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Perfil de producto: JOYERÍA Y BISUTERÍA

Este perfil de producto ha sido realizado en el mercado de Reino Unido por
la consultora Joanna Meza, utilizando fuentes primarias y secundarias. El
trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la
OCEX Londres y ha contado con la colaboración de la Dirección de Desarrollo
de Mercados Internacionales del MINCETUR y PROMPERÚ.
Se autoriza la reproducción de la información contenida en este documento
siempre y cuando se mencione la fuente: “MINCETUR. Plan de Desarrollo de
Mercado de Reino Unido”.
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Perfil de producto: JOYERÍA Y BISUTERÍA

Introducción

Considerando que Reino Unido es la
tercera economía más grande de Europa,
después de Alemania y Francia; con una
población de aproximadamente 63 742
977 habitantes, 41% de los ciudadanos
se encuentran entre los 25 a 54 años.
Asimismo, Reino Unido forma parte de
la Unión Europea; no obstante, no son
parte de la Unión Económica, por lo cual
la moneda nacional es la Libra Esterlina
(GBP). Cabe señalar que el tipo de cambio
promedio durante el 2014 fluctuó entre
PEN 4,72 soles peruanos por GBP 1,00.
En cuanto al mercado de joyería y
bisutería en Reino Unido, este se concentra
principalmente en la ciudad de Londres,
dado que posee la mayor cantidad de
población en determinado país con
aproximadamente 10 189 millones de
personas; así como en la ciudad de
Birmingham, que es la tercera ciudad más
poblada con 2 497 millones de habitantes.
Igualmente, en el 2012, Reino Unido tuvo

uno de los mejores y mayores ingresos para
este tipo de productos, ubicándose en la
segunda posición, sólo detrás de Francia y
a la par con Italia, procedente de las ventas
tanto de metales preciosos (joyería) como
de los productos de bisutería importadas
y fabricadas localmente. Adicionalmente,
pese a la desaceleración económica que
en los últimos años ha afrontado Europa,
la demanda por la joyería y bisutería es
relativamente estable, en consecuencia,
su producción continúa en ascenso (en
particular las joyas de oro y plata); por
lo cual, el Reino Unido se convierte en un
mercado atractivo para la joyería (oro y
plata) y bisutería peruana.
En ese sentido, este documento brinda
información del mercado de Reino Unido
para productos de joyería en metales
preciosos y bisutería con el objetivo de
impulsar las relaciones comerciales de
empresas peruanas de esta industria con
sus pares en el Reino Unido.
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Metodología de Estudio

El contenido del presente documento nos
permitirá: delimitar, planificar, recoger,
analizar e interpretar información relevante
sobre el mercado de la joyería y bisutería en
el Reino Unido, con el objetivo de incrementar
las exportaciones a este mercado. Esto
incluye la comunicación de los resultados
obtenidos de manera comprensible y
la elaboración de las correspondientes
recomendaciones para identificar de
manera práctica oportunidades de negocios
para los exportadores peruanos.
La aplicación y gestión de esta nueva
concepción estratégica implica revisar
y fortalecer el uso de herramientas de
inteligencia comercial, obtener fuentes
de información primaria (específicamente
recogida con carácter original para la
investigación) y fuentes de información

secundaria (basada en datos ya
existentes y generalmente publicados
en diversos medios), asimismo, proponer
la elaboración y el desarrollo de una
competitiva oferta exportable que nos
permita aprovechar las oportunidades
comerciales identificadas.
En tal sentido, con la información
recopilada, se harán dos tipos de análisis:
• Análisis Cualitativo.- Que abarca los
aspectos internos del individuo; es decir,
sus motivaciones, actitudes, opiniones
y/o creencias.
• Análisis Cuantitativo.- Que abarca los
aspectos numéricos de la información,
aplica técnicas estadísticas, utiliza
diseños descriptivos y causales.
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Mercado - Descripción del Sector
Se identificaron las siguientes subpartidas arancelarias para el sector joyería y bisutería:

Tabla N° 1: Subpartidas arancelarias de joyería en metales preciosos
Subpartida arancelaria

Descripción

7 113.11

Artículos de joyería de plata, incluso revestida o
chapada de otro metal precioso (plaqué).

7 113.19

Artículo de joyería de los demás metales preciosos,
incluso revestidos o chapados.

7 113.20

Artículos de joyería de chapados de metal precioso
(plaque) sobre el metal común.

Tabla N°2: . Subpartidas arancelarias de bisutería
Subpartida arancelaria
7 117.1
7 117.90

Descripción
Bisutería de metal común, incluso plateado, dorado
o platinado.
Bisutería: Los demás
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1.1 Tamaño del mercado
Las ciudades más importantes para la
industria de joyería tanto en metales
preciosos como bisutería son Londres,
la ciudad con la mayor cantidad de
habitantes y Birmingham, la tercera
ciudad más poblada.
De acuerdo con un reporte de joyería
elaborado por i2i en colaboración con UK

Trade & Investment, Mintel, Retail Jeweller
y otros. Los consumidores británicos han
convertido el ir de compras en la principal
actividad de entretenimiento. El gráfico 1,
muestra el valor del mercado de joyería y
bisutería en el Reino Unido entre el 2011 al
2013, el cual creció 9%, logrando para el
2013 un valor aproximado de USD 9 mil
millones

Gráfico N° 1: Valor del mercado de joyas y relojes en el Reino Unido
Valor
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Gráfico N° 2: Ventas totales de joyas y relojes en el 2012

Resto de Europa
$11,9 bn ventas totales 2012
26,9% participación del mercado
Francia
$7,8 bn ventas totales 2012
17,8% participación del mercado
Alemania
$6,7 bn ventas totales 2012
15,0% participación del mercado

Reino Unido

$7,6 bn

ventas totales 2012

17,4%

participación del mercado

Fuente: i2i

Italia
$7,6 bn ventas totales 2012
17,4% participación del mercado
España
$2,5 bn ventas totales 2012
5,5% participación del mercado
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En el 2012, la suma total de ventas de
estos productos en el Reino Unido fue USD
7,6 mil millones. Esto hizo de Reino Unido
el segundo mercado más importante

de Europa para este tipo de productos
durante el 2012, después de Francia (USD
7,8 mil millones) y al mismo nivel que
Italia (USD 7,6 mil millones).

1.1.1 Producción local de joyería y bisutería
La joyería hecha en Reino Unido tiene
gran reconocimiento en este mercado;
formar parte la industria británica y
sobre todo ser un fabricante británico
garantiza una imagen de empresa
productora de artesanía fina, que presta
atención a los detalles y crea productos
auténticos. Asimismo, se remonta a
una época en que la producción era
muy refinada y se realizaba a pequeña
escala, a diferencia de lo que sucede
ahora donde la producción masiva y los
precios son los principales factores de
competencia.
La producción británica, se vio afectada
por la producción en grandes volúmenes
de países, como China, India y Tailandia,
donde se tienen las herramientas para
producir joyas, incluso en metales
preciosos, a precios competitivos y con

diseños exclusivos para minoristas y
grandes marcas. Por este motivo, muchos
productores británicos se vieron forzados
a trasladar su producción fuera del Reino
Unido buscando reducir costos.
De acuerdo a los reportes de Ibis World,
la segmentación de productos (bienes y
servicios) de la manufactura de joyería en
el Reino Unido se pueden apreciar en la
gráfica 3. El 70% de los ingresos proviene
de joyería tradicional, incluyendo joyería
nupcial, compuesto principalmente por
joyas con piedras preciosas en oro y
platino. La denominada Joyería de Moda
o Costume Jewellery, productos hechos
en plata y metales comunes con piedras
semipreciosas, representa el 25%; y el
5% restante incluye cajas de cigarros,
pulseras para relojes y artículos de otros
orfebres hecho en metales preciosos.
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Gráfico N° 3: Segmentación de productos (2015 - 2016)

5%
Joyería tradicional y nupcial
(Fine Jewellery)

25%

Joyería de plata y bisutería
(Costume Jewellery)
Otros

70%

Fuente: Ibis World

El Reino Unido es un país productor mediano
de joyas en plata y oro, representando el
12 % del valor de la producción total de
joyería respecto a estos metales preciosos
en Europa. El nivel de producción ha
aumentado durante el período 2009 al

2012, habiendo crecido 20% en 2010, 5%
en 2011 y 15% en 2012 (ver gráfico 4). El
crecimiento de la producción es impulsado
por una demanda estable en el Reino
Unido, a pesar de la desaceleración de la
economía europea.
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Gráfico N° 4: Producción de joyería en el Reino Unido (2009 - 2012)
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Fuente: CBI – Eurostat Prodcom database (octubre 2014) (Joyas en Plata y Oro)

Como se mencionó anteriormente, en
el Reino Unido se registró una fuerte
tendencia hacia el outsourcing en países
con menores costos de producción.
Muchas empresas de joyería trasladaron
sus instalaciones a otros países con el fin
de reducir costos mediante operaciones a
gran escala. En la actualidad, la nueva
tendencia de la industria de joyería
británica es impulsar a los diseñadores a

trabajar producciones en pequeña escala.
Para enfrentar la fuerte competencia en
costos, las empresas británicas están
buscando diferenciarse mediante la
calidad y el uso de técnicas artesanales.
Asimismo, una de las principales
ventajas de mantener la producción
local es la posibilidad de contar con un
alto grado de personalización y mejor
servicio al cliente.
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• Joyería en metales preciosos en el Reino
Unido

años, se ha registrado un crecimiento de
43% en las importaciones y 139% para
las exportaciones. Vale la pena destacar
que desde el año 2008, las exportaciones
totales de este grupo de productos son
superiores a las importaciones totales.

En cuanto al valor de las exportaciones
e importaciones del Reino Unido en los
productos estudiados, se puede observar
que, en el caso de metales preciosos,
tomando en cuenta un período de 10

Gráfico N° 5: Importaciones y exportaciones de joyería en metales preciosos (2005 - 2014)
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productos en el Reino Unido, siempre
han presentado una balanza comercial
negativa, ya que actualmente la
mayoría de bisutería que se comercializa
en Reino Unido proviene de países
como China, quienes producen joyas
con diseños modernos y a precios
competitivos.

En el caso de la bisutería tanto
el valor de las importaciones
como el de las exportaciones han
logrado un crecimiento importante,
incrementándose entre el 2005 y 2014
en 47% y 80%, respectivamente. Estos

Gráfico N° 6: Importaciones y exportaciones de bisutería (2005 - 2014)
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1.1.2 Exportaciones de joyería y bisutería
Las exportaciones de joyería en metales
precisos del Reino Unido han mantenido
un crecimiento cerca de 26% en niveles
monetarios en los últimos cinco años,
mientras que las de bisutería han
crecido 47%.
Durante el 2012, se alcanzó el mayor
nivel de exportaciones de metales
preciosos con más de USD 5,2 millones.
Por su parte, la exportación de bisutería,
ha alcanzado durante el 2013 el monto
de USD 251 000.
Por otro lado, durante el período de
2010 - 2014, las exportaciones de joyas

de metales preciosos en kilogramos
aumentaron cerca de 28%, logrando el
mayor monto de exportaciones en el
2012 con una suma próxima a los 1,5
millones de kg. Los principales destinos
de exportación fueron Hong Kong,
Francia y Suiza.
Por su lado, las exportaciones en
kilogramos de bisutería cayeron en 13%
durante los últimos cinco años, logrando
una pequeña recuperación en el 2012
cuando se exportó un poco más de 3
millones de kg. Los principales destinos
de exportación de estos productos fueron
Estados Unidos, Francia y Alemania.

REINO UNIDO
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Gráfico N° 7: Exportaciones de joyería y bisutería del Reino Unido
(2010 - 2014)
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1.1.3 Importaciones de joyería y bisutería
El siguiente gráfico, analiza las
importaciones de joyería en metales
preciosos con las de bisutería en el período
2010 y 2014. Cabe recalcar que en general,
tanto las importaciones de bisutería como
joyería en kilogramos cayeron en 14% y
4%, respectivamente; sin embargo, las
importaciones de bisutería en kilogramos
son bastantes más importantes que las de
joyas en metales preciosos.

La mayor importación de joyas en metales
preciosos fue el año 2012, cuando se importó
cerca 5,8 millones de kg; mientras que el
mismo año fue el de menor importación de
bisutería importándose 11 millones de kg.
En cuanto a valores monetarios, durante
los últimos cinco años, las importaciones
de joyería crecieron en 26%; por el
contrario, las de bisutería cayeron en 8%.
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Gráfico N° 8: Importaciones de joyería y bisutería del Reino Unido
(2010 - 2014)
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• Importación de joyería en metales
preciosos
La importación de joyería del Reino
Unido tuvo un crecimiento importante
entre los años 2010 - 2012, con un
incremento de 27% durante este
período; sin embargo, desde el 2012
hasta el 2014 las importaciones se han

mantenido estables alrededor de USD
3,9 millones.
Las importaciones de países provenientes
de la Unión Europea (EU) han mostrado
un progresivo crecimiento, en cambio
las importaciones de países que no
provienen de la Unión Europea (non EU)
se han reducido del 2012 en adelante.

Gráfico N° 9: Importaciones de joyería procedente de la UE y fuera de la
UE (2010 - 2014)
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Las principales importaciones provienen
de Francia, Suiza, Hong Kong e India,
que juntos representan el 52% del total
del monto importado. Sin embargo, en
los dos últimos años el valor exportado
de algunos de los principales países

21

exportadores han variado claramente,
los países que más han reducido sus
exportaciones son Francia en 17% y
Estados Unidos en 46%, en cambioSuiza
y España las han incrementado en 36% y
366%, respectivamente.

Gráfico N° 10: Principales importaciones de joyería del Reino Unido
(2013 - 2014)
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Latinoamérica como región exportadora
a Reino Unido representa menos del 1%
de las importaciones de las tres partidas
analizadas para las joyas de metales
preciosos. Las principales importaciones
durante el 2014 provienen de Brasil, Perú
y México. Siendo el mayor exportador
este último con más de USD 15 millones,
seguido por Brasil con USD 1 millón y

sucesivamente Perú con USD 627 mil. Cabe
mencionar el constante crecimiento de las
exportaciones provenientes de República
Dominicana en los últimos años, país que
en el año 2014 se consolidó como el cuarto
país exportador de mayor importancia en
Latinoamérica, logrando exportaciones por
un valor equivalente a 50% del monto de
las exportaciones peruanas al Reino Unido.

Tabla N° 3: Importaciones de Reino Unido desde países latinoamericanos
(2010, 2013 y 2014)
Importación (USD)
2010

2013

2014

Variación
(2010-2014)

México

6 643 013

12 822 953

15 767 614

137%

23%

Brasil

615 804

3 500 494

1 236 159

101%

-65%

Perú

377 030

1 024 752

627 239

66%

-39%

17 817

413 977

331 123

1758%

-20%

Cuba

-

-

11 338

100%

100%

Paraguay

-

-

10 980

100%

100%

Venezuela

-

-

2 291

100%

100%

Colombia

5 016

1 579

1 562

-69%

-1%

Argentina

663 409

1 355

-

-

-

Chile

168 758

-

-

-

-

País

Rep.
Dominicana

Fuente: UK Trade
Elaboración: Mincetu

Variación
(2013-2014)
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Los países que tradicionalmente compiten
con el Perú en el sector joyería son Brasil y
México, sobre todo este último por ser uno
de los principales productores de plata y
por tener productos similares a los de la
oferta peruana. Tal como se muestra en
el gráfico 11, mientras las exportaciones
de Perú y Brasil al Reino Unido han

23

tenido un comportamiento variable
durante los últimos cinco años, México
ha estado logrando progresivamente
mayor participación en el mercado. En
el 2014, las importaciones provenientes
de Brasil y Perú cayeron en 65% y 39%
respectivamente, mientras que las de
México se incrementaron en 23%.

Gráfico N° 11: Importaciones de joyería desde Brasil, México y Perú
(2010 - 2014)
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Importaciones de joyería en metales preciosos por subpartida arancelaria
• Subpartida 7113.11: Joyas de plata
En el 2014, la importación total de este
producto en el Reino Unido fue de 1 148
kg equivalente a USD 471 millones. El
65% de las importaciones provienen de
países de la Unión Europea, logrando
una suma de USD 301 millones, donde
Alemania representa el 54% del total de
las importaciones.
Para el 2014, las importaciones bajo la
subpartida 7113.11 (Artículos de joyería
de plata, incluso revestida o chapada de
otro metal precioso -plaqué) proveniente
de países no pertenecientes a la UE fue
de USD 169 millones; principalmente,

de Tailandia, China, India, Hong Kong
y Estados Unidos, que representan
conjuntamente el 91%. Respecto a los
precios, Alemania y Hong Kong tienen
precios promedios que sobrepasan los
USD 1 000 por kg. Cabe recalcar que
los precios en estos reflejan el valor que
agrega el diseño, por lo cual venden los
productos por pieza y no al peso.
Latinoamérica representa cerca del
1% de las importaciones totales
de este artículo, siendo México el
principal proveedor con 96% de
participación. Por su lado, Perú cuenta
con una participación de 1,7% del total
importado desde los países de la región.
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Gráfico N° 12: Participación del mercado y precio promedio (subpartida
7113.11), 2014
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Precio promedio (USD)
País

Precio por Kg (USD) 2012

Precio por Kg (USD) 2014

Hong Kong

1 014

1 217

Alemania

981

1 074

Perú

261

994

Brasil

1 304

904

Tailandia

995

879

México

981

254

Colombia

443
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Fuente: UK Trade
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Gráfico N° 13: Importaciones de países latinoamericanos (subpartida
7113.11), período 2010 - 2014
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Vale la pena destacar que entre el 2010
al 2012, el Perú fue el proveedor más
importante de la región; sin embargo,
presentó una importante caída a partir del
2012, habiéndose recuperado ligeramente
en el 2014, pero sin llegar a niveles de años
anteriores. Esta caída puede ser causa
del incremento de precios de las joyas
provenientes del Perú. En el gráfico 13, se
puede observar como las importaciones
del Reino Unido con México han tenido un

claro crecimiento desde el 2010 hasta el
2013, en cambio, en el ejercicio siguiente
se aprecia un descenso de 20%. Además,
el precio promedio por kilogramo de las
joyas de plata de México registraron una
reducción del 74% entre el período del
2012 al 2014. Por otro lado, Colombia
logró ventas a precios muy por debajo
del promedio del mercado, mientras Perú
y Brasil cuentan con el mismo rango de
precios en el 2014.

• Subpartida 7113.19: Joyas de otros
metales preciosos

recalcar que el platino puede ser 3 veces
más caro que el paladio. En el caso de
Hong Kong y Francia, el precio promedio
por kilogramo está en un rango de USD
20 000 – USD 30 000.

En el 2014, la importación total
de joyas de esta subpartida fue de
aproximadamente 303 000 kg, lo que
equivalió a USD 3,4 mil millones. Las
importaciones desde los países de la UE
representaron el 43% del total de las
importaciones de esta partida al Reino
Unido.
Los principales actores en los productos
de esta subpartida fueron Francia y
Suiza, quienes sumaron 27,8% y 18,7%
del total importado, respectivamente.
El precio promedio de los productos
importados desde Suiza sobrepasa los
USD 200 000/kg, ya que parte de su
oferta exportable son joyas hechas en
paladio, platino y piedras preciosas
que agregan valor al producto, cabe

Los países latinoamericanos tienen
menos del 1% de participación, siendo el
principal exportador México, seguido en
menor proporción por Brasil y Perú. En
cuanto a precios promedio, los productos
importados bajo esta partida desde México
y Brasil entran a aproximadamente
USD 70 000 – USD 80 000 por kg, mientras
que en el caso de Perú el precio promedio
es de USD 6 000. La diferencia de precios
entre Perú y los otros países se debe a
que usualmente las empresas peruanas
exportan joyas de oro sin piedras
preciosas o con piedras semipreciosas,
además venden el producto por peso y no
por pieza.
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Gráfico N° 14: Participación del mercado y precio promedio (subpartida
7113.19), 2014
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Precio promedio (USD)
País

Precio por Kg (USD) 2012

Precio por Kg (USD) 2014

Suiza

219 634

335 281

Brasil

64 496

82 169

México

100 852

79 470

Hong Kong

25 508

31 344

Francia

12 745

20 264

Perú

8 582

6 112

Fuente: UK Trade
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Tal como muestra el gráfico 15, entre
los países de la región Latinoamericana,
México siempre ha tenido la mayor
participación de mercado y al parecer
las caídas recientes presentadas por
Perú y Brasil han sido aprovechadas
por este país, cuyas exportaciones han
crecido durante el período de análisis.
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En el caso de Perú, durante el 2012 registró
un valor exportado superior a los USD 2
millones de ventas o 253 kg en cuanto a
volumen; sin embargo, desde ese año las
importaciones de este producto de origen
peruano han venido disminuyendo,
exportando en el 2014 aproximadamente
95 kg, equivalente a USD 580 000.

Gráfico N° 15: Importaciones de países latinoamericanos (subpartida
7113.19), período 2010 - 2014
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• Subpartida 7113.20: Joyas de metal
común bañado en metal precioso
Durante el último año, la mayoría de
productos de esta subpartida se importaron
de países de la UE, representando 58%
del total de importaciones. Irlanda e
India son los principales exportadores
al Reino Unido con una participación de
29% y 21%, respectivamente. Del 42%
de importaciones de países que no son
de UE, India y Hong Kong representaron
aproximadamente el 55%. Latinoamérica
por su parte representó menos del 1%.

El precio promedio de importación
de este producto durante el 2014 fue
de USD 1 424 por kg. Sin embargo, el
precio promedio de los productos de
India es superior a los USD 2 000 por
kg, mientras que en el caso de Irlanda
el precio promedio es de alrededor de
USD 1 000 el kilogramo. Cabe recalcar
que Japón es el país que tiene el precio
promedio más alto con cerca de USD
17 000 por kg, mientras el precio más
bajo corresponde a Italia que exportó un
valor promedio de USD 60 por kg.
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Gráfico N° 16: Participación del mercado y precio promedio
(subpartida 7113.20), 2014
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Precio promedio (USD)
País

Precio por Kg (USD) 2012

Precio por Kg (USD) 2014

2 302

2 375

Irlanda

907

1 159

Perú

845

918

México

930

275

-

191

India

Venezuela
Fuente: UK Trade
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El gráfico 17, muestra a México como
el principal proveedor de la región
Latinoamericana; teniendo como precio
promedio USD 275; sin embargo, sus
exportaciones disminuyeron en el 2014
en 70%. Brasil por su parte no registró
exportaciones durante el 2014, mientras

que por su parte Perú logró una pequeña
exportación de USD 1 837, con un precio
promedio por kg de USD 918, precio que se
ha mantenido desde el 2012. Por otro lado,
Venezuela logró su primera exportación
después de cinco años, con un precio
promedio de USD 200 por kg.

Gráfico N° 17: Importaciones del Reino Unido desde México, Perú y Brasil
(subpartida 7113.20), período 2010 - 2014
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Importación de Bisutería
La importación de bisutería al Reino Unido
ha tenido pequeñas variaciones entre el 2010
al 2014, presentando una reducción de 8%;
no obstante, logró una leve recuperación
en el 2013, año en que las importaciones
alcanzaron USD 495 millones.
En el 2014, las importaciones totales
cayeron en 3% con respecto al año
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anterior, sin embargo, el monto
importado proveniente de países de
la Unión Europea se incrementaron en
6%, mientras que las importaciones de
los países que no son de la UE, cayeron
5%. De esta forma, y a diferencia de
las importaciones de joyería fina, las
importaciones de bisutería provenientes
de la UE (EU) representan el 26% del
total, mientras que 74% provienen de
fuera de la UE (Non EU).

Gráfico N° 18: Importaciones de bisutería procedente de la UE y fuera de
la UE (2010 - 2014)
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Los principales países proveedores de
bisutería al Reino Unido son China, Hong
Kong y Austria, que juntos representan
el 66%. China es el principal actor de

este mercado con 42% de todas las
importaciones de bisutería; sin embargo,
durante el 2014, las importaciones
provenientes del país asiático cayeron 5%.

Gráfico N° 19: Principales importaciones de bisutería del Reino Unido
(2013 - 2014)
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En relación a las importaciones que
proceden de los países latinoamericanos,
al igual que en el caso de joyería en
metales preciosos, México, Brasil y Perú
son los países que lograron mayores
exportaciones al Reino Unido en el 2014.
Tal como se mencionó anteriormente,
estos países son los que usualmente
compiten con Perú, debido a sus similares
técnicas de trabajo y precios. Es importante
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mencionar que la bisutería colombiana
ha tenido una importante participación
en las importaciones desde Latinoamérica
al Reino Unido en años anteriores; sin
embargo, entre el 2010 y 2014 estas cayeron
62%. Se destaca el caso de Ecuador, que si
bien cuenta con una participación menor
en el mercado, muestra exportaciones que
se han incrementado durante los últimos
cinco años.

Tabla N° 4: Principales importaciones de bisutería desde Latinoamérica
(2010, 2013 y 2014)
Importación (USD)
2010

2013

2014

Variación
(2010-2014)

Variación
(2013-2014)

México

226 638

502 848

273 409

21%

-46%

Brasil

111 378

31 324

71 605

-36%

129%

Perú

121 109

54 636

65 364

-46%

20%

Colombia

79 265

212 091

29 951

-62%

-86%

Ecuador

3 777

16 128

19 259

410%

19%

Panama

23 011

-

9627

-58%

100%

Guatemala

3 757

10 889

9184

144%

-16%

970

12 735

3289

239%

-74%

13 917

62 071

2926

-79%

-95%

-

-

2280

100%

100%

El Salvador

3 142

-

-

-

-

Costa Rica

1 669

-

-

-

-

Bolivia

6 698

-

-

-

-

País

Uruguay
Chile
Venezuela

Fuente: UK Trade
Elaboración: Mincetu
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En cuanto a las importaciones de bisutería
desde México, a pesar de que estas
cayeron en 46% en el 2014, este sigue
siendo el principal país latinoamericano
en el mercado de Reino Unido. Por su
parte, las ventas de bisutería proveniente

de Colombia bajaron drásticamente
en 86% el último año (2014), mientras
que las importaciones desde Perú y
Brasil se incrementaron en 20% y 129%,
respectivamente.

Gráfico N° 20: Principales importaciones de bisutería del Reino Unido
(2013 - 2014)
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Importaciones de bisutería
• Subpartida 7117.19: Bisutería de metales
comunes
En el 2014, Reino Unido importó cerca
de USD 300 millones, sobrepasando
los 8 millones de kg, donde 67% de las
importaciones provienen de países de la
Unión Europea; y 33% de países del resto
del mundo, donde China, Hong Kong e
India son los principales exportadores,
alcanzando una participación conjunta
de 85%.
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China y Austria tienen el mayor
porcentaje de participación con 37% y
17%, respectivamente; exportando sus
productos a un precio promedio de USD 23
y USD 106 por kg en cada caso. El precio
promedio más alto registrado en el 2014
fue USD 2891 por kg para los productos
provenientes de Georgia, siendo el precio
por kilogramo más bajo de USD 6 para
los productos provenientes de Dinamarca.
Cabe mencionar que Dinamarca es el
noveno proveedor del Reino Unido para
productos de este tipo, alcanzando cerca
de 2% de participación.

Gráfico N° 21: Participación del mercado y precio promedio (subpartida
7117.19), 2014
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Precio promedio (USD)
País

Precio por Kg (USD) 2012

Precio por Kg (USD) 2014

Brasil

518

500

Perú

926

411

México

382

279

-

170

Austria

98

106

China

37

23

Colombia

Fuente: UK Trade

Los países latinoamericanos tienen menos de
1% de participación en las importaciones al
Reino Unido bajo esta subpartida, siendo los
principales países México y Brasil, quienes
tienen un precio promedio por kilogramo
de USD 500 y USD 279, respectivamente.
Perú cuenta con una participación bastante
menor en esta subpartida; en el 2012 exportó
55 kg, a un precio promedio de USD 926 por
kg, por el contrario en el 2014 se exportaron
40 kg con un precio promedio que bajó a
USD 411 por kg.
Esta subpartida (7 117.19) ha presentado
grandes variaciones, siendo las más
resaltantes las caídas de México y
Colombia. Por su parte, Perú también
presentó una caída de 33% en el 2014.

Es importante reconocer el constante
crecimiento de Brasil desde el 2011, país
que para el 2014 logró aprovechar las
caídas mostradas por las importaciones
procedentes de México, Colombia y Perú.
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Gráfico N° 22: Importaciones del Reino Unido desde México, Brasil,
Colombia y Perú(subpartida 7117.19), período 2010 - 2014
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• Subpartida 7117.90: Demás Bisutería
En el 2014, el mercado de Reino Unido
importó más de 5 millones de kg de
bisutería que no está hecha en metales
comunes, sumando un total de USD 191
millones. El 86% de las importaciones al
presente mercado provino de países que
no pertenecen a la Unión Europea, siendo
China y Hong Kong los principales
orígenes con una participación de 75%
del mercado, ofreciendo sus productos
a un precio promedio por kilogramo de
USD 24 y USD 37, respectivamente.

En el mismo año, los países de la región
latinoamericana representaron menos
del 1% del total de las importaciones
de esta subpartida, cuyo principal
exportador fue México y en menor
proporción Perú, quienes para el 2014
presentaron un precio promedio por
kilogramo de USD 692 y USD 575,
respectivamente. En el 2012, Perú
registró un precio promedio de USD 69
por kg, exportando 394 kg, para el 2014
este monto bajo a 85 kg.

Gráfico N° 23: Participación del mercado y precio promedio (subpartida
7117.90), 2014
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Precio promedio (USD)
País

Precio por Kg (USD) 2012

Precio por Kg (USD) 2014

México

852

692

Brasil

362

621

Perú

69

575

Colombia

199

52

Hong Kong

41

37

China

29

24

Fuente: UK Trade
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El gráfico 24, muestra el gran
posicionamiento de México como el
principal proveedor de la región de este
producto; sin embargo, las importaciones
desde este país cayeron en 36% en el 2014.

En el mismo año, Brasil incrementó sus
envíos en 12%, mientras que Perú logró
un crecimiento de 63%. Por su parte las
importaciones desde Colombia cayeron
48%.

Gráfico N° 24: Importaciones del Reino Unido (subpartida 7117.90),
período 2010 - 2014
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1.1.4 Importaciones de joyería y bisutería desde Perú
Importación de joyería desde Perú

importaciones peruanas a este mercado
superaron los USD 2 millones. Entre el
2012 y el 2014, las importaciones de
joyería peruana han caído 72%, proceso
que coincidió con el retroceso de las
importaciones británicas desde países de
la Unión Europea.

Durante los últimos cinco años, la
importación de joyería proveniente del
Perú ha presentado un comportamiento
fluctuante. Si bien entre el 2010 y 2014 las
importaciones crecieron en 66%, el nivel
más alto se dio en el 2012, cuando las

Gráfico N° 25: Importación de joyería desde Perú (período 2010 – 2014)
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El gráfico 26 muestra la evolución de
las distintas subpartidas arancelarias
relacionadas a las importaciones de
joyas en metales preciosos desde Perú
durante los últimos cinco años. Las
subpartidas con mayor participación
en el Reino Unido son los artículos
de joyería de plata (7113.11) y los
artículos de joyería de los demás
metales preciosos (7113.19); las cuales
permitieron que durante el 2014, el
Reino Unido fuese el tercer destino
en importancia de las exportaciones
peruanas de estos productos.

En el 2011 y 2012, las importaciones más
importantes al Reino Unido fueron las
joyas hechas en plata (subpartida 7113.11),
representando 68% y 61% del total de las
importaciones de joyería desde el Perú
en cada año. Sin embargo, a pesar de un
incremento en las importaciones en 255
kg en el 2012, en términos monetarios en
USD 263 mil, reflejándose una reducción
de precio por kilogramo de USD 2 494
a USD 290. Durante el 2013 y 2014, las
principales importaciones fueron las joyas
de oro (subpartida 7113.19), representando
87% y 67% del total de las importaciones
de joyería en cada año, respectivamente.

Gráfico N° 26: Importaciones de joyas por subpartida arancelaria desde
Perú (2010 - 2014)
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Importación de bisutería desde Perú
Las importaciones de bisutería peruana
al Reino Unido desde el 2010 hasta
el 2014 han disminuido en 46%. Cabe
recalcar que, en el 2012, mientras las
importaciones totales de bisutería al Reino
Unido caían en 3,39%, las importaciones
desde Perú se incrementaron en 6%. Sin
embargo, para el 2013 estas cayeron
para luego recuperarse en el 2014 gracias
a un crecimiento de 20%, alcanzando un
total de USD 65 000.

Gráfico N° 27: Importaciones de bisutería desde Perú (2010 - 2014)
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En el caso de bisutería, la subpartida
más importante es la 7117.90, la cual
durante el 2014 representó el 68% del
total de bisutería importada al Reino
Unido desde Perú. Sin embargo, durante
los últimos cinco años, las importaciones
de esta subpartida han ido disminuyendo
paulatinamente; mientras que la de
la subpartida 7117.19 ha mostrado
crecimiento desde la caída sufrida entre el
2010 y 2011.

Durante el 2012, las importaciones en
kilogramos de la subpartida (7117.90)
crecieron en 10%, y el valor monetario de
la misma cayó en 58%, exportándose un
poco más de USD 27 000. Por su parte, las
importaciones de la subpartida (7117.19),
durante el mismo año crecieron 463% y
450% tanto en valor monetario como en
kilogramos, logrando una suma cercana
de USD 51 000.

Gráfico N° 28: Importaciones de bisutería por subpartida arancelaria
desde Perú
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1.2 Características generales
El Reino Unido es un mercado potencial
para la joyería peruana. Las empresas
peruanas aún no exportan joyería
en grandes cantidades por lo que es
indispensable que logren adaptarse
a los estándares y diseños europeos
como medida para incrementar sus
exportaciones a este mercado.
La compra de joyería dentro de la Unión
Europea es altamente estacional, las joyas
se venden de acuerdo a la temporada y
particularmente siguiendo la moda de
temporada. Al analizar las características
generales de las joyas es fundamental
determinar si son de alta gama, de rango
medio o de menor valor.
Las joyas de alta gama se caracterizan
por tener diseños exclusivos, acabados
de calidad y uso de metales preciosos.

Además, generalmente incluyen en
su elaboración piedras preciosas o
semipreciosas.
El rango medio mayormente presenta
joyería hecha en plata, con acabados
y diseños hechos a mano, lo que le da
un valor adicional y reconocimiento
en este mercado. Estos diseños están
normalmente acompañados por piedras
semipreciosas.
Por último, las joyas de menor valor
son hechas a máquina y producidas
de manera masiva para lograr bajos
costos y precios atractivos para los
consumidores. Algunos de los principales
países exportadores de este tipo de joyas
son India y China, quienes elaboran joyas
con metales comunes bañados en metales
preciosos y plata.
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1.2.1 Usos y formas de consumo
Como se muestra en la tabla 5, en el
rubro de Joyería de Moda o “Costume
Jewellery” los aretes muestran las ventas

más altas con 25,7% del total de ventas
del mercado, seguido por collares 24,9%,
pulseras 20,3% y anillos 19,1% en el 2014.

Tabla N° 5: Participación en las ventas totales del sector Joyería de Moda
por producto en el Reino Unido (2009 - 2014)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aretes

25,3

25,5

25,5

25,6

25,7

25,7

Collares

23,9

24,0

24,1

24,2

24,4

24,9

Anillos

18,9

18,9

19,0

19,0

19,1

19,1

Pulseras

21,0

20,9

20,8

20,7

20,5

20,3

Otros

10,8

10,7

10,6

10,4

10,3

9,9

Total

100

100

100

100

100

100

Fuente: Euromonitor 2014
Elaboración: MINCETUR

En cuanto a las ventas del sector Joyería
Fina, tal como se muestra en la tabla 6,
los anillos son los productos con mayor
número de ventas en el mercado de Reino
Unido. En el 2014, los anillos representaron
43% del total de ventas de joyería, el
segundo producto más vendido fueron los
collares con una participación de 21,4%,

seguido por las pulseras con 15,9%, y por
último los aretes con 11,9%. Los anillos
son los productos más populares en este
segmento, ya que gran parte de las ventas
es de joyas de compromiso y matrimonio,
las mismas que tienen un valor alto y
están catalogadas como “Joyería Fina”
(“Real Jewellery” o “Fine Jewellery”).
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Tabla N° 6: Participación en las ventas totales de Joyería Fina en el Reino
Unido (2009 - 2014)
2009

2010

2011

2012

2013

12,2

12,1

12,1

12.0

12,0

11,9

Collares

21

21,1

21,2

21,3

21,4

21,4

Anillos

42,7

42,7

42,7

42,7

42,7

43,0

Pulseras

16,1

16,1

16,1

16,0

16,0

15,9

Otros

8

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

Total

100

100

100

100

100

100

Aretes

Fuente: Euromonitor 2014
Elaboración: MINCETUR

2014
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Por otro lado, según Mintel, 51% de los
consumidores tienen joyas de oro, 45%
tienen joyas hechas a base de plata y
35% tienen joyas de bisutería (metales
comunes). Se considera que los productos
peruanos con mayor oportunidad en este
mercado son los dirigidos a compradores de
joyas en plata, oro y bisutería, ya que Perú
no es un país productor de joyas hechas en
platino u otros metales preciosos.

Cabe señalar que existen joyas de plata
con aplicaciones de piedras preciosas,
las cuales se incluyen en la categoría
concernientes al sector de Joyería Fina,
mientras que joyas de plata con piedras
semipreciosas son considerados Joyería
de Moda. Para mejor entendimiento del
gráfico 29, se ha separado Joyería de
Moda o “Costume Jewellery” en bisutería,
joyas en plata y otros.

Gráfico N° 29: Porcentaje de usuarios por producto

Otros metales preciosos

5%
10%

Platino

18%

Otros

35%

Bisutería
Joyas en plata

45%
51%

Joyas en oro

66%

Relojes
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: Mintel 2014 (Basado en una muestra de 2000 personas mayores de 16 años)
Elaboración: MINCETUR

60%

70%
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Las tablas 7 y 8, muestran las ventas según
tipo de joya. Las ventas por unidades del
sector Joyería de Moda han ido creciendo
durante los últimos años, mientras que las
ventas en unidades de Joyería Fina han
venido cayendo, registrando una reducción
de 5,7% en el 2014.

incrementándose, siendo una de las
preferidas por minoristas y tiendas de moda,
como Top Shop, H&M, New look, Primark,
entre otros. Este tipo de cadenas presentan
bisutería como parte de su oferta, ya que
los consumidores se sienten atraídos por los
diseños, pero sobre todo por el precio.

Según el reporte presentado por
Euromonitor, el valor de las ventas de
Joyería de Moda ha presentado una
tendencia positiva entre el 2009 al 2014,
con un crecimiento de 22% en ese período
y de 2,4% durante el último año (2014).
Dentro de los tipos de joyas de este sector,
la demanda por bisutería ha seguido

En el caso de Joyería Fina, estas han
experimentado una tendencia decreciente.
Entre el 2009 al2014 el valor de sus ventas
cayó en total 7,4%. Durante el 2014, si
bien se vio una reducción en el número
de unidades vendidas, el valor de este
segmento del mercado se incrementó en
0,6% con respecto al 2014.

Tabla N° 7: Ventas de joyas en unidades en el Reino Unido (2009 - 2014)
Ventas de joyas en unidades (miles)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Joyería
de Moda
(Costume
Jewellery)

22 410

22 892

23 404

23 358

24 555

24 416

Joyería Fina
(Fine
Jewellery)

13 478

12 070

10 648

9 586

8 931

8 421

Fuente: Euromonitor 2014
Elaboración: MINCETUR
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Tabla N° 8: Ventas de joyas en valor monetario en el Reino Unido
(2009 - 2014)
Ventas de joyería (USD millones)

Joyería
de Moda
(Costume
Jewellery)
Joyería Fina
(Fine
Jewellery)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

891,41

931,40

979,91

1 008,28

1 065,63

1 090,89

4 143,62

4 015,12

3 878,57

3 781,69

3 815,48

3 837,34

Fuente: Euromonitor 2014
Elaboración: MINCETUR

1.2.2 Descripción, especificaciones del producto y formas de presentación
Gráfico N° 30: Clasificación de joyería

Joyería

Joyería fina
(Real jewellery - Fine jewellery)

Joyería de moda
(Costume jewellery - Fashion
jewellery)

Joyería de diseño
(Designer maker)
Joyería contemporánea
(Contemporary jewellery)
Bisutería

Fuente y elaboración: MINCETUR
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En el mercado de Reino Unido, se
consideran dos tipos de joyería, la Joyería
Fina denominada “Real Jewellery” o
“Fine Jewellery”, la cual incluye joyas
trabajadas en oro, platino, paladio
y gemas preciosas, y la Joyería de
Moda, denominada en inglés, “Costume
Jewellery” o “Fashion Jewellery”,
que incluye bisutería y metales como
plata 925, níquel o latón con piedras
semipreciosas.

moda, colocándose en la subcategoría
de joyería contemporánea, ya que son
joyas hechas a mano y muchas veces
trabajadas con piedras semipreciosas,
y por último las joyas de gama baja
también pertenecen al grupo de joyería de
moda, ya que son joyas hechas en grandes
producciones colocándose en el mercado
a precios asequibles. Las joyas trabajadas
en metales comunes pertenecen a la
subcategoría de bisutería.

Estos dos tipos de joyas no compiten
directamente, el consumidor en el Reino
Unido, al tomar la decisión de compra, lo
hace sobre la base de diferentes criterios.

El estudio de Ibis world, muestra que la
Joyería de Moda juega un papel importante
en los ingresos de los minoristas de joyería
más que en los productores de joyas en
el Reino Unido, ya que gran parte de
estos productos son importados. Según
Euromonitor, este tipo de joyas sobresalen
en el mercado, debido a sus nuevos y
atractivos diseños, ya que consta de una
amplia gama de productos y precios que
van desde los ofrecidos por minoristas
“Fast Fashion”, como H&M e Inditex a
precios de USD 7,7, hasta los productos
ofrecidos por grandes almacenes de lujo
como Liberty, los cuales pueden costar
hasta USD 1 400.

Joyería Fina es generalmente considerada
como una inversión más que como un
artículo para el uso, y normalmente es
usado en ocasiones especiales; en cambio
la Joyería de Moda tiene una mayor
frecuencia de uso y los diseños responden
principalmente a las tendencias de moda.
Las joyas de gama alta pertenecen al
grupo de joyería fina, las joyas de gama
media están en el grupo de joyería de
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Tabla N° 9: Joyería Fina Vs Joyería de Moda
Joyería Fina (Fine Jewellery)

Joyería de Moda (Costume Jewellery)

Metales preciosos: platino, paladio y oro

Joyas de plata 925

Piedras preciosas, perlas, gemas.

Bisutería (metales comunes) con incrustaciones de
piedras semipreciosas.

Compras como inversión.

Compras son normalmente por temporadas.

Modelos tradicionales y de bodas.

Enfocado en diseños modernos.

Algunas joyas del segmento de Joyería
Fina, también pueden pertenecer a
la subcategoría de joyas de diseño o
“Designer Maker”, que son joyas finas
hechas por diseñadores que pueden tener
un precio de USD 38 000 por pieza. Dentro
de la categoría de Joyería de Moda,
existen dos subcategorías “Designer
Maker” y “Contemporary Jewellery”. La
primera categoría son productos hechos
por diseñadores, quienes ofrecen joyas
con precios que pueden variar desde GBP
200 hasta GBP 1 000 o más. En el caso de
joyería contemporánea, se entiende como
la descendencia contemporánea de una
actividad de diseño que tiene su origen en
técnicas artesanales.
Tomando como referencia estos términos,
se considera que la producción peruana

tendría posibilidades de entrar a competir
en el sector de Joyería de Moda, ya que
gran parte de las empresas peruanas
trabajan productos en plata o en metales
comunes, así como productos hechos a
mano. Sin embargo, para esto se debe
trabajar diseños basados en las tendencias
de cada temporada para así competir con
otros países productores de joyas. Las
empresas peruanas, productoras de joyas
de oro entrarían a competir en el sector de
Joyería Fina.
En la industria de joyería existen grandes
países, como India y China, que producen
a precios relativamente bajos, lo cual es
una amenaza para empresas peruanas
que cuentan con mayores costos de
producción. No obstante, Perú tiene
ventajas en cuanto a calidad, además
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de ser uno de los principales productores
de plata y cobre del mundo, donde
la gran mayoría de artesanos han
aprendido técnicas de joyería a través
de la experiencia y tradición transmitida
dentro de las familias de generación en
generación.
Además, Perú es un país de mucha cultura
e historia en la orfebrería, con diseños
históricos e incrustaciones que llaman la

atención hasta estos días. Sin embargo,
para un mercado tan exigente como el
de Reino Unido, estas técnicas y diseños
ancestrales deben ser reorientados y
aplicados en la producción de piezas que
sigan las nuevas tendencias, con diseños
originales y piezas de alta calidad. Con
una mayor estandarización en términos
de producción, diseños y calidad se
lograría tener una industria de joyería
más competitiva.

Descripción de metales preciosos para joyería
Dentro de la línea de metales preciosos
están considerados los materiales, como
oro, plata, platino, paladio y titanio,
los cuales son elementos químicos
metálicos de alto valor económico,
brillantes y fuertes, con altos puntos
de fusión. Estos son mezclados con
otros metales para lograr obtener una
combinación y así poder ser usados en
la producción de joyería. Cabe recalcar
que la mayoría de joyas peruanas son
hechas de oro y plata.
• Platino: Este metal es de mayor valor
que el oro, debido a que es un metal
muy fuerte. Su pureza
es mayor a la de oro o
plata, por lo cual solo
requiere de una aleación
de 5%, mayormente de

“Iridio” para la producción de joyería.
Usualmente se usa para diseños de
joyas de compromiso. En el mercado
americano se usa este metal en joyas
de lujo; sin embargo, en el mercado
europeo no ha tenido gran aceptación,
ya que con el tiempo tiende a perder
el brillo y requiere de frecuentes
mantenimientos.
• Paladio: Uno de los metales más usado
en la aleación con oro, especialmente
para la producción de oro blanco donde
es más utilizado que platino debido a
su menor precio. Oro paladio es una
aleación más cara que
el de níquel-oro, ya
que es hipoalergénica
y mantiene el color
blanco característico.
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• Oro: Este metal es medido por peso
en gramos. El oro puro es un metal
muy delicado, por lo cual para la
elaboración de las joyas se tiene que
combinar con otros metales y así poder
tener la dureza suficiente. Cuando está
aleado con otros metales, el término
“quilates” se utiliza para indicar la
cantidad de oro presente. Las joyas de
oro puro son de 24 quilates (24/24); las
joyas de 18 quilates representan 18/24

en contenido de oro y 6/24 de otros
metales.
El oro puro, muestra un color amarillo
brillante al ser combinado con otros
metales, este color varía sin reducir
significativamente
su calidad. El oro
combinado tiende
a obtener colores
especiales, como:

Tabla N° 10: Aleaciones de oro
Colores de Oro

Aleaciones añadidas al oro

Oro Amarillo

Plata y cobre

Oro Blanco

Cobre, plata, paladio o zinc

Oro Rosa

Cobre y plata

Oro Verde

Alta proporción de plata o cadmio

Oro Azul

Acero

Oro plomo

Acero

ÍNDICE

• Plata: Metal muy suave, por lo cual
mayormente se utiliza en aleación con
cobre a fin de ganar la dureza necesaria
para el armado de joyas. El término de
“Easterling Silver” fue originado al este
de Alemania y en el Reino Unido, donde
usaban monedas hechas con 0,925
de plata, razón por la cual las joyas y
productos que contienen 92,5% de plata
y 7,5% de cobre son consideradas con el
nombre abreviado de “sterling silver”.
Este metal tiende a empañarse con
la exposición al aire, siendo la mejor
manera de lidiar con esto el uso de un
líquido
especial
para limpieza de
plata o repulir
el producto para
devolverlo al color
brillante.
• Titanio: Se trata de un metal blanco
plateado con la más alta relación
resistencia y dureza. En los últimos años
se ha incrementado el uso de este metal
en la producción de joyería.
Tiene una menor
posibilidad de causar
alergia y es resistente
a la corrosión; sin
embargo, no puede
ser
reparado
o
soldado.
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De acuerdo a Donal Clark, director de
Gem Society, los metales que han pasado
la prueba a través del tiempo y seguirán
siendo los materiales más fuertes para la
producción de joyas son el oro, plata y
platino. Estos tienen cuatro propiedades
en común:
• Son metales preciosos que además se
utilizan como moneda de cambio y
depósito de valor; debido a su valor
intrínseco.
• Se encuentran en todo el mundo, pero no
en cantidades suficientemente grandes,
lo cual los haría menos valioso.
• Tienen propiedades que los hacen
ideales para la fabricación de joyas,
incluyendo maleabilidad y resistencia a
la corrosión.
• Se consideran hermosos, sensuales,
y glamorosos, lo que aumenta su
atractivo para el diseño de joyas.
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Descripción de metales para Bisutería
La bisutería se conoce como “Imitation
Jewellery” o “Fashion Jewellery”,
productos hechos en metales comunes,
vidrios, plásticos y piedras sintéticas;
debido a los bajos costos y gran demanda
la bisutería es un producto que depende
mucho de las tendencias y temporadas, y
sus diseños se elaboran sobre la base de
los colores y dimensiones que estén a la
vanguardia de la moda.
Los metales más usados para la bisutería
son el cobre y zinc, con lo cual se produce
el latón, cabe mencionar que muchas

empresas peruanas trabajan con la
alpaca o metal blanco o alfénido; sin
embargo, este tipo de metal está prohibido
en Europa y el Reino Unido.
• Latón (Brass): Este metal es una aleación
de cobre y zinc, con una proporción de zinc
que puede variar del 0 al 50%, pudiendo
incluirse otros metales como plomo,
estaño, hierro y aluminio. Las propiedades
varían mucho dependiendo de la aleación,
un 10% de zinc se conoce como bronce, un
15% como latón rojo; y entre el 34%-37%
de zinc como latón amarillo.

Descripción de piedras preciosas y semipreciosas
En la actualidad las piedras preciosas
se determinan debido a su producción
limitada. La tradicional lista de gemas
que son consideradas preciosas son
el diamante, rubí, zafiro y esmeralda.
Para distinguir las piedras preciosas y
semipreciosas se utilizan tres factores: la
dureza; la rareza; y por último su belleza
y perfección, que incluye aspectos, como

el color, brillo, transparencia y pureza (ver
anexo 1).
Como se mencionó anteriormente, el
trabajo de joyas con piedras preciosas es
considerado Joyería Fina, mientras que
las piedras semipreciosas mayormente
usadas por productores peruanos, son
consideradas Joyería de Moda.
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1.2.3 Auditoría en tiendas
Los siguientes precios de artículos de joyería pertenecen a las tiendas H.Samuel y
Accessorize:

Joya

Características
Empresa: H. Samuel
Joya: Pulsera Plata 925
Precio: GBP 69,50
www.hsamuel.co.uk

Empresa: H . Samuel
Joya: Oro 18 kt y pequeño diamante
Precio: GBP 850,00
www.hsamuel.co.uk/

Empresa: H. Samuel
Joya: Oro 22 kt, ancho 0.5 cm
Precio: GBP 1 150,00
www.hsamuel.co.uk/

Empresa: Accessorize
Producto: Bisutería (Latón)
Precio: GBP 17,00
www.uk.accessorize.com/

Empresa: Accessorize
Producto: Bisutería (Latón)
Precio: GBP.8,00
www.uk.accessorize.com/
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1.2.4 Regiones/sectores de mayor consumo dentro del mercado
Los fabricantes de joyería de Reino Unido
tienden a localizarse cerca uno del otro
y de los minoristas, creándose de esta
manera clúster. A menudo, sus cadenas
de valor abarcan desde el diseño,
fabricación y en algunos casos incluso
las ventas a nivel minorista; no obstante,

ciertos fabricantes optan por tercerizar
partes del proceso como el diseño o
venta a través de otras empresas. Cabe
recalcar que la ubicación influye mucho
en factores como los costos de operación,
ingresos y el poder adquisitivo de los
clientes potenciales.

Gráfico N° 31: Establecimientos de joyería en el Reino Unido

32,80%
38,6%

Londres
West Midlands
South East

13,00%

15,60%

Otros

Fuente: Ibis World

Londres tiene la mayor concentración
de establecimientos de la industria,
con aproximadamente el 32,8% de los
establecimientos ubicados en esta ciudad.

Cuenta además con los ciudadanos con
los niveles más altos de ingresos y gasto
promedio, lo cual lo convierte en un lugar
atractivo para los operadores de esta
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industria, además de contar con la mayor
proporción de minoristas de joyería, eslabón
clave en esta industria. En la conocida calle
de joyería, Hatton Garden, se encuentran
aproximadamente 300 empresas de joyería
entre minoristas y mayoristas.
En la región, West Midlands, se ubican
aproximadamente
15,6%
de
los
establecimientos de la industria, haciéndola
la segunda región más importante de
este sector. En esta región, en la ciudad de
Birmingham se encuentra Jewellery Quarter,
importante centro de comercio de joyas que

representa aproximadamente el 40 % de la
joyería producida en el Reino Unido.
La tercera región con el mayor número de
establecimientos en este sector es el sureste
del país, South East, donde se concentra el
13%. Los operadores tienden a establecer
sus operaciones en esta región, debido
principalmente a los menores costos de
operación y su cercanía a Londres. Se trata
de una de las regiones con mayor población
en el Reino Unido y con el segundo mayor
ingreso per cápita, factores que la hacen
atractiva para los actores de la industria.

Gráfico N° 32: Distribución de establecimientos vs. población

West Midlands
15.6%

Londres
32%
South East
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Fuente: Ibis World
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Gráfico40N° 33: Establecimientos por Región
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1.3 Perfil, tendencias del consumidor y perspectivas del mercado
Perfil del Consumidor
En cuanto al comportamiento del
consumidor británico, de acuerdo a
estudios realizados, la joyería de plata
tiende a ser comprado como regalo por
las mujeres, mientras el oro suele ser
comprado por hombres. Asimismo, las
mujeres son dos veces más propensas que
los hombres a comprar joyas de metales
preciosos en las cadenas de joyería de alta
gama como Links of London y Tiffany, así
como en los grandes almacenes.
Las compras de joyas en oro, suelen
realizarse mayormente por personas entre
los 25 y 34 años, siendo principalmente
por motivo de compromiso y matrimonio.
Cabe recalcar que, en los dos últimos
años, este rango se ha incrementado a
34 años para mujeres y 36 años para
hombres. Por otro lado, las mujeres son
más propensas a comprar accesorios de la
categoría Joyería de Moda, especialmente
joyas en plata. Para personas, menores de
35 años, el principal motivo de compra es
como regalo para otra persona en lugar
de bisutería.
Los compradores de joyería entre los 45
y 54 años son los más propensos a elegir

piezas únicas, con diseños exclusivos y
hecho a mano; mientras que menores de
25 años son significativamente menos
proclives a adquirir algo único y diferente,
prefiriendo seguir las tendencias y
productos de moda; adquiriendo
mayormente bisutería.
Por otro lado, en cuanto al
comportamiento
del
consumidor
respecto a los certificados de la calidad
del metal, según Mintel, solo el 26% de
compradores de joyería revisan el sello
de calidad en los metales; aunque, este
porcentaje se tiende a incrementar debido
a los nuevos esquemas para combatir el
aumento de la falsificación en joyería, así
como la coyuntura económica, que ha
hecho que los consumidores sean más
cautelosos.
El tema de la confianza en la compra
de joyas se vuelve aún más importante
para el caso de las ventas en línea;
donde uno de cada siete compradores
no se siente seguro de comprar Joyería
Fina vía internet. El temor con respecto
a las compras en línea se suele presentar
en consumidores entre los 45 y 54 años,
quienes son también los más propensos
a buscar el sello distintivo de la Assay.
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Tendencias temporada
Otoño - Invierno 2015
De acuerdo al último reporte presentado
por “International Jewellery London
2015”, sobre la base de la última pasarela
de joyería “AW2015”, las tendencias que
influenciarán en las decisiones de compra
de los consumidores para la temporada
“Otoño Invierno 2015/2016” son los
denominados “Fashion in sensibility”,
los cuales se realizan mediante procesos
que no afectan el ambiente. De la misma

forma, las tendencias que darán una nueva
dirección a los diseños son las flores, orbes y
referencias culturales. Las cinco principales
tendencias que se espera que influyan en la
industria son las siguientes:
• Crystal Amaze: Tendencia enfocada al
estilo vintage con incrustados de gemas,
formas de lágrimas y decoraciones, en
colores negros y plomos con superficies
brillantes. Además, colores pasteles
decorados con perlas.

Diseños: Vivienne Westwood, Holly Fulton, Bora Aksu, DSquared2

• Geo-Sphera: Tendencia basada en todo
lo circular, ya sea grande, pequeño,
bifurcado, una, dos o agrupadas, así

como un solo color o multicolor, siendo
las perlas, posiblemente, el producto
más usado para esta tendencia.
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Diseños: Lyn Devon, Thom Browne, Victoria Beckham, Alexander Wang

• Super Seventies: Tendencia inspirada
en los años 70, donde abundan los
pendientes caracterizados por sus
tamaños notoriamente grandes, así
como el juego de estos con dijes de
diferentes medidas. Además, destacan

Diseños: Giambattista Valli, Desigual, Balmain, Just Cavalli

los diseños donde se combina el uso
de telas y cadenas. Lo más perceptible
en esta tendencia son joyas con
movimiento, la silueta de los metales
y las llamativas grandes piedras con
cortes toscos.
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• Dark Side: La creación de esta tendencia
está basada en incorporar la rebeldía
de los jóvenes en la joyería, lo cual

se logra combinando las joyas con el
cuero, metales negros, como la plata
quemada y piedras negras.

Diseños: Jean Pierre Braganza, Sass & Bide, Vivienne Westwood Red Label

• Blooming
Marvellous:
Tendencia
enfocada en crear una impresión de
volumen, como su propio nombre lo
describe, son piezas de joyas diseñados
sobre la base de maravillosas flores

como la orquídea. Es así que se
presentan diseños con delicados bordes
y superficies con distintas texturas y
colores con decoraciones florales.

Diseños: Dries Van Noten, Maison Martin Margiela, Manish Arora
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Tendencias temporada Primavera Verano 2016
En el último reporte presentado por
“Top Drawer 2016”, se destacaron tres
tendencias con mayor uso de cadenas
o collares, en diferentes estilos; aretes
vintage y continúa el uso de figuras
geométricas, tal como la temporada
pasada.
• Chain Reaction (Cadenas): Tendencia
inspirada en los años 90, vuelve a
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las pasarelas por diseñadores como
Alexander Wang, Burberry y Saint
Laurent. Para los accesorios esto se
refleja en collares gruesos de estilo
biker en cadenas y pulseras, destacando
cadenas largas con aros simples y
colgantes. También, cadenas con efectos
bordados como el collar de estilo cuerda
anudada, mientras que las cadenas
metálicas finas conservan un atractivo
minimalista. En cuanto a los colores,
se presentan accesorios colgantes en
plata, rosa o amarillo oro.

Diseños: Alexander Wan, Deborah Blyth, Lisa Angel, Rodgers & Rodgers
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• Modern magpie: Tendencia inspirada
en antigüedades, exhibido por grandes
marcas, como Gucci, Prada y Lanvin.
Este es un estilo moderno que mezcla
colores vivos, telas de lujo y piezas
extravagantes de inspiración vintage.
Destacan aretes en formas de gotas y
con una inclinación a telas de arañas de
gran tamaño con piedras semipreciosas,
diamantes y telas. Según el diseñador
Miranda Konstantinidou resalta que
la “joyería significa recuerdos, historia,

emoción. Al igual que la música y el
aroma es una referencia directa a sus
experiencias”. En el mismo sentido, el
trabajo de la diseñadora Anastasia
Buisman se basa en sus viajes: “La
inspiración para mí proviene de las
pequeñas cosas como los espejos y
colores que veo en Jaipur, con el color
de la tierra contra el verde en Kenia,
para simplemente caminar una ciudad
diversa como Londres”.

Diseños: Miranda Konstantinidou, Anastasia Buisman, Ottoman Hands White Leaf
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• Geometry lesson: Las figuras geométricas
marcan una tendencia que seguirá en el
sector joyería. Esta tendencia crece sobre
la base de joyas modernas en formas de
círculo, triángulo y hexágono con un
estilo minimalista. Según Lisa Saunders
y Julie Martick cofundadores de Martick
(www.martickjewellery.com), “La idea
detrás de la nueva gama era crear una

pieza geométrica multifuncional de la
joyería que se puede usar de diferentes
maneras”. Asimismo, se destaca la
colección geométrica de la empresa Just
Trade (www.justtrade.co.uk), colección
hecha a mano en latón como parte del
Proyecto Zoe; iniciativa que trabaja con
un grupo de mujeres peruanas bajo las
normas de comercio justo.

Diseños: Otis Jaxon, Martick, Matthew Calvin, Tutti & Co, Just Trade
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Perspectivas del mercado de Reino
Unido
Según expertos de la industria, en términos
generales el sector de joyería en el país
de Reino Unido se ha ido recuperando
después de la crisis que afectó a toda
Europa en el 2008. Las perspectivas para
la demanda de joyería en el Reino Unido
son positivas, ya que el poder adquisitivo
de los consumidores está aumentando
y la economía del país vuelve a crecer
a tasas significativas. Esto genera una
actitud renovada y positiva entre los
consumidores, quienes son atraídos por
productos de lujo, están dispuestos a
invertir en piezas de finos acabados y, en
el caso de bisutería, en diseños de moda.
De acuerdo a Marketline, la industria de
joyería y relojes continuará creciendo
anualmente 2,1% hasta el 2017. Por

otro lado, la bisutería se proyecta como
la categoría de mejor rendimiento; sin
embargo, las joyas de la gama alta y
media seguirán siendo las categorías
más importantes en términos de valor
monetario.
Según Euromonitor, las proyecciones
del mercado de joyería presentarán
ciertas variaciones. Tal como aparece
en la tabla 11, se espera un crecimiento
de 4%, entre los años 2014-2019, en el
número de unidades vendidas de los
productos consideradosJoyería de Moda.
Por su lado, se espera que las ventas de
los productos dentro del segmento de
Joyería Fina muestren una caída de 16%
en este período. En términos monetarios,
estas proyecciones se traducen en un
incremento de 4,5% para la Joyería de
Moda, y una reducción de 4,7% para la
Joyería Fina.
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Tabla N° 11: Proyección de ventas de joyería en unidades en
el Reino Unido (2014 - 2019)
Ventas de joyas en unidades (miles)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Joyería de moda
(Costume Jewellery)

24 416

24 475

24 692

24 988

25 261

25 500

Joyería fina
(Fine Jewellery)

8 421

7 999

7 687

7 435

7 230

7 085

Fuente: Euromonitor
Elaboración: MINCETUR

Tabla N° 12: Proyección de ventas de joyería en valor monetario en el
Reino Unido (2014 - 2019)
Ventas de joyería (USD millones)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Joyería de moda
(Costume Jewellery)

1 090,89

1 093,53

1 100,04

1 107,01

1 113,83

1 139,87

Joyería fina
(Fine Jewellery)

3 837,34

3 784,64

3 754,41

3 732,56

3 715,66

3 656,76

Fuente: Euromonitor
Elaboración: MINCETUR

Para las temporadas 2015 - 1016, se
espera que las principales importaciones
de Reino Unido provengan de Estados
Unidos, Hong Kong, Suiza y Francia.
Mientras que las exportaciones de Reino
Unido estarán dirigidas a Suiza, Hong

Kong, Qatar y Francia. Por otro lado, se
proyecta una segmentación de mercado
de joyería, donde 45% del mercado serán
empresas minoristas, 35% mayoristas y
15% empresas que trabajan directamente
con el consumidor final.
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Gráfico N° 34: Proyección de exportaciones e importaciones (2015 - 2016)
Exportaciones hacia...

Importaciones desde...

Francia
9%

Suiza
15%

Qatar
10%
Hong
Kong
12%

Otros
44%

USA
10%

Otros
40%

Hong
Kong
11%

Suiza
25%

Francia
18%

Fuente: Ibis World

Gráfico N° 35: Segmentación del mercado de joyería en el Reino Unido
(2015 - 2016)
Otros
5%
Consumidores
15%

Minoristas
45%

Fuente: Ibis World

Mayoristas
35%

ÍNDICE

REINO UNIDO

1.4 Ventajas del producto peruano y competencia
Un gran número de personas que pertenecen
a la industria de joyería en el Reino Unido,
consideran al Perú como exportador de
materia prima y en menor proporción
como productor de joyería. Muchas de las
empresas productoras y comercializadoras
de joyería en oro, identifican al Perú como el
principal país productor de oro en comercio
justo, ya que las primeras asociaciones
de mineros que lograron la certificación
en mención fueron peruanas. Diferentes
actores de la industria en Reino Unido están
trabajando de manera conjunta para educar
al consumidor e incrementar la demanda
de oro de comercio justo (Fairtrade Gold),
lo cual representa una oportunidad para
empresas peruanas.
Las empresas de Reino Unido que conocen
la orfebrería peruana consideran que
tendrían oportunidad en este mercado;
sin embargo, las técnicas de producción
deberían adaptarse para producir piezas
que sigan a las nuevas tendencias de
moda. Los productos que son trabajados a
mano y al detalle tienden a tener éxito en
este mercado, especialmente trabajando
con tiendas independientes o empresas
que ofrecen joyería contemporánea, ya
que este tipo de compradores y en general
los consumidores de Reino Unido valoran
mucho la artesanía. Por otro lado,
empresas peruanas con diseños modernos

y capacidad para realizar producciones
masivas podrían entrar a este mercado,
siempre y cuando, puedan manejar
precios competitivos que les permita estar
a la altura de los productos provenientes
de países exportadores habituales, como
China, Tailandia e India.
Existe un reconocimiento por parte
de la industria británica del Perú
como un país con mucha historia de
orfebrería, reconociendo que mucha de
la joyería y bisutería es producida en
talleres; trabajada a mano con técnicas
artesanales que han sido transmitidos por
generaciones.
En cuanto al diseño y estilo, no se relaciona
la joyería peruana con un estilo definido;
no obstante, se considera que la mayoría
de empresas peruanas ofrecen productos
con diseños demasiado tradicionales.
Los fabricantes peruanos producen gran
variedad de joyas, con diseños que van
desde lo tradicional, tomando como patrón
los diseños de culturas ancestrales y que
se venden como artesanía, hasta piezas
modernas. Para este mercado, se debería
tomar como ventaja toda la influencia
cultural de la historia peruana y las
diferentes técnicas de joyería, tales como
filigrana y crochet aplicados a un contexto
contemporáneo.
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02
Condiciones de Acceso

El Reino Unido se ha convertido en uno
de los principales destinos para empresas
extranjeras debido a la estable economía
británica, consumidores dispuestos a
pagar por productos de calidad y la gran
frecuencia de compra de los residentes.
Asimismo, en la temporada 2011/12
Reino Unido recibió el mayor número
de proyectos de inversión extranjera
directa en Europa, gracias a su altamente
competitivo
entorno
empresarial.

Sin embargo, dicho mercado es muy
exigente, por lo cual para exportar joyas
a este país se deben tener en cuenta
ciertos requerimientos que se explicarán
en los siguientes puntos. Para mayor
información acerca de comercio en
el Reino Unido se pueden visitar los
siguientes links:
• www.gov.uk/browse/business
• www.uktradeinfo.com

2.1 Aranceles y otros
Debido al Tratado de Libre Comercio
entre Perú y la Unión Europea, no existen
aranceles para las subpartidas analizadas.
Por su lado, los países que no cuentan
con acuerdos preferenciales deben pagar
impuestos de 2,5% o 4%, dependiendo
de la subpartida arancelaria. En cuanto
a los países competidores de Perú en la
elaboración de joyería en metales preciosos,
es necesario destacar que México, al igual

que Perú, cuenta con tarifas preferenciales.
Este no es el caso de productos provenientes
de Brasil, los cuales se encuentran sujetos
al pago de un arancel de 2,5% del valor
de la pieza. En el caso de los competidores
en el rubro bisutería, tanto México como
Colombia cuentan con las mismas tarifas
preferenciales que Perú, mientras que
Brasil se ve forzado a pagar un arancel
equivalente a 4%.
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Tabla N° 13: Subpartidas arancelarias de joyería en metales preciosos
Subpartida
arancelaria

Descripción

Arancel: Terceros
en general

Arancel:
Perú

2,5%

0

2,5%

0

4,0%

0

Artículos de joyería de plata, incluso revestida o
chapada de otro metal precioso (plaqué).
7 113.11

“Articles of jewellery and parts thereof, of
silver, whether or not plated or clad with other
precious metal”
Artículo de joyería de los demás metales
preciosos, incluso revestidos o chapados.

7 113.19

7 113.20

“Articles of jewellery and parts thereof, of
precious metal other than silver, whether or not
plated or clad w”

Artículos de joyería de chapados de metal
precioso (plaque) sobre el metal común.
“Articles of jewellery and parts thereof, of base
metal clad with precious metal“
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Tabla N° 14: Subpartidas arancelarias de bisutería
Subpartida
arancelaria

7 117.19

7 117.90

Descripción
Bisutería de metal común, incluso plateado,
dorado o platinado
“Imitation Jewellery of base metal, whether or
not plated with precious metal”
Bisutería: Los demás
“Imitation Jewellery: others”

Arancel: Terceros
en general

Arancel:
Perú

4,0%

0

4,0%

0

2.2 Normas de origen y pruebas de origen
Según la Comisión Europea para que
los productos se consideren originarios
del país y puedan beneficiarse de las
preferencias arancelarias, el exportador
debe presentar el certificado de circulación
de mercancías y una declaración en
factura como prueba de origen1:
• Certificado de circulación de mercancía
o certificado de origen (ver link2):
El certificado de origen es otorgado

por las autoridades aduaneras en
Perú, para adquirirlo el exportador
deberá presentar los siguientes
documentos: declaración jurada de
origen, certificado de origen sellado y
firmado (www.acuerdoscomerciales.
g o b . p e / i m a g e s /s to r i e s /u n i o n _
europea/importar_exportar_2012_06/
certificado_origen_espanol.pdf ),
copia de la factura de exportación
y en caso se trate de un exportador

Prueba de Origen:
exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=29C2B96936C3F79837CCBB2E0B130223?page=cd%2fcd_PruebasDeOrigenPeru.html&docType=main&languageId=es

1

2
Certificado de circulación de mercancía:
www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/union_europea/importar_exportar_2012_06/certificado_
origen_espanol.pdf
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que se encuentre comprendido en el
Régimen Único Simplificado (RUS)
podrá presentar la copia de la boleta
de venta; y por último comprobante de
pago por derecho del trámite.
• Declaración de factura : Para
exportaciones menores a EUR 6000.
Cuando se rellene una declaración
en factura, el exportador deberá
estar preparado para entregar la
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documentación que demuestre el origen
del producto.
Cabe indicar que las pruebas de origen
tienen una validez de 12 meses a partir de
su expedición. Asimismo, existe una guía
de usuario para el exportador-productor
peruano elaborada por MINCETUR en el
marco de la Ventanilla Única de Comercio
Exterior (VUCE), organización que facilita y
asesora los procesos de comercio exterior.
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2.3 Requisitos específicos de los importadores - compradores
Para la joyería, ya sea Joyería Fina (Fine
Jewellery) o Joyería de Moda (Costume
Jewellery), los requisitos del producto
están basados en tres factores: no debe
haber bordes afilados, el producto no se
debe romper fácilmente y no debe causar
ningún otro peligro durante su uso.
El uso de productos químicos, como el
plomo, cadmio, níquel, colorantes azoicos
y cromo VI están restringidas por la Unión
Europea y está regulado a través de varias
directivas y reglamentos. El reglamento se
aplica a joyas metálicas y no metálicas,
incluyendo pulseras, collares, anillos,
piercings, aretes, relojes de pulsera,
broches y gemelos.
• Plomo: El uso de plomo y sus compuestos
en la joyería está restringido por la regulación REACH (Registration, Evaluation
and Authorisation of Chemical - www.
hse.gov.uk/reach). Joyería con una
concentración de plomo igual o mayor
a 0,05 % en peso no está permitida en el
mercado de la Unión Europea.
• Cadmio: Su uso está restringido por
la regulación REACH. Joyería con una
concentración de cadmio igual o mayor
a 0,01% en peso, no está permitida en el
mercado de la Unión Europea.

• Níquel: El uso de níquel y sus
compuestos pueden causar dermatitis
alérgica por contacto y por lo tanto
está restringido en Unión Europea. El
níquel y sus compuestos no se utilizan
en ningún producto que se inserta en
el cuerpo humano, tales como aretes
o piercing, al menos que la tasa de
níquel sea inferior a 0,2 mg (límite de
migración). Asimismo, el contenido
de níquel no debe ser mayor a 0,5 mg
en artículos destinados a estar en
contacto directo y prolongado con la
piel, tales como pendientes, collares,
brazaletes, cadenas, anillos, relojes de
pulsera, botones, remaches, hebillas,
cremalleras y etiquetas metálicas,
cuando éstas se utilizan en prendas
de vestir. El consumidor europeo está
especialmente preocupado por el
contenido de níquel en joyería por lo
que muchos compradores requieren
joyas libres de níquel.
• Colorantes azoicos: Este es un grupo de
colorantes sintéticos elaborados sobre
la basa de nitrógeno, a menudo utilizado en la industria textil. El uso de
colorantes azoicos en joyería de cuero
y textil listados en el siguiente link
(www.exporthelp.europa.eu/update/
requirements/ehir_eu14_02v001/
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e u /a u x i /e u _ c h e re s t _ a p p e n d i x 8 _
annexXVII_r1907_2006.pdf)
debe
contener menos de 30 mg (0,003 %
en peso). El uso de colorantes azoicos
que se enumeran en la siguiente norma
(eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907&from=en) no pueden utilizarse en
concentraciones superiores al 0,1 %
para artículos textiles y de cuero, otras
sustancias de colorantes azoicos no
deben ser usadas para la coloración de
artículos de joyería.
• Cromo VI: Si la joya tiene elementos de
cuero, el contenido de cromo VI no debe
superar los 3,0 mg. Esta es una nueva
legislación adoptada en marzo de 2014
y aunque recién entró oficialmente
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en vigencia el 1 de mayo del 2015, los
compradores ya exigen el cumplimiento
de esta desde el año pasado (2014).
• Plantas o animales: En el caso de
bisutería que tenga aplicaciones de
plantas o animales como (conchas,
coral, mariposas, cuero, madera, entre
otros). Estas no deben ser especies
en peligro, ni estar listado dentro del
catálogo de la CITES (Convention on
International Trade in Endangered
Species). En el siguiente link se
encuentra la lista de especies cuya
comercialización
está
restringida
en la Unión Europea: exporthelp.
europa.eu/update/requirements/
ehir_eu14_02v001/eu/auxi/eu_cites_
annexes_abc_r338_1997.pdf
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2.4 Barreras, estándares y normas
Certificaciones: Assay
Certificación otorgada por Assay, que es
la oficina en el Reino Unido encargada de
garantizar que los productos de joyería
en metales preciosos que se venden en
este mercado cumplan con los estándares
de calidad. La oficina evalúa a las joyas
que ingresan a este mercado para venta
al público con el propósito de conocer
el nivel de pureza de la aleación. Como
parte de este proceso, una superficie muy
pequeña de la joya es raspada y luego
sometida a rayos x fluorescentes, con lo
cual se determina el porcentaje de oro,
plata u otro metal precioso de la pieza.
Mediante este método se califica si la joya
es de plata 925 o 950, u oro de 14, 18 o 24
quilates.
En el Reino Unido, la venta de artículos de
metales preciosos está sujeta al
hallmarking o marcas que se realizan
sobre los artículos de oro, plata, paladio
y platino, indicando que el artículo ha
sido examinado y garantizando que se
ajusta a los estándares legales de pureza
(fineza). Tal como se mencionó en el
párrafo anterior, estas pruebas se realizan
por las Assay Office del Reino Unido, las
cuales marcan el producto con los sellos
correspondientes.

Los productos que contienen menos de
1,00 gramos en oro, 7,78 gramos en plata,
0,5 gramos en platino y 1,00 gramos en
paladio no requieren de esta evaluación.
• Sellos de calidad – hallmarking:
Estos son los sellos autorizados que
son impregnados por la Assay office
y consignan en cada pieza de joyería
la información correspondiente al
fabricante, el grado de pureza del
metal precioso utilizado y la oficina del
Reino Unido donde se emitió el sello de
calidad. Estas oficinas se encuentran
en las ciudades de Londres, Edimburgo,
Birmingham y Sheffield. Una vez que el
producto ha sido evaluado y sellado,
este tiene reconocimiento en todos los
países que pertenecen a la convención
“Common control mark”. Los países
miembros de esta convención son:
Austria, Chipre, República Checa,
Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda,
Israel, Lituania, Países Bajos, Noruega,
Polonia, Eslovaquia, Suecia, Suiza y el
Reino Unido.
Algunas empresas que exportan joyas
al Reino Unido, envían los productos
para ser evaluados y sellados antes
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de proveer a sus clientes. Para esto, la
empresa debe primero registrase en
la oficina del assay y realizar un pago
de GBP 60 y otras GBP 70 por registrar
la marca única que diferenciará al
productor o empresa. Esta marca que
es la que será usada para diferenciar
a todas las joyas de esta empresa
debe tener un máximo de dos iniciales,
pudiendo en caso necesario pagar 10

libras esterlinas adicionales por cada
letra adicional que se desee utilizar.
»» La gran mayoría de importadores ya
están registrados en Assay Office e
importan los productos sin sello para
luego ser sellados con sus propias
marcas antes de ponerlos a la venta.
Ejemplo de sellos

Gráfico N° 36: Sellos de calidad

DNL
Sponsor
or Maker

750
Standard
of Fineness

Assay Office
(London)

Fuente: Assay Office

• Niveles de pureza:
Se trata del número de partes sobre
mil del metal puro usado en la
aleación para la fabricación de la
joya. Cabe recalcar que en el Perú
normalmente las empresas presentan
productos con aleación de 925 y 950

en platería; sin embargo, en el Reino
Unido las aleaciones de plata son 925
y 958, siendo la primera la más común
en el caso de plata. En el gráfico 37
se detallan los niveles de contenido
de metales preciosos utilizados en el
Reino Unido.
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Gráfico N° 37: Estándares de calidad
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Fuente: Assay Office
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Instituciones relacionadas a
los estándares de calidad de la
Joyería en el Reino Unido
• Assay Office:
Es la entidad que evalúa la calidad del
metal en el Reino Unido y a través del
cual se pueden realizar los procesos
de sellado de las joyas, tal como se
mencionó anteriormente. Según Marie
Brennan, gerente de desarrollo de
negocio, lo más importante para el
consumidor no es el país de origen del
producto, sino que se cumplan con los
estándares de calidad. En el Reino Unido,
los consumidores están acostumbrados
a comprar joyas en plata 925, aleación
conocida como Sterling Silver y que está
certificado por Assay Office, razón por la
cual no se recomienda vender productos
en plata 950.
• Fairtrade Gold:
Fairtrade Gold fue lanzado en el 2011
con el objetivo de apoyar y proteger
el crecimiento de mineros artesanales,
a través del desarrollo de un modelo
de gestión de suministros para la
industria del oro. Tiene como uno de
los principales objetivos mejorar las
condiciones de trabajo de los mineros,
así como el desarrollo ambiental,
económico y social de sus comunidades.
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Fairtrade, tiene dos divisiones Fairtrade
International
(FLO)
y
Fairtrade
International Certification (FLO-CERT).
La primera es una asociación sin fines
de lucro, que establece los estándares
de
comercio
justo,
desarrolla
negocios en comercio justo y apoya
a productores. Actualmente, FLO
trabaja aproximadamente con 827
organizaciones de productores, quienes
representan cerca de 7,5 millones de
personas y los productos son vendidos en
70 países. La segunda es una empresa de
certificación internacional que pertenece
a FLO, pero opera independientemente,
esta es responsable de la inspección y
certificación de las organizaciones de
productores.
En el caso específico de Fairtrade
UK, ellos son responsables directos
del otorgamiento de licencias de uso
de la marca a empresas en el Reino
Unido. Actualmente, el 74% de los
consumidores de Reino Unido reconocen
la marca Fairtrade y más de 4 500
productos están certificados para llevar
la marca en sus empaques.
Durante el 2014, las ventas de Fairtrade
Gold crecieron en 250% y cerca de 230
nuevos orfebres mostraron interés por
utilizar esta materia prima. Durante
este mismo año, el Perú exportó 150 kg
de Fairtrade Gold (oro comercio justo)
al Reino Unido. Actualmente, existen
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tres minas peruanas certificadas por
la organización Fairtrade; AURELSA,
SOTRAMI y MACDESA. Para finales del
2015, luego de tres años de trabajo,
nueve mineras de Uganda, Kenya y
Tanzania cuentan con el certificado
de Fairtrade, beneficiando así a 900
mineros artesanales.
Cabe señalar que SOTRAMI (sotramisa.
com.pe), minería ubicada en Ayacucho,
es una de las primeras minas que logró
el certificado de comercio justo a nivel
mundial. Por este motivo, el oro en
comercio justo producido en Perú ha ido
adquiriendo gran reconocimiento en el
mercado de Reino Unido.
Por otro lado, respecto a Fairtrade
Silver, todavía no hay asociaciones de
mineros especializados en este producto
certificados, sin embargo, Fair Trade
tiene planes de incluirlo en su oferta
para el 2016. Por el momento, la plata
de comercio justo proviene de las
mismas asociaciones de mineros que
trabajan oro de comercio justo.
Para que una organización de mineros
logre el certificado de Comercio
Justo, debe pasar por una serie de
capacitaciones e implementar un
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sistema de control, el cual incluye
varios aspectos, como condiciones
laborales asociado a los pagos,
horarios,
contratos,
seguros;
y
controles administrativos, tales como
accesibilidad a la documentación
y sistemas contables establecidos;
asimismo, se debe contar con una
política clara de beneficios sociales para
los trabajadores.
En cuanto al precio que se les paga por
el producto, Fairtrade estipula que el
precio pagado a los mineros se establece
en función al 95% del valor del oro en
el London Bullion Market Association
(www.lbma.org.uk) más una prima de
USD 2 000 por kg. De esta forma, las
asociaciones de mineros cuentan con
mayor estabilidad frente a episodios
que generan una caída en el precio del
oro.
Asimismo, existe un programa llamado
Gold Sourcing Program, el cual se ha
convertido en una opción de compra
para empresas que no pueden realizar
toda su producción en Fairtrade
Gold. A través de este método, las
empresas están obligadas a utilizar
una proporción de Fairtrade Gold para
contar con el certificado, aunque, esto
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no les permite colocar el sello Fairtrade
en las joyas.
El oro es exportado en bloques con
las respectivas aleaciones necesarias
para la producción de joyería. Hasta
el momento todas las empresas
británicas que han importado oro de
comercio justo lo han hecho como
material semiprocesado, para luego
ser procesado en el Reino Unido y
en ciertas ocasiones re-exportado. El
principal distribuidor del oro comercio
justo en Reino Unido es la empresa Cred
Jewellery.
Fairtrade UK realiza campañas anuales
de promoción de los diversos productos
con los que trabajan. En el caso
específico de oro, se realizan campañas
de concientización de oro comercio justo
como “I do” (www.ido.fairtrade.org.
uk/wedding-inspiration), así como de
participar en eventos comerciales, como
por ejemplo, conferencias de prensa.
Adicionalmente, Fairtrade UK organiza
visitas a los productores, habiendo
invitado en años anteriores a un grupo
de empresarios británicos a Perú con el
fin de conocer de primera mano a las
asociaciones mineras.
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03
Canales de Distribución
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Gráfico N° 38: Determinación de precio a través de la cadena de valor

Exportación

Logística

Mayorista

Minorista

Precio de venta
(Impuesto al
Valor Agregado)

Precio FOB

+12 - 15% Por aire
+ 5% Por mar

+60 80%

+100

+20

Fuente: CBI

En el gráfico 38 se puede apreciar una
estimación del incremento en los precios
en las diferentes etapas de la cadena hasta
llegar al consumidor final. Una vez que se
determine el precio FOB, este aumentará
aproximadamente en 5% si el envío es vía
marítima o 12 – 15% si es aéreo. Para venta

mayorista, se agregará un margen entre
60% - 80%, un minorista adiciona cerca
de 100%, y por último para el consumidor
final se suma un 20%. Cabe precisar que si
el producto es hecho en oro de comercio
justo el precio se incrementaría en 10%
adicional.
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Gráfico N° 39: Canales de distribución
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Fuente y elaboración: MINCETUR
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Una vez que la mercadería enviada por el
exportador llega a manos del importador,
este último se encarga del proceso de
distribución de los productos a través
de los diferentes canales. Para ingresar
a grandes empresas,como tiendas por
departamentos, cadenas múltiples o
especializadas, se debe contactar con el
departamento de compra, quienes evalúan
el producto para incluirlo en su oferta.
En el caso de empresas que venden por
catálogo, tiendas independientes o en
línea, el proceso puede ser más rápido, ya
que normalmente el director o propietario
es quien define la compra. En el caso de
un exportador que desee entrar de forma
más directa al mercado, la alternativa
más viable es a través de estos tres últimos
canales, siendo el más recomendable el de
las tiendas independientes, ya que se trata
de empresas más pequeñas, flexibles y con
menos requerimientos.
En cuanto a certificaciones de la oficina
Assay, usualmente el importador es el que
realiza los procesos de sellado, el cual se
realiza bajo las iniciales que representan
su marca/ nombre. Para esto, es de
suma importancia contar con un socio
comercial con conocimiento de la calidad
del metal peruano y dispuesto a realizar
estos procesos. Si el exportador desea
vender directamente, ya sea a tiendas
independientes, empresas que vendan por
catálogos o por internet, debe tenerse claro
quién se hace responsable de los procesos
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de sellado. En general, las empresas de
Reino Unido se encuentran en una mejor
posición para llevar a cabo este proceso,
debido a que ya están registradas, conocen
el proceso y el sello llevaría su marca. En
el caso de las tiendas independientes la
situación es similar, pues normalmente
comercializan piezas que cuentan con el
sello de su marca, el cual ya está registrado
en la Assay office.
Para trabajar con empresas británicas
ya sea directamente o a través de algún
intermediario, es indispensable contar con
un catálogo donde se detalle información
con respecto a la empresa y a los productos
que ofrece. El procedimiento más viable
seria enviar una carta de presentación de la
compañía junto con material promocional
de los productos y catálogo digital con
una descripción breve de cada artículo. El
catálogo debe tener como objetivo llamar
la atención del potencial comprador,
incluyendo diseños innovadores y
vanguardistas inspirados en las tendencias
de moda y de una alta calidad. Algunos
ejemplos que pueden tomarse como
referencia son los siguientes:
• www.tiffany.co.uk/shared/
pdfs/bluebook/Blue_Book_
International_2015.pdf
• honeyacc.co.za/catalogues
• www.leehwajewellery.com/e-brochure
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Una vez que la información está en poder
de los representantes de la empresa
importadora se procede a solicitar las

entrevistas donde se mostrarán
muestras de los productos.

las

Gráfico N° 40: Canales de ventas preferidos para comprar joyas en
metales preciosos

Tiendas por departamentos

9%

Cadenas múltiples (Fast fashion)

11%

Cadenas de joyería

19%

Tiendas independientes

21%
23%

Ventas por catálogos
Online

31%

Cadenas múltiples (joyería)

44%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: Mintel 2014 (muestra del 1023 usuarios de internet mayores de 16 años)
Elaboración: MINCETUR

De acuerdo con los estudios de Mintel,
los lugares más recurridos para comprar
Joyería Fina o “Fine Jewellery” son las
cadenas múltiples especializadas en

joyería como H. Samuel, Goldsmiths,
Ernest Jones y Beaverbrooks que ofrecen
joyas de diferentes marcas. Estas empresas
ofertan principalmente productos de
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Joyería Fina “Fine Jewellery” y Joyería
de Moda “Costume Jewellery” en metales
preciosos.
H. Samuel es la cadena más conocida, con
una base de clientes que va desde los 16
hasta 54 años de edad, mientras que Ernest
Jones atrae mayormente a compradores de
entre 25 y 34 años; por su parte Goldsmiths
atiende a clientes entre 35 y 44 años.
Según Mintel, el 11% de los consumidores
han comprado en cadenas de múltiples de
moda (Fast Fashion), como Next o H&M,
tiendas que ofrecen mayormente bisutería.
Mientras que el 9% compra en tiendas
por departamentos, como Harrods, M&S,
entre otros.
En cuanto a tiendas independientes, como se
mencionó anteriormente, muchas de ellas
están ubicadas en lugares como la calle de
joyas Hatton Garden en Londres o Jewellery
Quarter en Birmingham. Estas tiendas son
las más visitadas por consumidores en los
niveles socioeconómicos AB, quienes tienen
un ingreso familiar alrededor de USD 62
000 o más y personas de edades entre los
45 a 54 años.
Según los expertos del mercado,
los independientes han aprendido a
sobrellevar las diferentes circunstancias
del mercado, es fundamental para ellos
tener productos que los diferencien de
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las cadenas múltiples y están cada vez
más interesados en descubrir nuevas
marcas; están constantemente buscando
oportunidades y se mantienen al tanto
de las tendencias en la joyería a nivel
internacional que podrían ser interesantes
para sus clientes.
Por otro lado, 31% de los consumidores
han comprado joyería a través de tiendas
en línea, el uso de este canal de venta se ha
incrementado en los últimos años, pese a
que los consumidores todavía no se sienten
seguros de comprar joyas en metales
preciosos por internet. Adicionalmente,
23% de los consumidores han realizado
compras en tiendas de ventas por catálogo.
Durante los últimos años, Argos (empresa
que vende por catálogos y en línea) se
ha convertido en uno de los lugares más
populares para comprar joyas mayormente
Joyería de Moda; sin embargo, también
tiene una gran variedad de joyería fina,
especialmente joyería nupcial. El público
objetivo en esta tienda se encuentra en un
rango de edad entre 25 a 44 años.
Por último, tiendas especializadas de
joyería como Tiffany y Pandora han sido
visitadas por 19% de los consumidores.
Esta última, Pandora, está captando
consumidores menores de 25 años, con
un 27% de estos, habiendo registrado
compras en esta tienda durante los
últimos cinco años.
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04
Información Adicional

4.1 Empresas
Tabla N° 15
Empresa

Web

Alexander Thurlow

www.alexanderthurlow.com

Amber Jewellery

www.amber-jewellery.com

Argento

www.argento.co.uk

Beaverbrooks the Jewellers Limited

www.beaverbrooks.co.uk

Buckley Jewellery Limited

www.buckleylondon.com

CME Leicester Ltd

www.cmejewellery.co.uk

Chlobo

www.chlobo.co.uk

Condor Group Ltd

www.condorgrp.com

CRED Jewellery

www.credjewellery.com

Eastar Ltd

www.eastaronline.com

Ernest Jones

www.ernestjones.co.uk

Goldsmiths

www.goldsmiths.co.uk

Hugh Rice

www.hughrice.co.uk

Just Trade

www.justtrade.co.uk
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Empresa

Web

John Reynold

www.jmrjewellery.co.uk

Links of London Limited

www.linksoflondon.com

LBB London

www.lbblondon.com

Mococo

www.mococo.co.uk

Premier Jewellers

www.premierjewellers.co.uk

Pomegranate

www.pomegranate-london.co.uk

Rox

www.rox.co.uk

Signet Group

www.signetconnect.co.uk

Steffans

www.steffans.co.uk

Sea Gems Jewellery

www.seagems.co.uk

Stubbs & Co

www.stubbs.co.uk

Sawg

www.swaguk.co.uk

UNIQUE

www.uniquejewelry.co.uk
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4.2 Oficinas / Gremios
Tabla N° 16
Empresa

Web

Adorn Insight

www.adorninsight.com

British Jewellers Association

www.bja.org.uk

British Jewellers Association

www.bja.org.uk

British Jewellers Association

www.bja.org.uk

British Allied Trade Federation

www.batf.uk.com

Birmingham Assay Office

assayofficebirmingham.com

Birmingham Assay Office

assayofficebirmingham.com

Houlden

www.houldenjewellers.com

Jewellery Distributors Association

www.jda.org.uk

National Association of Goldsmiths

www.jewellers-online.org

The Company of Master Jewellers

www.masterjewellers.co.uk

The National Associations of Jewellers

www.naj.co.uk

The Goldsmith Company

www.thegoldsmiths.co.uk

The Goldmith Company – Assay Office

www.thegoldsmiths.co.uk

I2i event group

www.i2ieventsgroup.com
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4.3 Ferias comerciales
Las dos ferias más importantes del rubro de
joyería en el Reino Unido son International
Jewellery London, la cual se lleva a
cabo todos los años en Londres durante
el mes de septiembre y The Jewellery
and Watch Show, realizada cada año en
febrero en Birmingham. Estas ferias son el
lugar ideal para conocer a los principales
actores de este mercado y se recomienda
especialmente para empresas peruanas
que trabajen joyas de oro y joyas con
piedras preciosas, y en menor proporción
joyas de plata. Es importante destacar
que no es requerido que las muestras que
se presentan en las ferias estén marcadas

por la oficina Assay. Otra feria importante
es Top drawer, la cual se realiza dos veces
al año en verano e invierno, esta es la más
indicada para empresas peruanas que
producen joyas de plata y bisutería.

International Jewellery London (IJL)
Es la feria más importante del sector en
el Reino Unido, siendo el destino perfecto
para compradores en busca de productos
adecuados para temporadas de navidad y
en adelante, además presenta un espacio
donde se exhiben nuevas tendencias.
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Tanto las empresas expositoras como
visitantes son compañías muy exigentes,
haciendo de esta forma un evento muy
competitivo, con muchas marcas ya
establecidas que cuentan con los sellos
de certificación requeridos para la
comercialización de joyería en el Reino
Unido. Asimismo, en esta actividad
comercial se presenta un gran porcentaje
de empresas de Joyería Fina, estas venden
joyas con piedras preciosas y diamantes
en oro, paladio y en menor proporción
en platino. Se considera que sería difícil
competir en ese rubro, ya que la mayoría
de joyería peruana es trabajada con piedras
semipreciosas; no obstante, se podrían
atender a empresas que requieran joyas
de oro. Es importante resaltar que en la
última edición se presentaron empresas
que trabajan con joyas hechas en oro de
comercio justo, como Hockley Mint (www.
hockleymint.co.uk), quienes usan oro de
comercio justo proveniente de Perú. También
se identificaron pabellones con empresas
que ofrecen joyas de plata en piedras
semipreciosas, pero en menor cantidad.

The Jewellery and Watch
The Jewellery and Watch (www.
jewelleryandwatchbirmingham.com) es una
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subcategoría de la feria Spring Fair (www.
springfair.com), y es consideradocomo
la segunda feria más importante de la
industria de joyería en el Reino Unido,
donde se presentan alrededor de 400
expositores que exhiben Joyería Fina y
Joyería de Moda.
Se puede considerar a esta feria como una
de las más completas del sector, ya que
congrega un gran número de empresas
que ofrecen diferentes tipos de productos,
como joyas de oro con piedras preciosas,
joyas de plata en piedras preciosas
y semipreciosas, bisutería, además
herramientas y equipos relacionados a
la industria. Durante los días del evento
se realizan desfiles y conferencias donde
brindan información acerca de las últimas
tendencias del mercado.

Top Drawer
Este es un evento comercial enfocado
en artículos de diseño contemporáneo
para hogares, así como accesorios de
moda. En lo referente a las empresas de
joyería participantes, la mayoría ofrecía
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productos hechos en plata 925 y bañados
en oro, en algunos casos tenían elementos
de cristalería o piedras semipreciosas.
En esta feria no se presentan expositores
de Joyería fina elaborada en piedras
preciosas y oro. Esto convierte a esta feria
en un lugar apropiado para empresas
peruanas de platería y bisutería, ya que se
ofrecen productos de joyería similar a la
oferta exportable peruana.
En cuanto al diseño en bisutería, los que
más predominaron en la última edición
de la feria fueron los geométricos,
tendencia que se está usando mucho en
esta temporada. La mayoría de productos
observados estaban hechos en cobre, de
pesos ligeros pero largos con detalles
colgantes. Cabe resaltar la participación
en esta feria de la empresa Just Trade,
quienes realizan sus propios diseños de
bisutería para su fabricación en Perú. Esta
empresa cuenta con la certificación BAFTS
(British Association for Fair Tade Shops &
Suppliers) (bafts.org.uk), razón por la cual
solo trabajan con proveedores o grupos de
artesanos que cumplan los 10 principios
de comercio justo (ver anexo 2).
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Tabla N° 17: Ferias comerciales en el Reino Unido
Feria
Jewellery and Watch

Web

Ciudad

Fecha

(Spring Fair
Birmingham)

www.
jewelleryandwatchbirmingham.
com
www.springfair.com

Birmingham
National Exhibition
Centre

Febrero

Pure London 2015

www.purelondon.com

Londres Olympia

Febrero

Scoop

www.scoop-international.com

Londres
Saatchi Gallery

Enero - Febrero

International Jewellery
London

www.jewellerylondon.com

Londres Olympia

Setiembre

Autumn Fair

www.autumnfair.com

Birmingham

Setiembre

Desire Fair

www.desirefair.com

London
Chelsea Old Town
Hall
Winchester Guildhall

Febrero
Noviembre

Dazzel

www.dazzle-exhibitions.co.uk

Londres
Oxo Tower

Enero

Londres

Enero
Setiembre

Top Drawer

www.topdrawer.co.uk
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Links de Interés

• Assay Office: assayofficebirmingham.com/safeguard
• BAFTS: bafts.org.uk
• Ernest Jones: www.ernestjones.co.uk
• Fairtrade Gold: www.fairtrade.org.uk/en/buying-fairtrade/gold
• Graff Diamonds: www.graffdiamonds.com
• Jewellery Quarter: www.jewelleryquarter.net
• Jewellery Focus: www.jewelleryfocus.co.uk

ÍNDICE
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• National Association of Jewellers: www.naj.co.uk
• Professional Jeweller: www.professionaljeweller.com
• The Jeweller Magazine: www.thejewellermagazine.com/
• UK Trade & Investment: www.ukti.gov.uk
• Ventanilla Única de Comercio Exterior: www.vuce.gob.pe
• World Fair Trade Organization: wfto.com

101

102

Perfil de producto: JOYERÍA Y BISUTERÍA

06
Bibliografía

• CBI Ministry of Foreign Affairs (2015), Costume Jewellery in the UK:
www.cbi.eu/sites/default/files/study/product-factsheet-costumejewellery-uk-2014.pdf
• CBI Ministry of Foreign Affairs (2015), Bridge Jewellery in the UK:
www.cbi.eu/sites/default/files/study/product-factsheet-bridgejewellery-uk-2014.pdf
• Clarck, Donald, Jewelry Metals 101: Most Commonly Used Jewelry
Metals: www.gemsociety.org/article/fundametals-jewelery-metalsoverview
• Euromonitor (2014), Jewellery in the United Kingdom:
www.euromonitor.com/jewellery-in-the-united-kingdom/report
• European Commission – Normas de Origen: exporthelp.europa.
eu/thdapp/display.htm?page=cd%2Fcd_NormasDeOrigen.
html&docType=main&languageId=es
• European Commission Pruebas de origen Perú: (exporthelp.europa.
eu/thdapp/display.htm?page=cd%2fcd_NormasDeOrigenPeru.
html&docType=main&languageId=es)

ÍNDICE

REINO UNIDO

• IBIS World (2014) Jewellery manufacturing report: clients1.ibisworld.
co.uk/reports/uk/industry/productsandmarkets.aspx?entid=2095
• International Jewellery London, AW2015 IJL Catwalk Trend Report – IJL
(2015): www.jewellerylondon.com/Media/blog/AW2015-IJL-CatwalkTrend-Report
• Jewellery Distributor Association: www.jda.org.uk
• Jewellery Quarter: www.jewelleryquarter.net/directory
• Lousie Sarar (2015) IJL partner with adorn insight for AW15 Trends:
www.professionaljeweller.com/article-16029-ijl-partner-with-adorninsight-for-aw15-trends/
• Maker Mends, Metales Preciosos: www.makermends.com/metals.html
• Maker Mends, Hallmark: www.makermends.com/hallmark.html
• MINCETUR, Acuerdos Comerciales entre Peru y la Union Europea:
www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=73

103

104

Perfil de producto: JOYERÍA Y BISUTERÍA

• MINCETUR, Guía de Emisión de Certificados de origen: www.mincetur.
gob.pe/newweb/portals/0/comercio/certf_origen/GUIA_EMISION_
CERTIFICADOS_DEORIGEN_06012012.pdf
• Mintel (2014) Watches and Jewellery retailing in the UK
• Mintel (2014) Fashion Accessories in the UK
• Professional Jeweller (2013), Can British manufacturing compete with
overseas?: www.professionaljeweller.com/can-british-manufacturingcompete-with-overseas
• Piedras de Peruhttp: www.therockingstonesperu.com
• Top Drawer (2015) All that glitters spring 2016: www.topdrawer.co.uk/
academy/all-that-glitters-spring-2016-jewellery
• UK Jewellery Awards: awards.retail-jeweller.com
• i2i Events (2013) The UK jewellery market opportunity report 2013:
www.i2ieventsgroup.com
www.i2ieventsgroup.com/files/reports/UK%20Jewellery%20
Market%20Opportunity.pdf

ÍNDICE

REINO UNIDO

105

106

Perfil de producto: JOYERÍA Y BISUTERÍA

07
Anexos
Anexo 1: Piedras preciosas y semipreciosas
• Piedras preciosas
Piedras preciosas

Descripción
El rubí, proviene del latin ruber, lo cual significa rojo.
Esta piedra se caracteriza por su color rojizo, y tiene
una dureza de nueve en la escala de mohs, de esta
forma es la piedra que tiene mayor dureza después
del diamante.
El nombre de esta proviene del persa que significa
piedra verde. La mejor esmeralda proviene de
Colombia, sin embargo, existe un nuevo tipo de
Esmeralda de Zambia que se está volviendo muy
popular.

El diamante es la gema natural más dura y conocida,
el cual tiene un cristal transparente. Sin embargo, es
famosa no solo por su excelente dureza, sino también
por su alto índice de refracción y dispersión.

Este se caracteriza por el radiante color azul, existen
otro tipo de tonalidades, pero el azul es el más
valorado. Este también tiene una dureza de escala 9.
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ÍNDICE

Piedras
semipreciosas

Descripción

Piedra

Descripción

Agata (agate)

Aguamarina
(aquamarine)

Amatista (amethyst)

Alejandrita
(alexandrite)

• Piedras semipreciosas
Ambar (amber)
Polonia - mar báltico

Aventurina (aventurine)

Amazonita (amaznoite)
Brasil

Andalucita (andalusite)
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Piedras
semipreciosas

Descripción

Piedra

Descripción

Circon (zircon)
Brasil

Citrino (citrine)

Crisoberilo (chrysoberil)

Crisoprasa
(chrysoprase)

Cornalina (clinohumite)

Cuarzo (quartz)

Espinela

Feldespato

Granate

Jaspe (jasper)

Jade

Lapizlazuli
Chile
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ÍNDICE

Piedras
semipreciosas

Descripción

Larimar
República dominicana

Ojo de tigre (cat’s eye)

Piedra

Descripción

Nacar dorado (golden
nacar)

Opalo andino (peruvian
opal)
Peru

Onix

Peridoto (peridot)

Perla (pearls)

Serpentina (serpentine

Tanzanita (tanzanite)

Topacio (topaz)

Turmolina (tourmaline)
Brasil

Turquesa (turquoise)
Perú
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Anexo 2: Principios de Comercio Justo

BAFTS – Principios de Comercio Justo
Principio Uno: Crear oportunidades para los productores en desventaja económica
Principio Dos: Transparencia y rendición de cuentas
Principio Tres: Prácticas comerciales justas
Principio Cuatro: Pago de un precio justo
Principio Cinco: Garantizar el no trabajo infantil y trabajo forzoso
Principio Seis: Compromiso con la no discriminación, la equidad de género y la libertad sindical
Principio Siete: Garantizar buenas condiciones de trabajo
Principio Ocho: Proporcionar capacitaciones
Principio Nueve: Promoción de Comercio Justo
Principio Diez: Respeto al medio ambiente

ÍNDICE
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