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LA COMPETITIVIDAD Y EL ÍNFIMO DESARROLLO TECNOLÓGIC O EN LA 
FABRICACIÓN DE JOYAS COMO AGENTES REDUCTORES DE LAS  

EXPORTACIONES DE JOYERÍA COLOMBIANA 
 

"Las empresas pobres se desentienden de sus competidores;                                                                    

las empresas del montón copian a sus competidores;                                                                         

las empresas ganadoras marcan el camino a sus competidores."                                                                 

Philip Kotler. 

INTRODUCCIÓN  
 

     La joyería se ha convertido en la principal fuente de sustento de una cantidad significativa de 

colombianos, ya que son cerca de 22 mil empresas, entre formales e informales, sin contar a 

trabajadores independientes o personas que se dedican a la fabricación de joyas de manera 

individual. Aparte de esto, la demanda de productos de joyería en el país crece de manera 

significativa, según Fenalco (2014) en el año 2013, esta industria supero los 3,4 billones de 

pesos. 

 

     Si bien, no existen estudios directamente relacionados con el tema del análisis de la 

competitividad y el desarrollo tecnológico del sector joyero y su impacto en las exportaciones de 

Colombia, la tesis de grado presentada por Jonathan Serna Fajardo (2010) en su Plan de 

Negocios para Joyería el Diamante, y el informe especializado de Prom Perú (2013) en su 

Artículos de Joyería y Bisutería en Colombia: Perfil del consumidor y principales canales de 

comercialización, exponen que el mercado nacional tanto el internacional, son escenarios 

atractivos para la industria de la joyería, pero que la producción local presenta algunos 

inconvenientes tecnológicos y de mano de obra calificada, pero que a pesar de esto, Colombia 

está en la capacidad de producir joyas que suplan el mercado interno y externo. Sin embargo, sus 

conclusiones están basadas en un estudio de datos sin discriminar las importaciones y 

exportaciones de nuestro producto a estudiar (joyas),  por el contrario, se tuvieron en cuenta 

cifras totales unificadas con metales y piedras preciosas, lo que genera distorsión e imprecisión a 
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la hora de analizar el verdadero estado de la competitividad de la industria fabricante de joyería 

en Colombia. 

 

     Datos de Fenalco Antioquia (2014), basados en información de LegisComex, muestran que 

del total de las exportaciones de piedras preciosas, metales preciosos, joyería y bisutería en el 

2013, el 93% corresponde a metales preciosos, el 5% piedras preciosas, por lo tanto las 

exportaciones con valor agregado solo fueron del 1,6%, (0,2% joyería y 1,4% bisutería). Se 

evidencia entonces la dificultad que poseen las empresas para exportar productos transformados 

(que son los que mejores ganancias generan), esto por la baja participación que tiene la joyería 

en las exportaciones totales de metales, piedras preciosas, joyería y bisutería.  

 

     Entonces, se encuentra cuestionamiento en cuanto a los resultados y conclusiones utilizados 

en estudios y estadísticas que se presentan a la hora de analizar de manera precisa la 

competitividad de las empresas Colombianas dedicadas a la producción de joyería. Por tal razón, 

y partiendo de lo mencionado anteriormente surge el siguiente cuestionamiento:  

 

¿Cuál es el grado de competitividad real de las empresas productoras de joyería para 

exportación?  

 

     La producción nacional de joyas viene presentando resultados positivos, esto basado en el 

incremento del consumo local y exportaciones entre el año 2012 y 2013, según el Boletín 

Económico Sectorial, Sector Joyerías realizado por Fenalco (2014), se presentaron incrementos 

del 9,3% y el 23,92% respectivamente, no obstante, se observa que existe en el mercado una 

mayor demanda que oferta, esto argumentado con el déficit comercial de productos de joyería 

con una proporción de 9,3 a 1, es decir que por cada dólar exportado en productos de joyería, 

ingresan 9,3 dólares, casi diez veces. Dicho esto es inminente la problemática presente en la 

productividad y competitividad de las empresas colombianas, tanto para suplir las necesidades 

nacionales al igual que las internacionales.  

 

     Existe entonces una percepción errónea acerca del verdadero estado de la joyería en 

Colombia, ya que se cree que la competitividad se da en cuanto a la producción y diseños. Con el 
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presente ensayo se demostrará si la competitividad es óptima en el país o, si por el contrario, es 

deficiente. Además de esto, en cuanto a las exportaciones totales realizadas por Colombia, la 

industria de la joyería es confundida y tratada de manera unificada con la exportación de metales 

y piedras preciosas  lo que dificulta la realización objetiva y veraz de los artículos de joyería. Por 

ende, este escrito presentará datos discriminados, metales, piedras preciosas y productos 

trasformados y/o terminados (joyas), esto con el fin de medir el grado de competitividad real de 

las empresas productoras de joyas en el territorio Colombiano.  

 

     En este sentido, el presente ensayo pretende precisar los problemas de competitividad 

presentes en la fabricación de joyería y su incidencia en las exportaciones colombianas. Para tal 

fin se deben señalar  los problemas presentes en tecnologías y técnicas de fabricación de joyas en 

Colombia, es necesario comparar las técnicas y equipos y/o maquinarias utilizadas por los 

principales exportadores de joyerías en el mundo con la fabricación nacional. Además de esto, el 

análisis de la balanza comercial de la joyería nos permitirá percatarnos del déficit o superávit que 

presenta la industria Colombiana, y partiendo de esto se podrá establecer que tan competitiva se 

encuentra.  

 

     Dado lo anterior, se generará una herramienta de referencia para estudios futuros de manera 

clara en cuanto a exportaciones e importaciones de joyería desde Colombia. Además de sentar 

los problemas que presenta la industria en cuanto a la producción de joyas y los factores que 

dificultan la competitividad de este negocio.  

 

     En el presente escrito, se encontrará en primera instancia, la presentación de los principales 

términos que competen al estudio, especialmente el conceptos de competitividad, principalmente 

basados en las ideas de Michael E. Porter, luego, se expondrán las técnicas y tecnologías 

utilizadas por los productores colombianos y los utilizados en otras industrias, sus ventajas y 

desventajas, y finalmente, se profundizará sobre las importaciones y exportaciones de la industria 

de la joyería.  
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El proceso productivo y las técnicas de fabricación de joyas son los principales agentes 

reductores de competitividad, que a su vez impactan directamente el comportamiento de 

las exportaciones. 

 

La Competitividad el Talón de Aquiles de la Industria Colombiana 

 

     El concepto de competitividad es bastante amplio y a lo largo de la historia diferentes autores 

han proporcionado una definición diferente. Según Alic (1987) la competitividad “significa la 

capacidad de las empresas de un país dado para diseñar, desarrollar, producir y colocar sus 

productos en el mercado internacional en medio de la competencia con empresas de otros países”  

(p.12). Haguenauer (1990) expuso que la competitividad es la capacidad con la que cuenta una 

industria para producir bienes con estándares de calidad específicos, utilizando de una manera 

más eficientemente los recursos que las industrias semejantes en el resto del mundo. Por su parte, 

Michael Porter (1991), se refiere a la competitividad, de la siguiente manera: “...la producción de 

bienes y servicios de mayor calidad y menor precio que los competidores domésticos e 

internacionales, lo que se traduce en crecientes beneficios para los habitantes de una nación al 

mantener y aumentar los ingresos reales” (p 77-78).  

 

     Entones la competitividad se convierte en el factor decisivo de las empresas y/o industrias de 

cualquier lugar del mundo, para subsistir en el mercado local, al igual que para determinar su 

capacidad de exportar los productos que fabrica. En consecuencia, la duda del real grado de 

competitividad en la industria de joyas en Colombia crece, ya que si analizamos las definiciones 

de competitividad anteriormente expuestas, se podría decir que los autores encontrarían como 

sinónimos de competitividad, la eficiencia y la idoneidad, palabras que no son muy comunes en 

el vocabulario y mucho menos en el quehacer de los joyeros y en general de la industria dedicada 

a la producción de joyas, esto basado en una cultura de trabajo desaplicada y poco compromiso, 

este tema será tratado más adelante.  

 

     Encaminándonos nuevamente al tema, es acertado pensar que si la industria o empresa no es 

competitiva, a nivel local, permitirá a competidores de otros países entrar a su mercado y 

apoderarse del consumo del bien (donde podemos adelantarnos y decir que es el caso 



8 

 

Colombiano). Por otro lado, si la empresa no es competitiva en el mercado nacional, es bastante 

improbable que lo sea a nivel internacional. Por tal razón se debe buscar la utilización de la 

ventaja competitiva que asegure la permanencia en el negocio.  

 

     En complemento, la competitividad podemos basarla para el desarrollo de este escrito en los 

tipos básicos de ventaja competitiva que explica Porter: el liderazgo por costos (bajo costo), la 

diferenciación y el enfoque.  

 

Liderazgo basado en costos: Producir más, mejor y a bajo costo “el sueño dorado de la 

producción en masa”  

 

     El liderazgo basado en costos significa que la empresa se establece como el productor de más 

bajo costo del mercado. En su libro Interpretando a Porter, Restrepo (2004), explica que la 

organización líder en costos, protege su margen mejor que cualquier rival del sector, mediante 

una estructura de costos cada vez más baja. Para lograr tal liderazgo, se requiere priorizar los 

esfuerzos para reducir los costos de producción, esto se puede lograr por medio de la obtención o 

acceso privilegiado de materias primas y la oferta de un mayor número de productos a la venta. 

Sin duda alguna, en este punto es donde podemos identificar la mala percepción de la 

competitividad de la joyería, Colombia posee la gran ventaja sobre otros países, de poder acceder 

a ciertas materias primas con mayor facilidad y a mejor precio, lo cual le proporciona una 

ventaja comparativa. Dicha ventaja es directamente relacionada con las esmeraldas. Durante 

muchos años y con el negocio al mando del fallecido “zar de las esmeraldas” (Víctor Carranza), 

la industria  tenía en su retentiva la exitosa y millonaria producción de esmeraldas Colombianas, 

las cuales son las más apetecidas en el mundo por su calidad y belleza, con lo que se pensaba que 

era una nación competitiva en el tema, lo cual era solo romanticismo, ya que si se discrimina, o 

se divide la participación de la producción de joyas versus la de esmeraldas, la balanza  se 

quebraría a favor de las piedras preciosas, ya que son cifras abruptamente desiguales, por ende, 

se presentó un statu quo por parte de las empresas productoras, y descuidaron o, peor aún, se 

olvidaron de mejorar sus procesos y tareas.  
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     No obstante, el liderazgo en costos, se convierte en una utopía, ya que estamos bastante lejos 

de lograr o incluso intentar igualar los bajos costos de las industrias de otros países. Los altos 

costos de la mano de obra y un proceso de producción artesanal, además de los tiempos que 

requiere la fabricación de una joya son desconcertantemente mayores al de industrias de otros 

países, lo que hace un sueño imposible el pensar en liderar por medio de los costos. Por otro 

lado, Colombia posee aparte de las esmeraldas, otra ventaja comparativa frente a sus 

competidores, esto gracias a que en el mismo país se producen los metales que son utilizados 

para la realización de la joyería, como lo son la plata, el oro y el platino, con lo que se podría 

pensar la posibilidad de producir y ofrecer los productos a un mejor precio. Sin embargo, y como 

se tratará más adelante, solo una minucia de dichas materias primas se dejan en el país para 

producir las joyas, pues, contrariamente a esta intención, son exportadas para que otros países 

generen la transformación de los metales.  

 

Diferenciación: “Ser diferente vale la pena”   

 

     La diferenciación, es el segundo tipo de ventaja competitiva y está directamente relacionada 

con la innovación y creatividad en el producto que se fabrica ya que la empresa o industria 

intenta ser única en el mercado ofreciendo características o dimensiones que son apreciadas 

extensamente por los compradores.  

 “Cuando una empresa decide atender necesidades muy especiales en amplios segmentos del sector, 

busca una ventaja de percepción exclusiva; por ello espera cobrar un plus que sólo se lo pagan a éste, 

pues la organización ha optado por una posición de diferenciación”. (Restrepo, 2004, p.57).   

Vale la pena resaltar, que la diferenciación no solo es exclusiva del producto como tal, sino que 

puede ofrecerse por medio de la misma calidad de la materia prima, el servicio al cliente, la 

distribución, el servicio posventa entre muchas otras. Por lo regular es una ventaja que se 

adquiere invirtiendo mayor capital. 

      

     En cuanto a la diferenciación, podemos igualmente observar una especie de falso mito, ya que 

se cree que Colombia genera diseños y modelos innovadores y originales, y en cierta proporción 

es así, sin embargo, y según el estudio realizado por PromPeru (2013), se expone que en su gran 
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mayoría y constantemente los diseños presentados por la industria colombiana son el resultado 

de copiar catálogos extranjeros, principalmente europeos (italianos) o estadounidenses.  

 

Enfoque: Saber que llevar y donde, el arte de la competitividad.   

 

     Por último, Porter (1998), sugiere que el enfoque consiste en especializarse en un dado 

segmento del mercado y en ofrecer el mejor producto pensado expresamente para los reales 

requerimientos de nuestro segmento. Ejemplos concretos de enfoque pueden ser: una categoría 

especial de potenciales compradores, un área geográfica específica, un segmento particular de la 

línea de productos. 

 

     En este punto, la industria joyera Colombiana puede tener una tímida, pero al fin y al cabo, 

ventaja competitiva, esto debido al enfoque en sus líneas de producto. Por un lado se cuenta con 

la producción de figuras precolombinas, que son inspiradas y copiadas de la historia de los 

antepasados del país, las balsas muiscas, el poporo, el Tequendama entre muchísimas otras, le 

dan a la industria un toque de enfoque. Pero cabe resaltar que se parte del hecho y de una especie 

de ventaja comparativa, ya que no hay mucho de innovación, desarrollo ni mucho menos 

creatividad, ya que es algo que la historia le dio a la industria. Por otro lado, y como mayor logro 

de la industria, son las joyas elaboradas con la técnica que nació en Mompox (Bolívar, 

Colombia) dicha técnica es llamada filigrana, y solo se puede hacer a mano, y es, sin lugar a 

dudas, el principal producto diferenciador en el que se ha enfocado la industria.  

 

     Podemos entonces poner en relieve que para alcanzar una posición o un grado de 

competitividad  se requiere, entre otras cosas: la incorporación de progreso técnico, entendido 

como la capacidad de imitar, adaptar y desarrollar técnicas de producción de bienes y servicios 

antes inexistentes en una economía (Bejarano, 1995) o de su mejoramiento; con lo cual, y según 

Garay (2004) la oferta diversificada de los productos exportables en condiciones de calidad y 

precio al menos equiparables a las de sus competidores y la adaptación a las nuevas condiciones 

de competencia en los mercados son pilares inmovibles a la hora de encontrar la competitividad 

de la empresa.  
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     Como se mencionó anteriormente, para alcanzar la competitividad se hace necesaria la 

utilización de tecnología. En este orden de ideas, ahora hablaremos de las técnicas y tecnologías 

utilizadas para la producción de joyas.  

 

Tecnología y Técnicas de Producción, el Eslabón Débil de la Joyería Colombiana  

 

     Entramos entonces a tratar prácticamente el tema más significativo del estudio que, si bien no 

cuenta con mucha documentación, estudios o autores que traten el tema, por lo que no puede ser 

sustentado con cifras exactas, las técnicas y tecnología utilizada en la fabricación de joyas 

determina el grado de competitividad que pueda alcanzar cualquier tipo de industria.  

 

Joyería artesanal. Hecho a mano  

 

     En Colombia predomina la fabricación de joyas de manera tradicional, esta consiste en que 

todo el proceso de producción se hace de manera casi artesanal, las joyas en metales preciosos se 

fabrican de la misma manera desde hace décadas. Basados en los pasos expuestos por Remesal 

(2013), en su libro Curso Básico de Joyería Artesanal, encontramos que el  material (metal) se 

coloca en una cuchara de porcelana y es fundido con el fuego que proviene de un soplete, una 

vez el metal se encuentra en estado líquido es vertido en una rielera, que es la que da forma de 

láminas o barras al metal. Posterior a esto y una vez el metal sea enfriado, se empieza a dar la 

forma a la joya por medio de la utilización de alicates, martillos y un cartabón metálico, si el 

diseño lleva cajas, el material debe ser laminado y dejar en chapas e hilos más delgados, las 

cuales son moldeadas por el joyero, para posteriormente usar fuego y soldadura especial para 

unir las cajas y demás partes necesarias para terminar la joya. Para tal fin se utilizan seguetas, un 

laminador, lijas, limas. Después se procede a engastar las piedras a la joya, es decir poner las 

piedras en la joya, para esto es necesario contar con un mototool (especie de taladro de precisión) 

y una variedad de brocas que permitan perforar y adaptar el metal de la joya para introducir la o 

las piedras. Después las piedras son introducidas al metal y reforzadas con el mismo metal, esto 

se hace por medio de la utilización de buriles que con presión aseguran las piedras. Posterior a 

esto se utilizan lijas para eliminar imperfectos y para dejar la joya lista para ser pulida. Por 
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último la joya se pule con un motor con felpa de algodón y una tiza especial para darle brillo, una 

vez se realice esto la joya es lavada con agua caliente se seca y termina el proceso.  

 

     Es aquí donde más podemos encontrar las dificultes y obstáculos que tiene la producción de 

joyería en Colombia, en otras palabras aquí se encuentra el eslabón que rompe la cadena. En 

primer plano, las joyas y todo su proceso esta acondicionado o se rige por el tipo de diseño que 

se quiera fabricar y depende netamente de las habilidades del joyero, de allí parte tanto el tiempo 

de  fabricación (que puede variar entre las 3 horas y los 5 días), como la apariencia y acabados de 

la joya. En complemento y como factor crítico, podemos hablar de la cultura joyera, donde es 

casi una tradición que los joyeros tengan la tendencia de ser irresponsables e incumplidos, 

dejando los trabajos asignados para última hora, y regularmente nunca cumplen con un horario, 

ya que por lo general el pago se maneja a destajo.  

 

Modelaje en cera. Paños de agua tibia de la industria joyera colombiana  

 

     Existe una técnica más avanzada, la cual se ha utilizado en los últimos años en el negocio, 

esta es el modelaje en cera. Odrarek (2009, 09 de Octubre), en su blog, nos da una ilustración de 

la técnica de modelar en cera, la cual consiste en que se debe moldear o trabajar sobre una cera 

especial de color azul. Pero al igual que la joyería tradicional, el trabajo se hace netamente a 

mano y depende del talento del joyero que la joya cumpla las expectativas del diseño. Las 

herramientas utilizadas son las mismas, lo único que no interviene son el soplete ni los 

laminadores, ya que con esta técnica no se utiliza ni soldadura ni metal, todo el trabajo se realiza 

en la cera. El tiempo de fabricación del modelaje en cera varia igualmente de las habilidades del 

joyero y complejidad del diseño, varía entre las dos horas y los 3 días. No obstante es importante 

mencionar que esta técnica necesita de una segunda parte para obtener la joya terminada. Una 

vez la cera esté terminada, debe ser colocada en tubo que se llena de yeso, y se introduce en un 

horno, que una vez alcance cierta temperatura es sacado del horno. Posterior a esto el metal con 

el que se quiera que se produzca la joya es colocado en una cuchara de porcelana y fundido con 

acetileno, una vez este en estado líquido es vertido sobre él tubo. Por último se diluye el yeso en 

agua y se obtiene la joya, que aún necesita de lijado, engastado de las piedras y pulimiento (la 

segunda parte de esta técnica es denominada cera perdida, y será profundizada a continuación).   
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Fundición a la cera perdida: El techo tecnológico de la producción en Colombia  

 

     Por último y como técnica utilizada en Colombia para elaborar joyas (utilizada por pocas 

empresas), se encuentra la técnica de fundición a la cera perdida. Su uso en manipulación yace 

aproximadamente desde los 4.000 años A.C. Según el Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros 

de Madrid (2013) a principios del siglo XX la aplicación de esta técnica se realizó en la industria 

dental, que a su vez desató o propició la adaptación a la fabricación de joyería por este método, 

logrando gran aceptación  por la extraordinaria exactitud en la reproducción de modelos. Aguilar 

(citado por Ybarra 2011) afirma:                                                

La técnica de fundición de joyería a la cera perdida se inició en la zona del norte de Sudamérica, en la 

región de Colombia, Perú y Costa Rica, posteriormente este conocimiento llegó a Mesoamérica entre 

los años 600 a 800 d.C. ( p.01) 

El Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid  (2013) y Dterra (2014, 1 de Mayo) en su 

Blog: Descubriendo la técnica de joyería a la cera perdida, nos explican que la principal función 

de esta técnica es crear copias en cera que permitan la producción en serie de joyas básicamente 

idénticas, que provienen de un modelo original del que se parte todo el proceso, para esto, es 

necesaria la creación de un molde de caucho. Una vez se ha creado el caucho, el modelo queda 

plasmado en su interior, y por medio de una máquina inyectora de cera a presión, se inyecta el 

interior del caucho con cera, el caucho es abierto y se extrae el molde de cera de su interior, este 

proceso es repetido hasta alcanzar el número de piezas deseado. Una vez este el número de 

productos deseado, estas piezas son adheridas a una base gruesa de cera, creando una especie de 

árbol, donde todas las ceras van pegadas al tallo y distanciadas unas de otras. Posterior a esto, 

dicho árbol es introducido en un cilindro especial que se rellena de yeso líquido o de un  

revestimiento especial.  

 

     Cuando el cilindro esté listo y el yeso este compactado, se lleva a un horno donde se somete a 

altas temperaturas para lograr el endurecimiento del yeso y una posterior evaporación de la cera 

que nos deja una impresión interior negativa. Una vez se aplique el tiempo y la temperatura 

ideal, el cilindro es puesto en una máquina llamada centrifuga, donde el metal es fundido a altas 
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temperaturas, vertido en la misma centrifuga, donde esta empieza a realizar vueltas a gran 

velocidad y el metal es vertido al cilindro. La cera que había en el interior del yeso y el cilindro 

desaparece y es reemplazada por el metal, quedado así la joya fundida. Después de esto las 

piezas son separadas del yeso, cortadas del tallo e introducidas en una máquina para ser 

tamboreadas, que es el proceso que quita residuos y le da brillo a las cavidades de las joyas. 

Después las joyas son pulidas y engastadas por los joyeros, posteriormente lijadas y pulidas y 

con esto se acaba todo el  proceso.  

 

     Por medio de esta técnica, y dependiendo del número de máquinas y de personal, partiendo de 

un panorama pesimista, se pueden obtener aproximadamente entre 50 y 70 piezas a la semana, lo 

que supera en gran proporción a la producción artesanal.  

 

     Esta técnica ha sido utilizada en el mercado nacional, pero como se mencionó, no es muy 

común que las empresas la apliquen, debido a la poca capacitación y al desconocimiento acerca 

de esta técnica, el método tradicional de hechura a mano es el más utilizado, ya que casi la 

totalidad de productores se introdujeron al negocio con conocimientos empíricos. 

 

El futuro de la industria joyera colombiana es el presente de otras.  

 

     La competencia y los negocios nunca duermen, siempre están en constante desarrollo y 

buscando la forma de producir más, de minimizar costos, de maximizar la rentabilidad y en la 

industria de la joyería no puede ser diferente. Día tras día, se desarrollan técnicas y tecnología 

que permiten fabricar mayor cantidad de joyas, con mejores terminaciones a menor costo y en 

menor tiempo.  

 

Las nuevas tendencias de producción  

 

     Se han desarrollado otras técnicas y se ha implementado la utilización de máquinas que 

facilitan y aumentan la precisión y maximizan la calidad de acabados de las joyas. Desde la parte 

del diseño, las industrias que llevan la delantera, como Italia, Estados Unidos, India y China 

(entre otros) utilizan programas de diseño y modelaje computarizado en 3D, los más conocidos 
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en el mercado son Rhino, Gemvision Matrix 3D, CAD/CAM y Matrix. Mllopis (2011-2013), lo 

que ilustra y explica que esta tecnología permite en primera medida la perfección de la joya, 

tanto la precisión de las cajas y perforaciones como la proporcionalidad del producto (lo que no 

pasa en las joyas artesanales, donde a menudos se presentan imperfectos), además de esto 

permite la visualización realista de la apariencia final de la joya a elaborar. Esta tecnología va 

ligada directamente a la utilización de máquinas impresoras del modelo, las más conocidas en el 

mercado son, las impresoras Roland y multiple-Axis, dichas impresora partiendo del diseño en 

3D creado en la computadora, moldean por medio de unas agujas muy finas el modelo físico en 

cera del modelo previamente elaborado con uno de los programas mencionados antes. Después 

de esto se realiza todo el proceso de la cera perdida.  

 

     La última tecnología desarrollada por las grandes industrias de la joyería y en 

complementación al diseño y modelación en 3D y a la impresión en cera por medio de máquinas 

se presenta la evolución de la técnica a la cera perdida. En la técnica pasada, la joya salía del 

yeso para ser engastada, pero con la evolución la joya ya sale del yeso con las piedras engastadas 

en el metal, es decir que queda lista para lijar y pulir, esto reduce considerablemente los costos y 

el tiempo de producción, ya que el engaste en la joya es más complejo de introducir las piedras 

en el metal (engaste) y es más costoso ya que se cobra por unidad, en cambio en el engaste 

previo a la cera perdida, el engaste es mucho más rápido y sencillo ya que la cera es moldeable, y 

no se paga por unidad si no por joya. Tal y como lo expone Natera (2013) con esta técnica: 

Se pueden realizar cientos o miles de piezas de cada diseño, con el mismo grado de precisión y 

profesionalidad. Fundir metales con piedras pasa por un ajuste preciso de la cera, usando el proceso 

revolucionario del "Invisible-Setting" que se conoce hoy en día. Este es uno de los métodos más 

económicos en la colocación de piedras. Elimina los altos costes de mano de obra para la colocación 

manual de las piedras. El uso de esta técnica de colocar las piedras antes de la fundición ha supuesto 

una revolución en el proceso de diseño, ya que nada es imposible. (p.1) 

En Colombia algunas empresas han llegado hasta el modelaje e impresión de joyas, lo que le ha 

permitido alcanzar estándares de calidad más altos, y a la vez, han podido ofrecer un producto 

mejor terminado. Pero estas empresas son muy reducidas, el método que predomina es el 

tradicional, que a pesar de que es atractivo por algunos compradores por ser hecho de manera 

artesanal, a nivel competitivo deja en jaque a la industria Colombiana ya que los tiempos y 
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costos de fabricación a comparación de la producción en serie utilizada por otras industrias, son 

demasiado altos entorpeciendo la posibilidad de suplir el consumo local y obviamente la 

incapacidad de alcanzar un grado de fabricación que le permita exportar.  

 

     Se puede entonces observar la gran diferencia y la comparación de las técnicas y nueva 

tecnología por la industria joyera desarrollada, donde no solo optimiza los tiempos requeridos 

para la fabricación del producto, sino que los hace con mayor precisión y un mejor acabado de la 

joya. En la técnica artesanal que es la más utilizada en la industria colombiana, los tiempos y la 

precisión de la joya no son los más eficientes, y si bien, hay joyas en las cuales el atractivo es 

que sean elaboradas a mano, estas representan un porcentaje de demanda muy bajo. De esta 

manera, se está creando la oportunidad de que las empresas extranjeras se apoderen de los 

mercados existentes y que dificulten cualquier tipo de competencia, sus diseños diferentes y 

mejor terminados, además de mayor cantidad y variedad son solo algunos aspectos que están por 

encima de la producción colombiana.  

 

El Desequilibrio en la Balanza Comercial en la Industria Joyera. ¿Dónde está la 

Competitividad?  

 

     Llegamos así, a analizar el comportamiento de las importaciones versus las exportaciones de 

joyería en Colombia, lo que nos permitirá poder establecer la o las conclusiones respectivas 

sobre el tema que estamos estudiando.  

 

Importaciones: el yunque que rompe la balanza   

 

     Bien, empezamos con el análisis de las importaciones totales hacia Colombia, de manera  

unificada con piedras preciosas, metales preciosos, joyería y bisutería (ver anexo 1).  

Se observa que ascendieron a 87 millones de dólares en 2013, que representó un crecimiento de 9,4% 

con respecto a 2012, la mayor parte de este valor correspondió a productos  con valor agregado y 

dirigidos al consumidor final, es decir, joyería y bisutería, 53,3% y 40,2%, respectivamente, mientras 

que las importaciones de metales preciosos y piedras preciosas suman solo un 6,5%.  (Fenalco, 2014, 

p. 8-9)  
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Es claro el significativo aumento de las importaciones hacia Colombia, pero lo que realmente es 

más significativo para el presente estudio, es la participación que tiene la joyería en cuanto al 

total de las importaciones, ya que tiene un peso del 39,44% para el 2012 y del 40,23 % para el 

2013, lo que significa la demanda insatisfecha local, ya que las importaciones están aumentando.  

 

     De igual manera es importante determinar la procedencia o los países que realizan 

exportaciones hacia Colombia, donde se encuentra que Alemania es el país del que más se 

importa joyería en Colombia (ver anexo 2), participando con el 25% en el 2013, en según lugar 

se encuentra Brasil, con un 21,3%, seguidos de Italia, España, Estados Unidos y México, cuya 

participación fue de 11,6%, 8,3%, 5,5% y 5,1%, respectivamente. Es curioso y relevante el 

resultado de los países, ya que por sentido común se esperaría que los principales exportadores 

hacia Colombia en el tema de joyas fueran China, India o tal vez Taiwán, esto debido  a sus 

industrias y a la mano de obra tan económica que ofrecen, pero vemos que otros países han 

encontrado la manera de ser mas competitivos.   

 
Exportaciones: el peso de una pluma  

 

     Entramos ahora al punto final de nuestro estudio y uno de los más importantes, es aquí donde 

observaremos el verdadero panorama de la industria de la joyería colombiana. Fenalco (2014) 

afirma: 

En cuanto a las exportaciones del sector, en 2013 fueron de 2.474 millones de dólares frente a 3.748 

millones de dólares en 2012, que equivalió a una disminución de 34%.  La torta se reparte así: 93% 

para metales preciosos, 5% piedras preciosas, y por lo tanto las exportaciones con valor agregado solo 

fueron del 1,6%, 0,2% joyería y 1,4% bisutería. (p. 28)  

En primera instancia, la disminución de las exportaciones es alarmante, ya que se exporto 

prácticamente un tercio menos que en el 2012 (ver anexo 3), pero es aún más alármate, 

preocupante y desconcertante el panorama de la joyería, con un irrisorio 1,51% de participación 

en las exportaciones totales de metales preciosos joyas preciosas joyería y bisutería, dato que 

aumento en 2013, en el año 2012 la participación fue del 0,08%. 
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     En cuanto a los países a los cuales Colombia exporta sus productos de joyería, sobresale 

Estados Unidos con una participación del 23% seguido de Chile y España. También son 

importadores importantes, Japón, Alemania, Panamá y Uruguay (ver anexo 4).  

 

     Se puede entonces observar un gran déficit comercial de la joyería, con una proporción de 9,3 

a 1, es decir que por cada dólar exportado en productos de joyería, ingresan 9,3 dólares, casi diez 

veces. Dicho esto es inminente la problemática presente en la productividad y competitividad de 

las empresas colombianas.  

 

    Según Fenalco (2014), se puede decir que la “principal dificultad que se encuentran, es que el 

grueso de las exportaciones se concentra en las materias primas (piedras preciosas, plata para 

fundición, oro para fundición) y no en los productos terminados los cuales tienen el mayor valor 

agregado” (p. 27). 

 

CONCLUSIONES  

 

     De esta manera llegamos a la parte final de nuestro escrito, en el cual llegamos a la irrefutable 

e innegable conclusión de que la competitividad de la Industria joyera posee un grado realmente 

bajo e insuficiente, tanto para suplir el mercado local como las necesidades internacionales 

(exportaciones). En principio se evidencian las serias carencias de la Industria para alcanzar la 

competitividad, en el liderazgo en costos, a pesar de poder adquirir las materias primas más 

económicas (por ser producidas en el mismo territorio) no genera la oferta de productos a mejor 

precio, ya que estas materias primas (plata, oro, platino y piedras preciosas especialmente la 

esmeralda), son exportadas para que otros países fabriquen las joyas y les den valor agregado, 

además la producción en masa o a escala, no es muy común en Colombia por sus limitaciones 

tecnológicas. Igualmente la mano de obra colombiana es claramente más costosa que la de 

industrias competidoras. En cuanto a la diferenciación, frecuentemente los diseños son copias de 

catálogos de industrias desarrolladas, que si bien pueden tener impacto local, en el exterior ya 

son conocidos.  
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     En cuanto a las técnicas y tecnologías de producción, Colombia vive en el pasado, y muy 

arraigado a la fabricación manual, que a pesar de que es apreciada por cierto segmento del 

mercado, hacen de esta una técnica poco competitiva. Los tiempos, la simetría y el acabado de 

las joyas producidas en Colombia, son opacadas y hasta humilladas por las tecnologías 

desarrolladas por industrias joyeras como la alemana, la brasilera o la italiana, quienes garantizan 

mejor calidad a mejor precio en muy poco tiempo.  

 

     Por último y como estocada final a la tímida industria joyera colombiana, se observa la 

desmedida proporción de la balanza comercial, donde por cada dólar exportado en joyería entran 

cerca de diez dólares por importaciones, lo cual demuestra que Colombia no cuenta con la 

capacidad de suplir el mercado local, y por el lado de las exportaciones el panorama es 

muchísimo más desalentador, ya que de un total de exportaciones entre metales, piedras 

preciosas y joyería de 2´474.228685 USD de artículos de joyería son tan solo de 3´758.033 que 

representa un pobre 1,51%.  
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ANEXOS  
Anexo 1  
Tabla Importaciones piedras preciosas, metales preciosos, joyería y bisutería, 2012 - 2013 

 

Fuente Legiscomex – tomado de: Fenalco Antioquia (2014) Boletín Económico Sectorial. Sector 

Joyerías. 
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Anexo 2  

Tabla Importaciones de joyeria según pais de origen  

 

Fuente Legiscomex – tomado de: Fenalco Antioquia (2014) Boletín Económico Sectorial. Sector 

Joyerías. 



24 

 

Anexo 3  

Tabla Exportaciones piedras preciosas, metales preciosos, joyería y bisutería, 2012 - 2013 

 

Fuente Legiscomex – tomado de: Fenalco Antioquia (2014) Boletín Económico Sectorial. Sector 

Joyerías. 
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Anexo 4  

Tabla Exportación de Joyerías  según país de destino 

 

Fuente Legiscomex – tomado de: Fenalco Antioquia (2014) Boletín Económico Sectorial. Sector 

Joyerías. 

 

 


