuertos y
aerolíneas para la logística, se verán las tarifas aéreas para el transporte necesario.
Tabla 40: Tarifas por rutas desde Colombia hacia Alemania

Fuente: Proexport, 2014
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En esta tabla se pueden observar los precios estándares de acuerdo al aeropuerto de
llegada con sus respectivas mínimas, recargos y costo por peso. La característica
general del pago de transporte es que sea prepago (antes de). Un término que puede
ser relativamente nuevo al exportador es Due Carrier que hace referencia al costo de
manejo de documentos por parte de la aerolínea.
Las calificaciones internacionales permiten conocer más sobre la eficiencia en la
logística de los países con respecto al transporte de mercancía, este índice
específicamente es conocido como LPI (Logistics Performance Index) y para Alemania
las calificaciones son las siguientes:
Tabla 41:LPI para Alemania 2014

Fuente: Banco Mundial citado en Proexport, 2014 .

En la calificación global que hace el Banco Mundial, Alemania ocupa el primer
puesto en cuanto a la calidad y eficiencia de todo lo correspondiente a la logística, esto
indica que el transporte de la mercancía dentro del mercado no significará un problema
para los exportadores a dicho mercado.
3.3.2. Distribución
Una vez la mercancía haya sido trasladada al país objetivo, es necesario tener una
estructura definida con respecto a la distribución de la mercancía, sea que vaya dirigida
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a grandes distribuidores o al consumidor final. Para esto, Legiscomex (2010) creó un
marco estructural para la distribución de todos los bienes ya manufacturados; siguiendo
la idea entonces, se tiene lo siguiente:
Tabla 42: Esquema de distribución para el sector de joyería y bisutería en la Unión
Europea

Fuente: CBI citado en Legiscomex, 2010.

Este flujo de distribución es claro y aporta bastante a esta investigación pues
muestra desde el inicio y de manera muy clara el proceso de entrega de la mercancía
desde los productores hasta el cliente final; teniendo el esquema se puede explicar
entonces que el canal funciona de la siguiente manera: organizándolos por “pisos” la
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organización sería, piso uno consumidor final, piso dos tiendas por departamentos,
tiendas de regalos, tiendas de cadena o independientes especializados como galerías
de joyas y bisutería o vendedores de joyas preciosas, y por último en este piso las
ventas directas en los hogares que hacen referencia a las ventas por internet, correo
tele mercadeo, entre otras; en el piso ascendentemente inmediato se encuentran los
intermediarios entre los productores y los distribuidores mencionados en el piso dos,
estos son agentes de compras y ventas, principales proveedores e importadores.
Dejando clara la cadena de distribución, es necesario mostrar cuáles son esos
espacios en los que se puede hacer promoción y buscar mayores oportunidades de
ventas para los comerciantes colombianos en el mercado objetivo.
3.3.3. Ferias del subsector
De manera posterior se encuentran las más importantes ferias realizadas en Alemania
para la promoción de las ventas de joyas y bisutería del país. Cabe resaltar, que estas
ferias pueden servir al exportador no únicamente para vender sus productos, sino
también para encontrar tecnología de punta que les permita hacer sus procesos de
producción mucho más eficientes.
Trendset & Bijoutex
Bijoutex en Munich, Alemania, es una de las ferias más grandes
para joyería y accesorios de moda en Alemania del Sur y ocurre
dos veces al año.
En Bijoutex los productores, los importadores, los mayoristas y
los diseñadores de joyería presentan sus nuevas colecciones para la próxima
temporada.
Bijoutex se celebra conjuntamente con la feria Trendset para diseño de interiores,
vajilla y estilo de vida.
Inhorgenta Munich
Inhorgenta Europe es la mayor feria de relojes, joyas, piedras
preciosas, perlas y tecnología en Europa y es líder en el sector.
Inhorgenta presenta las últimas colecciones, marcas y
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tendencias para la nueva temporada.
La oferta de la feria incluye entre otros: relojes, joyas, perlas, antigüedades, joyas de
diseño, piedras preciosas, platería, cajas y estuches, equipo relojeros, orfebres y
joyeros, oferta técnica y de servicios de informática y software.
Import Shop Berlin
La feria Import Shop Berlín en Alemania representa el
concepto de Mercado Global de Productos locales.
Vendedores y fabricantes de artesanías y objetos de arte de
todo el mundo se reúnen en Berlin anualmente para
presentar sus productos naturales y étnicos a un público altamente interesado.
Import Shop Berlin ofrece entre otros: vestimenta, textiles, productos de cuero, artículos
de viaje, alfombras, cestería, cerámica, vidrio y porcelana, joyas, artesanías,
cosméticos

naturales

y

juguetes

de

madera

de

todo

el

mundo.

Tendence 2014 Frankfurt
Tendence 2014 Frankfurt es la feria de bienes de consumo
internacional que gira en torno a los asuntos de la casa y dar.
El lugar ideal para el fin de la visita de la Navidad. La
plataforma de tendencia para los nuevos productos de la
llegada de la primavera. Tendence es el lugar de encuentro en la segunda mitad del
año para las marcas de renombre y los encargados de adoptar decisiones importantes
del sector de bienes de consumo.
Las anteriores son las más importantes y reconocidas en el país, a continuación se
encuentran otras ferias que también se destacan por la participación del subsector de
joyas y bisutería.
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Midora
Leipzig – Alemania
Septiembre

Emo Hannover
Feria internacional de maquinaria industrial.
Hannover – Alemania
Noviembre
Euromold
Feria internacional para moldes y herramientas, diseño y
desarrollo de aplicaciones.
Frankfurt – Alemania
Metav
Feria internacional de tecnologías de mecanizado y automatización
Düsseldorf – Alemania
Marzo
De lo anterior se puede apreciar que las medidas de promoción son amplias, la
mayoría se encuentran en Frankfurt y esto es porque es una de las principales
ciudades de Alemania en cuanto a comercio y moda, además de eso y retomando un
poco como se explicó al comienzo de este apartado Alemania ofrece escenarios al
subsector para nutrirse en todos los procesos de la cadena de producción, pues
aprovechando que es el país que más exporta maquinaria los exportadores deben
conocer de estas oportunidades.
3.3.4. Tendencias de consumo y oportunidades
Proexport en uno de sus estudios, utilizado como referencia de manera anterior para
esta investigación, destaca las tendencias del subsector para la Unión Europea en
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general. Transcritas tal y como se encuentran en “Acuerdo comercial con la Unión
Europea Fascículo coleccionable 3 de 4, Manufacturas” las oportunidades del
subsector o tendencias del consumidor son las siguientes:
Los consumidores en la UE buscan un significado a la vida a través de la bisutería que
simbolice la religión y astrología de varias culturas.
El mercado de la bisutería es muy fragmentado, hay mucha innovación en el diseño y
en los materiales utilizados. Algunas tendencias son:
o Individualización y bisutería espiritual. Los consumidores buscan un
significado a la vida a través de bisutería simbólica que involucre elementos
de religión, astrología, otras culturas (africana, egipcia, asiática etc.) y que
sea símbolo de protección, suerte, entre otros.
o Toma auge la bisutería personalizada y la utilizada en fiestas
o Los accesorios para el cabello son cada vez más diversos y solicitados.
o Hay oportunidades para la bisutería étnica que se produce bajo estándares
eco amigable y respeto a las condiciones de trabajo de los artesanos.
o Crece la demanda por la bisutería ecológica hecha a partir de materiales
reciclados.

3.3.5. Requisitos del mercado
Gracias al fascículo que se ha venido mencionando de Proexport, se permite el
conocimiento con respecto a los principales requisitos del mercado no especificados
anteriormente.
Estos requisitos se dan por preferencias de los consumidores con respecto a
instituciones internacionales y al cuidado del medio ambiente. “Aunque no es una
condición necesaria para ingresar al mercado, puede generar valor agregado”
(Proexport, 2013). Algunas de ellas son:

Es un sistema de certificación de operaciones
amigables con el medio ambiente dentro de la cadena
de textiles.
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Se basa en los más importantes estándares laborales
internacionales, protegiendo los derechos de los
trabajadores.

Es el estándar oficial de la UE que certifica los
productos con el menor impacto medioambiental en un
rango de productos.

Certifica que en el proceso administrativo de la
organización, y en sus sistemas de control, se
desarrollan y usan “checklists”.

Aplicable al establecimiento y control de un sistema de
calidad.

Aplicable al cuidado del medio ambiente.

Otros:
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Resultados
El objetivo principal de esta investigación es crear una guía de mercado hacia Alemania
para el subsector de joyas y bisutería, por lo tanto el resultado se centra en ese
objetivo. En el desarrollo de la investigación se pudo apreciar que Alemania realmente
es una oportunidad para este subsector.
La guía que se obtuvo como resultado se encuentra como ANEXO 2.
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Conclusiones
Objetivo específico 1: Caracterizar el estado del sector de joyas y bisutería en
Colombia.
Tras un gran estudio del subsector y una gran revisión de la información existente
acerca del mismo, la primera gran conclusión que se puede inferir es que Colombia es
un país con potencial en joyas y bisutería, pues se cuenta con las materias primas que
son necesarias para la producción y aún más importante, son materias primas de
calidad; además de contar con las materias primas necesarias se cuenta con mano de
obra, tanto para aquellos productos de carácter artesanal como para aquellos que
refieren de diseños de alto privilegio; por último se tienen aquellos recursos que hacen
referencia a la inversión, punto en el que flaquea el sector, ya que todos los
productores y/o comercializadores no cuentan con el capital suficiente para adquirir
tecnología de punta para la transformación de materias primas y muchas veces
tampoco lo tienen para adquirir las mismas materias primas.
Objetivo específico 2: Hacer la inteligencia de mercado general para el sector
determinado en el mercado objetivo.
Por otro lado, se tiene el mercado objetivo, que tras un proceso de selección muy
detallado y específico dio como resultado un país como Alemania, que tiene altos
niveles de producción pero también altos niveles de importaciones y de consumo, un
factor muy relevante en este mercado es la calidad que requiere el subsector
representando mayores retos para los comercializadores del país que quieren llegar a
un mercado como el alemán a suplir su demanda, pero a suplirla con calidad. La
herramienta PESTEL permitió analizar detalles del mercado objetivo, entre ellas y una
de las más relevantes, en cuanto a oportunidades se habla, es el aprovechamiento del
Tratado de Libre Comercio que recién entró en vigencia entre Colombia y la Unión
Europea, bloque económico al cual pertenece Alemania; de éste se destaca la
eliminación de las barreras arancelarias que antes tenían los exportadores y/o
comercializadores de joyas y bisutería, pues el arancel general para los productos
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pertenecientes a las partidas que van del apartado 71.13 al apartado 71.17 quedaron
con arancel de 0% (cero por ciento).
Todo esto ha permitido inferir que Colombia tiene potencial, no únicamente en el
impulso de la locomotora de minería, sino en los subsectores que prometen generar
valor agregado a la economía del país y todo lo que eso trae.
Es necesario que surjan sinergias entre las generaciones que van pasando con las
que hoy entran en el mundo de los negocios internacionales para generar impactos que
desde las ciencias sociales dejen beneficios en la sociedad más allá de los monetarios,
el mundo necesita hoy personas más conscientes sobre los problemas globales que lo
rodean, logrando entender así que la innovación y la creatividad aplicada en los
negocios puede generar el valor agregado y la sostenibilidad necesaria para logr ar los
objetivos de un bienestar social y una economía crecientemente estable.
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Referencias

Elemento

Referencia completa

Descripción
SIMCO
- Sistema de Información
Minero
- Una página web creada por el
ministerio de minas y energía
- Página Web

Reseña del contenido

Es una página que ofrece información
acerca de reservas, producción y comercio
exterior de minerales de igual manera series
y datos de precios de estos.

Valoración para la investigación

Esta página permitió obtener datos
específicos de la producción de los bienes
que permiten manufacturar joyas y
bisutería. De igual forma ayuda a
determinar qué tan competitivo puede llegar
a ser este sector a nivel mundial.

Ubicación del material

http://www.simco.gov.co/

Elemento

Referencia completa

Reseña del contenido

Descripción
-

Centro Alemán de Información
Página web que brinda datos acerca de
la actualidad alemana donde se cita a la
OCDE como principal fuente de
información.

Esta página web ofrece información acerca
de actualidad acerca de diferentes temas
como educación, políticas, comercio,
cultura, sociedad y negocios. También
ofrece información para los turistas que
estén interesados en viajar a ese país,
también información acerca de las
oportunidades de estudio que Alemania
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ofrece.

Valoración para la investigación

Para esta investigación se utilizaron datos
con relación al desarrollo y la inversión que
realiza
Alemania
en
términos
de
investigación y desarrollo al igual que la
creación de nuevas tecnología, las políticas,
la inversión. Esta información se buscó con
el fin de obtener un estado del arte para así
conocer las es estado de este país en este
tema.

Ubicación del material

http://www.alemaniaparati.diplo.de/Vertretun
g/mexiko-dz/es/06Ciencias/AvancesTecnologicos/Wissenschaf
t-Innovation-OECD-2012-es.html

Elemento

Descripción
-

Referencia completa

Reseña del contenido

Valoración para la investigación

Santander Trade
Página web creada por el grupo
financiero Santander con el fin de brindar
información a las personas que realizan
transferencia comercial mediante sus
servicios.

Santander Trade brinda información del
mercado internacional, base de datos
mundiales
y directorios internacionales.
También se puede encontrar información
por países tipo guía de mercado, políticas,
aranceles, embarques, impuestos, costos
de exportaciones y embarques. Esta página
cuenta con un amplio acceso a la
información de diferentes mercados y
temas.
Esta página permitió acceso a información
acerca de los tratados con relación a temas
tecnológicos, patentes, marcas, derechos
de propiedad intelectual entre otros.
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También permitió obtener información es
temas como los impuesto de consumo, a las
sociedad, renta para personas e información
fiscal.

Ubicación del material

https://es.santandertrade.com/establecersee
xtranjero/alemania/entorno-legal

Elemento
Referencia completa

Reseña del contenido

Descripción
-

Ministerio Federal de Medio Ambiente
Pagina web creada por el ministerio
federal de medio ambiente de Alemania.

Brinda todo tipo de información acerca de
temas referentes al medio ambiente,
políticas, regulaciones, acuerdos, acerca de
la organización y las funciones que cumple
en el gobierno Alemán.

Valoración para la investigación

Esta pagino brindo información para este
trabajo en temas de regulaciones respecto
al medio ambiente, ya que durante el
desarrollo de la herramienta PESTEL uno
de los aspectos a desarrollar es el
ecológico, que como se sabe en los últimos
años es uno de los temas más importantes
en el desarrollo de cualquier país.

Ubicación del material

http://www.bmub.bund.de/themen/strategien
-bilanzen-gesetze/gesetzeverordnungen/kurzinfo/
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Elemento

Referencia completa

Reseña del contenido

Descripción

-

La Actualidad Alemana
Página web creada por el gobierno
Alemán para transmitir al mundo exterior
toda la información acerca del país.

Esta página brinda información acerca de la
historia,
política,
temas
ecológicos,
actualidad moderna, medio ambiente y
ecología, educación y ciencia, sociedad,
cultura, estados federales. Esta página
ofrece los temas de manera actualizada
utilizando medios con información verídica.

Valoración para la investigación

Ya que esta página ofrece información
acerca de diferentes temas, fue una
utilizada como base para el desarrollo de la
herramienta PESTEL que es la encargada
del estudio de los diferentes aspectos que
encierran a un país y tiene como fin
identificar debilidades y fortalezas de este.

Ubicación del material

http://www.tatsachen-ueberdeutschland.de/es/el-sistema-politico/maincontent-04/el-bundestag.html

Elemento
Referencia completa

Descripción
-

Ministerio Federal de Medio Ambiente
Página web creada por el ministerio
federal de medio ambiente de Alemania.
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Reseña del contenido

Brinda todo tipo de información acerca de
temas referentes al medio ambiente,
políticas, regulaciones, acuerdos, acerca de
la organización y las funciones que cumple
en el gobierno Alemán.

Valoración para la investigación

Esta pagino brindo información para este
trabajo en temas de regulaciones respecto
al medio ambiente, ya que durante el
desarrollo de la herramienta PESTEL uno
de los aspectos a desarrollar es el
ecológico, que como se sabe en los últimos
años es uno de los temas más importantes
en el desarrollo de cualquier país.

Ubicación del material

http://www.bmub.bund.de/themen/strategien
-bilanzen-gesetze/gesetzeverordnungen/kurzinfo/

Elemento

Referencia completa

Reseña del contenido

Valoración para la investigación

Descripción
-

La Actualidad Alemana
Página web creada por el gobierno
Alemán para transmitir al mundo exterior
toda la información acerca del país.

Esta página brinda información acerca de la
historia,
política,
temas
ecológicos,
actualidad moderna, medio ambiente y
ecología, educación y ciencia, sociedad,
cultura, estados federales. Esta página
ofrece los temas de manera actualizada
utilizando medios con información verídica.
Ya que esta página ofrece información
acerca de diferentes temas, fue una
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utilizada como base para el desarrollo de la
herramienta PESTEL que es la encargada
del estudio de los diferentes aspectos que
encierran a un país y tiene como fin
identificar debilidades y fortalezas de este.

Ubicación del material

http://www.tatsachen-ueberdeutschland.de/es/el-sistema-politico/maincontent-04/el-bundestag.html
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Anexo 1: Matriz de Selección de Mercados
CUANTITATIVAS 50%

POND GENERAL

INFORMACIÓN DEL MERCADO
Superficie
Población
PIB US$ 2013
PIB per cápita US$ 2013
% del PIB 2013
Ingreso per cápita 2013

0.0%
1.0%
1.0%
0.5%
1.0%
3.0%

Tipo de cambio bilateral a ultimo mes
Riesgo de no pago a 2013
Importaciones totales 2013
Exportaciones totales 2013
Balanza Comercial 2013
Indice de Competitividad Global 2013-2014

2.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1%
1.0%

Indice Doing Business 2013-2014

3.0%

Tratados de libre comercio a 2013
COMERCIO EXTERIOR DEL PRODUCTO
Importaciones del producto 2012
Importaciones del producto 2013
Exportaciones del producto 2012
Exportaciones del producto 2013
Crecimiento promedio de las importaciones 2012
Crecimiento promedio de las exportaciones 2012
Precio de referencia unitario en US$
Arancel general
Arancel promedio para Colombia (preferencias
arancelarias)
COSTOS DE TRANSPORTE
Transporte marítimo
Valor contenedor 20 pies USD
Valor contenedor 40 pies
Tiempo de tránsito (días)

1.5%

Transporte aéreo
Valor (para superiores a 500 kilos) USD/k
Sobretasas aéreas USD /kilo
TOTAL POND. VARIABLES CUANTITATIVAS

CUALITATIVAS 50%
ACCESO AL MERCADO
Acuerdos comerciales con Colombia
Tratados de doble tributación

1.0%
3.0%
1.0%
1%
4.0%
2%
0%
2.0%
4.0%

2%
2%
1.0%
4%
2%
2%

0.72888 euro por dólar "oandafx" (abril
08 2014).
BBB+
359,380,189.12 M.€
389,728,273.7
30,348,084.58
49
65
Tratados comerciales que dan acceso
a 78 países
1,405,444.860
1,260,823.95
5,232,389.16
5,655,250.65
-11.00%
8.00%
N.A.
22%
0%

CALIF

POND.

PAÍSES BAJOS

CALIF

POND.

ALEMANIA

4
4
3
2

0
0.04
0.04
0.015
0.02
0

41.540 km²
16,795,000
602.658 M.€
35,900 €
-0.8%

2
3
5
3

0
0.02
0.03
0.025
0.03
0

348770km²
82.020.578
2.737.600 M.€
33,300 €
0,4%

0.72888 euro por dólar "oandafx" (abril
08 2014).
AAA
444,826,655.38 M.€
500,037,342.97
55,210,687.6
8

5
4
4
4
5

0
4
3
3
3
4

0.08
0.03
0.03
0.03
0.04
0.06

2

0.075

5
5
4
2
2
3
2

0.05
0.12
0.02
0.02
0.12
0.04
0
0.1

5

0.2

5

1195 USD BM

2

14

5

2.05USD
25 USD

5
4

0
0
0.04
0
0.05
0
0
0.1
0.08
0
1.4

50.0%

CALIF

POND.

8%
4%

TLC UE - Colombia
N.A.

5
0

0
0.4
0

3%

Acuerdo sobre la Aplicación de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”
de la OMC

5

0.15

POND.

Permisos sanitarios/fitosanitarios
Normas técnicas
Licencias de importación

ITALIA

301.263 km²
61'261.254.
1.560.024 M.€
25,600 €
-1.9%

6%
5%

7%

Regulación (EC) 1907/2006. Directiva
(2002/61/EEC)
No exige Licencia de M
7115: Fabricación a partir de materias
de cualquier partida, excepto la del
producto. 7117: Fabricación a partir de
materias de cualquier partida, excepto
la del producto
o
Fabricación a partir de metales
comunes (en parte), sin platear o
recubrir de metales preciosos, cuyo
valor máximo no exceda del 50 % del
precio franco fábrica del producto

4

0.24

5

0.25

4

0.28

5

0.35

28
Tratados comerciales que dan acceso
a 78 países
297,520.62
258,776.78
164,548.31
120,791.33
-13%
-26.6%
N.A.
21%

0
0.1
0.04
0.04
0.04
0.05

4

0.12

5

0.075

3
3
5
5
2
5

0.03
0.09
0.05
0.05
0.08
0.1
0
0.1

5

0%

5

925USD BM

3

21

2

2.86USD
25 USD

4
4

0.2
0
0
0.06
0
0.02
0
0
0.08
0.08
0
1.51

CALIF

POND.

TLC UE - Colombia
N.A.

5
0

0
0.4
0

Acuerdo sobre la Aplicación de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”
de la OMC

5

0.15

Regulación (EC) 1907/2006. Directiva
(2002/61/EEC)
No exige Licencia de M
7115: Fabricación a partir de materias
de cualquier partida, excepto la del
producto. 7117: Fabricación a partir
de materias de cualquier partida,
excepto la del producto
o
Fabricación a partir de metales
comunes (en parte), sin platear o
recubrir de metales preciosos, cuyo
valor máximo no exceda del 50 % del
precio franco fábrica del producto

4

0.24

5

0.25

4

0.28

5

0.35

0.72888 euro por dólar "oandafx" (abril 08
2014).
AAA
1,093,747,089.22
1,093,747,089.22
€
199,565,125.36
4
21
Tratados comerciales que dan acceso a
78 países
1,871,595.49
1,739,511.08
1,778,041.75
1,903,167.05
-7%
7%
N.A.
19%
0%

CALIF

POND.

ESPAÑA

CALIF

POND.

5
5
4
4

0
0.05
0.05
0.02
0.04
0

504 645 km²
47.129.783
1.022.988 M.€
21.948 €
1,2%

3
4
2
5

0
0.03
0.04
0.01
0.05
0

0
0.1
0.05
0.05
0.05
0.05

5
5
5
5
5
4

0.12

5

0.075
0
0.05
0.15
0.03
0.03
0.16
0.06
0
0.1

5
5
3
3
4
3
5
5

750USD
1.150 USD
18

4

3.93 USD
25.50 USD

3
4

0.2
0
0
0.08
0
0.03
0
0
0.06
0.08
0
1.685

3

CALIF
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TLC UE - Colombia
N.A.

5
0

0
0.4
0

Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
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de la OMC

5

0.15

Regulación (EC) 1907/2006. Directiva
(2002/61/EEC)
No exige Licencia de M
7115: Fabricación a partir de materias de
cualquier partida, excepto la del
producto. 7117: Fabricación a partir de
materias de cualquier partida, excepto la
del producto
o
Fabricación a partir de metales comunes
(en parte), sin platear o recubrir de
metales preciosos, cuyo valor máximo no
exceda del 50 % del precio franco fábrica
del producto

4

0.24

5

0.25

4

0.28

5

0.35

4

0.24

Normas de origen
7%
Certificaciones de calidad
6%
Empaque, envalaje y etiquetado

Registro de marcas y otros requisitos
TOTAL POND. VARIABLES CUALITATIVAS

4%
50%

No es una condición necesaria para
ingresar al mercado pero puede
generar valor agregado
Directiva 94/62/CE. DO L-365
31/12/1994. SCADPlus - Síntesis de
la legislación, Etiquetado y embalaje
de los productos
La solicitud electrónica de una MC
(marca comunitaria) cuesta 900E y
aplica en toda la UE

TOTAL POND. VAR. CUALIT. Y CUANTIT. (100%)

Calificación de producto

100%

Consol. en el mercado

4

0.24

0.2
5

No es una condición necesaria para
ingresar al mercado pero puede
generar valor agregado
Directiva 94/62/CE. DO L-365
31/12/1994. SCADPlus - Síntesis de
la legislación, Etiquetado y embalaje
de los productos
La solicitud electrónica de una MC
(marca comunitaria) cuesta 900E y
aplica en toda la UE

2.11
0
0
0

MERCADO CONTINGENTE

3.51

Inserción a CP

4

5

No es una condición necesaria para
ingresar al mercado pero puede generar
valor agregado
Directiva 94/62/CE. DO L-365
31/12/1994. SCADPlus - Síntesis de la
0.24
legislación, Etiquetado y embalaje de los
productos
La solicitud electrónica de una MC
(marca comunitaria) cuesta 900E y
0.2
aplica en toda la UE
2.11

0.2
5

Inserción a LP

456,818.89
431,839.82
674,126.57
561,616.03
-5%
-17%
N.A.
21%
0%

0
0.08
0.02
0.02
0.01
0.04

4
2
2
1
4
3

0.09

5

0.075

3
3
4
4
5
4

0.03
0.09
0.04
0.04
0.2
0.08
0
0.1

5
5

250USD
350USD
15

5

4,45USD
13.00 USD

2
5

0.2
0
0
0.1
0
0.04
0
0
0.04
0.1
0
1.525

4

CALIF
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TLC UE - Colombia
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5
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0
0.4
0
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de la OMC

5

0.15

4

0.24

5

0.25

4

0.28

5

0.35

4

0.24

Regulación (EC) 1907/2006. Directiva
(2002/61/EEC)
No exige Licencia de M
7115: Fabricación a partir de
materias de cualquier partida,
excepto la del producto. 7117:
Fabricación a partir de materias de
cualquier partida, excepto la del
producto
o
Fabricación a partir de metales
comunes (en parte), sin platear o
recubrir de metales preciosos, cuyo
valor máximo no exceda del 50 %
del precio franco fábrica del producto
No es una condición necesaria para
ingresar al mercado pero puede
generar valor agregado
Directiva 94/62/CE. DO L-365
31/12/1994. SCADPlus - Síntesis de
la legislación, Etiquetado y embalaje
de los productos
La solicitud electrónica de una MC
(marca comunitaria) cuesta 900E y
aplica en toda la UE

2.11

MERCADO META
3.62

0.72888 euro por dólar "oandafx"
(abril 08 2014).
BBB+
234,114,268.78
€
234,114,268.78
€
(16,038,474.77)
35
52
Tratados comerciales que dan
acceso a 78 países

0.2
5
2.11

MERCADO ALTERNATIVO
3.795

Consol. en el mercado

3.635

Miles de Euro
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Anexo 2: Empresas pertenecientes al sector de joyería y bisutería en Colombia

