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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Estados Unidos es la primera economía mundial que, según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), cuenta actualmente con un PBI equivalente a 82 veces el 

peruano y un poder adquisitivo per cápita 8 veces mayor al de Perú. El mercado 

estadounidense es uno de los más grandes y competitivos del mundo, con cerca 

de 320 millones de consumidores potenciales caracterizados por altos índices 

de consumo. El país es el segundo más importante socio comercial peruano, ya 

que se constituye como el primer destino al que van dirigidos los productos no 

tradicionales peruanos. Perú es el segundo productor de plata a nivel mundial 

como materia prima pero  ha quedado un poco rezagado en exportar con valor 

agregado la plata como joyas u otros complementos a base plata. 

Por otra parte hay que tener en cuenta las dificultades para encontrar canales 

de comercialización adecuados sobre todo en los primeros pasos en la 

internacionalización, puesto que llegar a los grandes almacenes es muy difícil 

para cualquier fabricante que no haya trabajado ya en el mercado y las 

pequeñas joyerías de prestigio no ofrecen la posibilidad de trabajar con grandes 

volúmenes de ventas que hagan atractivas las operaciones. 

Independientemente del canal de comercialización que se elija, es fundamental 

tener en cuenta internet como herramienta de marketing mix ya que las ventas 

on-line en Estados Unidos están experimentando un crecimiento muy 

importante y se espera que en 2020 las ventas por Internet sean el doble de las 

cifras actuales. Bien es cierto que para la joyería de diseño los consumidores 

apuestan por tiendas especializadas con una atención personalizada y 

excelente servicio al cliente. EE.UU. es el mayor mercado del mundo, en 

especial para artículos de lujo, con segmentos de población que disponen de 

una gran capacidad de gasto y una elevada tasa de propensión al consumo. 
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Estas características lo convierten en objetivo para cualquier país exportador, 

lo que hace que sea el mercado más competitivo del mundo 

 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO  

2.1.  Clasificación Arancelaria  

2.1.1. Nombre  del producto: 

 

Joyería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso 

 

2.1.2. Código Arancelario 

 

Las partidas arancelarias para las diversas presentaciones de la 

joyería son las siguientes: 

        

Partida 

7113200000

7113190000

7113110000

Descripcion

Articulo de Joyeria de Chapados de Metal precioso sobre metal comun

Articulo de Joyeria de los demas metales preciosos,incluso revestidos o chapados

Articulo de Joyeria de plata ,incluso revestida o chapada de otro metal precioso
Fuente: Siicex 
Elaboración: Gercetur 
 

 

Joyería de plata: Estos artículos tienen diferentes usos, mayormente 

se destinan al ornato personal, se usan como collares, aretes, 

brazaletes, pulseras, anillos y sortijas .Colocándose en una forma 

visible que corresponde al cuerpo. Los tipos de joyería son 

tradicionales, modernos o contemporáneos. 

 

Presentación: Bolsas de plástico ziploc,cajas de carton,burbopack 

Normas de Calidad: Certificación de Pureza de la plata ley 925 

Zonas de Producción: Lima, Piura, Cajamarca, Junín, Cusco, 

Arequipa y Lambayeque. 
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2.2.  Análisis foda de las joyas de plata 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Perú es el segundo mayor productor de plata lo 

cual puede ser un de los principales 

exportadores de joyas hechos de plata. 

 

La región Lambayeque tiene una tradición 

milenaria de Joyería y orfebrería   que lo 

favorece. 

 

Diseños creativos  de gran calidad y finura que 

existe en toda la región de Lambayeque 

Los TLC que tiene firmado con diferentes países  

y las preferencias arancelarias  hacen que los 

productos tengan una gran presencia comercial. 

 

Nuestra plata como materia prima es muy 

apreciada a nivel mundial por ser de buena 

calidad. 

 

La cercanía con los países de la Comunidad 

Andina que facilita por el mismo idioma y la 

geografía. 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

Poca difusión de programas para capacitar  una 

cultura exportadora en el sector de la joyería 

Escaza oferta en la región Lambayecana ante la 

demanda de los mercados internacionales. 

 

No asistir a ferias Internacionales por parte de 

los empresarios que se dedican al rubro de las 

joyas. 

 

El sector de la joyería de Plata no está  en 

continuo crecimiento a comparación con las 

grandes industrias como Tailandia e India 

principales exportadores de joyas de plata 

 

 

La crisis mundial está afectando en todos los 

sectores  de la industria. 

 

 

Participación de Mypes latinoamericanas en 

eventos internacionales  gracias al apoyo por parte 

del gobierno 

  

 

Tailandia e India principales exportadores  

mundiales de joyas  están ingresando al mercado 

Estado Unidense de manera masiva. 
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3. ANALISIS DEL MERCADO 

3.1. Análisis de oferta 

3.1.1. Principales países exportadores 

Los principales países exportadores durante el año 2015 fue la India que 

exporta las joyas de plata   con un valor de 2, 597,898 mil millones de  dólares 

FOB, seguido de Tailandia   $1,560895 mil millones  valor FOB  ,Alemania 

$912169 dólares ,China $818,116 millones  ,Hong Kong $748,758 millones 

de dólares  y Italia con $620 540 millones de dólares 

 
   Fuente: Trademap 
   Elaboración: Gercetur 
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3.1.2. Precios referenciales de artículos de joyas  plata en los 

principales retails 

 

  

     

Brazaletes hechos de plata     (Bracelets) 

 

 

$250 
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$175 

 

$350 

 

 

 

$500 

 

$300 

 

 

  

    Fuente :Savorsilver 

    Elaboración:Propia 
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COLLARES (Necklaces) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

        Fuente :Savorsilver 
        Elaboración:Propia 
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3.1.3. Evolución de las exportaciones peruanas de Joya de plata  

durante 2011- 2015  

 

Durante el año 2012  fue donde se represento las mayores 

exportaciones de joyería de plata con un valor de ($11, 424,576.21  

Dólares americanos) han crecido respecto al 2011 en un 4 % valor FOB 

.En los años 2014  las exportaciones fue de 7, 345 ,740.40 hubo un 

decrecimiento respecto del año 2013 de un 34 % en valor FOB  y el año 

2015 las exportaciones bajaron hasta un valor FOB de 5, 904,739.40 de 

dólares americanos con un decrecimiento del año anterior de un 20 % 

en el valor FOB 

 

Tabla N° 01 Exportaciones de joyería de plata 2011-2015 

EXPORTACIONES DE JOYERIA DE PLATA 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 

VALOR 
FOB $ 10,994,080 11,424,576 11,086,661 7,345,740 5,904,739 

PESO 
NETO KG 20,166 28,211 23754.76 20,094 19,845 

Fuente: PromPeru       

Elaboración: Gercetur 

  

 

        GRAFICO N°1 EXPORTACIONES EN VALOR FOB      

 

Fuente:PromPeru 

Elaboracion:Gercetur 
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GRAFICO N°2   EXPORTACIONES EN PESO NETO 

 

 

 

 

Fuente:Promperu 

Elaboración:Gercetur 

 

 

3.1.4. Exportaciones Peruanas  hacia los principales Bloques 

económicos 

Las exportadores donde se destinan las exportaciones de joyas de 

playa según la partida 7113110000 durante el año 2015 fue a la 

NAFTA que está conformado por Estados Unidos, México y Canadá  

el total de exportaciones en valor FOB fue de 3,881 281.55 millones 

de dólares, seguido de la Unión Europea que exporto alrededor de 578 

543.11 de dólares en valor FOB de las joyas de Plata con un peso de 

946.72 kilogramos. El tercer bloque es la Comunidad Andina de 

Naciones que se exporto  un total de 228 001.24 mil dólares en valor 

FOB. Y el resto de los países con un valor de 1615516.75 millones de 

dólares con un valor exportado de 2510.95 kilogramos 
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Tabla N° 02 Exportaciones hacia los bloques económicos 

 

 

EXPORTACIONES  DE LA PARTIDA 7113110000  AÑO 2015 

BLOQUES ECONOMICOS VALOR FOB DOLARES PESO NETO KG 

UNION EUROPEA  $                                578,543.11  946.72 

CAN  $                                228,001.24  2,662.54 

NAFTA  $                            3,481,281.55  13,686.32 

EFTA  $                                     1,396.75  38.67 

OTROS  $                            1,615,516.75  2,510.95 

Fuente: Mincetur 

 Elaboración: Gercetur 

 

 

 

   

Grafica N°3 
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3.1.5. Exportaciones Peruanas de Joya de plata hacia diferentes 

destinos durante el año 2015 

 

 

El destino de las exportaciones de plata durante el año 2015  el 

principal mercado  fue de Estados Unidos  con un valor FOB de 3, 

376,869 millones de dólares  con más de 12,760 kilogramos   , seguido 

de Chile $ 1,502 475 valor FOB que represento 2,202 kilogramos, 

Reino Unido $213, 967 millones de dólares en cantidad fue de 187 

kilogramos, Países Bajos $146,805  representando 26 kilogramos   y 

Canadá $ 94 ,819 con 840 kg de plata. 

    

 

 
 Fuente: Mincetur 

 Elaboración: Gercetur 

 

 

3.1.6.  Principales empresas peruanas  exportadoras al mercado Estado 

Unidense 

Las principales empresas exportadoras se encuentra Designs Quality 

que durante el año 2015 exporto al mercado Estado Unidense alrededor 

de $ 1,348595.05 valor FOB con un peso neto de 426 .89 kilogramos .La 
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Empresa Arin SA sus exportaciones fue de $1, 319,612.87 con un peso 

neto de 472.91 kilogramos. Seguido de la empresa Deoro SA que 

exporto un valor de $ 140620.96 FOB con un peso de 32 71 kilogramos 

de joyas de plata. Durante los últimos   años las ventas  hacia al mercado 

de estados Unidense ha sufrido un decrecimiento de las exportaciones  

en las empresas. Por la volatilidad de los precios de la materia prima de 

la plata. 

 

 

Tabla N° 03: Principales empresas peruanas exportadoras de la partida  

7113110000 

 

Fuente: PROMPERÚ 

Elaboración: GERCETUR 

 

 

 

EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS PERUANAS CON LA PARTIDA :7113110000  

N° 
EMPRESAS 

EXPORTADORAS 

2013 2014 2015 

Peso neto 
kg Valor FOB 

Peso neto 
Kg Valor FOB 

Peso 
Neto kg Valor FOB 

1 
DESIGNS QUALITY 
EXPORTS SAC 778.41 3,141,461.43 489.68 1700208.32 426.89 1348595.04 

2 ARIN S A 1,081.11 3,141,261.56 859.2 2569218.01 472.91 1319612.87 

3 DEORO SA 73.81 350,659.05 0 0.00 32.71 140620.96 

4 
WWW.NOVICA.COM 
S.A.C. 6,358.83 225,463.82 8073.59 266539.94 8224.09 279242.25 

5 
EXPLOTACIONES MINERAS 
EXMICRON S.A.C. 43.5 161,431.00 0 0.00 0 0 

6 ALLPA S.A.C. 2,402.02 127,609.00 2598.12 131219.70 1772.68 75676.4 

7 MANOS AMIGAS S.A 1,925.47 71,923.10 0 0.00 1502.37 47475.5 

8 R.BERROCAL S.A.C. 41 68,785.50 10 30940.90 37.86 70114.24 

9 LINEA NUOVA S A 20.86 48,707.54 1.45 3095.18 0.39 1177.9 

10 

INTERCRAFTS PERU 
SOCIEDAD ANONIMA 
CERRAD A 503.43 43,374.30 664.62 39638.55 183.53 22039.7 

11 LOS DEMAS 596.84 179,292.50 2166.37 412070.59 106.66 72314.36 

 TOTAL 13,825.28 7,559,968.80 14,863.03 5152931.19 12,760.09 3376869.22 
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3.2.  Análisis de la demanda 

 Los principales importadores a Nivel mundial  de artículos de joyería y sus 

partes son Emiratos Árabes Unidos que importo alrededor de $11 856 013 

millones de dólares  valor FOB .Seguido de  Hong Kong $10,890,252 valor 

FOB  ,Suiza $9,907,798 millones, Estados Unidos $8,017212 millones  y  

Reino Unido $ 4,037,512 millones de dólares . 

 

Grafico N°5 

 

    

3.2.1.   Demanda del mercado objetivo estados unidos 

A pesar de la crisis económica que afrontó los últimos años, EE.UU. 

sigue siendo la economía más grande del mundo, con un PBI de US$ 

15 829 miles de millones, que permite a sus 316 millones de habitantes 

tener un ingreso per cápita promedio de US$ 49 800 al año. .  

 

De otro lado, es importante indicar que las exportaciones 

estadounidenses al mundo representan un 9.5% de su PBI, siendo los 
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países de Latinoamérica los principales destinos (25,7% de 

participación), seguidos por los de la región Asia pacifico (23,8%) y 

finalmente los de Europa (21,2%). Los principales productos de 

exportación son las maquinarias y los vehículos de transporte (33%), 

seguidos de productos químicos (14%) y otros productos 

manufacturados (9,6%).  

 

Actualmente, Estados Unidos tiene doce (12) TLC’s vigentes. Uno de 

estos con Perú, suscrito en 2006, y que entró en vigencia el 1°de 

febrero de 2009. Este hecho consolidó el acceso preferencial 

permanente al mercado estadounidense para los productos que 

estaban incluido en el APTDEA, y que se amplía al resto  

 
 

3.2.2. Comportamiento del Sector Joyería en Estados Unidos  

De acuerdo a Euromonitor, las ventas de artículos de joyería en 

EE.UU. se incrementaron en 3% durante el último año, alcanzando 

US$ 49,1 billones. Este incremento se debe a que en el último año el 

precio de los metales preciosos (principalmente oro y plata) cayeron 

ligeramente en el mercado internacional. Además, se espera que entre 

los años 2013-2018 el valor de ventas de estas piezas se incrementan 

en 14%, con lo que alcanzarían US$ 67,3 billones.  

 

Dentro de este mercado, la estructura de esta industria es bastante 

fragmentada, pues la empresa que controla la mayor parte del 

mercado sólo tiene una participación de 6% (Sterling Jewelers). Otros 

actores importantes son Zale Corp (3%), Tiffany & Co (2,5%) y Cartier 

International (1,2%).  

 

Asimismo, puede apreciarse la recuperación en la demanda de estos 

productos dado el ligero dinamismo mostrado en las importaciones de 

joyas, durante 2013, respecto a 2012 (+ 9%).  
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Por otra parte, también es importante señalar, que de acuerdo a estas 

cifras, en 2013, el 64% de estas compras corresponden a artículos de 

joyería de oro, 28% corresponde a joyas en plata y un 8% de las 

compras están referidas a manufacturas de piedras preciosas o 

semipreciosas.  

 

Tabla N°04: Importaciones de artículos de Joyería, por parte de Estados Unidos 
(millones de US$) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Promperu 
Elaboracion:Propia 

 
 

En cuanto a las importaciones de artículos de joyería en EE.UU., de 

acuerdo a cifras oficiales de USITC2 (United States International Trade 

Comission) para el año 2013, los tres mayores proveedores fueron 

países asiáticos (China, India y Tailandia), los cuales registraron una 

participación de 55% en las compras totales de estos productos, tal 

como puede apreciarse .Perú ocupa el puesto 25 como proveedor de 

este país, con envíos que alcanzaron los US$ 31 millones, en 2013 
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3.2.3.  Consumidores 

En 2013, las ventas de joyería en Estados Unidos alcanzaron 

aproximadamente US$ 59 075 millones, lo cual representó un 

crecimiento de 10,6% en los últimos cinco años. En términos de 

volumen de ventas, las ventas de joyas en general se incrementaron 

en 2,1% como consecuencia de menores precios unitarios, y a fuertes 

campañas de promoción de los productos en las que se utilizan a 

figuras reconocidas. En los últimos años, alrededor del 14% de las 

joyas vendidas en Estados Unidos se centran en joyería de metales 

preciosos, categoría que incrementó sus ventas y cerró 2013 con un 

total comerciado de US$ 49 067 millones, 2,6% más que el año 

anterior. El oro sigue siendo el metal precioso más popular en el 

mercado, con una participación en el 50% del valor de las ventas en 

2013. La plata es el segundo metal más demandado debido a su precio 

más bajo, con una cuota de 31% en las ventas totales. A pesar de ser 

más caro que el oro, el platino sigue siendo una opción importante en 

la categoría, especialmente para anillos de boda y compromiso. 

 

 

3.2.3.1. Consumos y tendencias 

  Los rasgos comunes que se ven en la compra de Joyas es la 

calidad del producto, la reputación de la tienda y la honestidad 

del vendedor. En EEUU las tres festividad con el mayor 

porcentaje en entrega de regalos son: Navidad (96%), Día de la 

Madre (74%) y San Valentín (70%) .Estos son a la vez periodos 

claves en ventas para la industria de la Joyería del mercado 

Norteamericano.. 

Las mujeres  son las que empuja las ventas de la Joyería el 

80% es la que ella decide .El precio promedio que el consumir 
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está dispuesto a pagar es de 76 $ por unidad .La tendencia de 

las compras en esta industria se está inclinando a través de la 

venta On-Line. 

 

 

Grafico N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CCL 

Elaboración:Gercetur 

 

 

 

Según los Norteamericanos cuando realizan sus compras vía Online 

un 50 % compra Joyas a base de diamantes, un 18 % en Metales 

preciosos,12 % en Gemas y perlas  y un 8 % en lo que es Relojes. 

 

De acuerdo a las Tendencias de compras de Joyas de plata según la 

publicación  realizada por el “Nacional Jeweler” que pertenece a la 

industria de la joyería en Norteamérica  las ventas de joyas de plata  

se ha convertido en una categoría más importante para muchos 

joyeros desde varias temporadas dando impulso en las ventas y 

generando buena rentabilidad. 
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Los márgenes mejor mantenidos durante la temporada de festividades 

en el mercado americano ha sido el siguiente 

 

Grafico N°7 

 

Fuente: Servicio de Promoción de Plata del Instituto de la Plata 

Elaboración: Gercetur 

 

Lo que más se vendió durante la temporada 2014 fue las joyas de plata 

que represento un 36 % seguido de los diamantes con un 28 %  y las 

Joyas de Oro que representa un 13 % de las ventas. 

 

3.3.  Canales de distribución y comercialización 

 

3.3.1.  Forma de venta y distribución  

Las principales formas de comercializar la joyería de plata hacia el 

mercado de los EE.UU   

 

A) Venta Directa  

a.1) Apertura de una filial: la venta directa al consumidor cuenta con 

la ventaja del enorme control y conocimiento del cliente/consumidor. 

36%

28%

17%

13%
6%

Margenes de Ventas en la Temporada 2014

Joyas de plata

Joyas de diamantes

Joyeria Nupcial

Joyas de Oro

Joyas de Platino
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Se presenta el caso del elevado coste que supone la creación de venta 

para un artículo como la joyería. La apertura de un local de joyería ha 

de hacerse en zonas de prestigio lo que supone una elevada inversión 

inicial. 

Además de la apertura de un local detallista (un local de venta al 

público), se puede considerar la posibilidad de abrir un showroom en 

los EE.UU. Opción menos costosa que la apertura de un local,el 

showroom debería abrirse en alguna de las zonas más importantes de 

comercio de joyería del país como Nueva York o Los Ángeles, siendo 

muy recomendable la consulta de precios en los Fashion districts o 

zonas comerciales de estas ciudades. 

 

 
a.2) Venta directa al detallista: es la práctica habitual a la hora de 

establecer una relación comercial con joyerías de alto nivel que 

venden artículos de diseñadores. Es el fabricante/ diseñador el que 

envía un press kit a la joyería, en la que se decide si el producto encaja 

con la oferta del establecimiento en cuestión.  

Suele ser habitual que se requiera la presencia de alguien de la firma 

para la presentación del producto antes de iniciar cualquier operación. 

Tiene la ventaja del menor coste que las anteriores, al no haber 

intermediarios, aunque el reducido número de pedidos que realiza 

cada uno de los detallistas puede encarecer la operación. 

Algunos detallistas funcionan como showrooms o galerías, abriendo al 

público pero sólo con cita previa (caso de The David Collections o 

Charon Kransen Arts). Tienen en cartera piezas de diferentes artistas 

internacionales, con diseños muy contemporáneos. 

 

B) Venta Indirecta 
 
b.1 Venta a través de representante: es habitual en la gran mayoría 

de productos de consumo en el mercado estadounidense. En el caso 
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de la joyería, uno de los principales problemas radica en localizar 

listados para establecer contactos y que estos contactos comercialicen 

una importante cantidad de producto. No existen listados públicos por 

cuestiones de seguridad, para evitar asaltos y robos. El representante 

es el que, tras ver un anuncio del fabricante en alguna revista del 

sector o a través de ferias, se pone en contacto con él. En caso de 

contar con un representante, es habitual en el sector que su comisión 

sea de un 10%, aunque en algunos casos como el de la joyería de oro, 

ésta puede reducirse al 5%. Es una forma muy recomendable para 

introducirse en el mercado, aunque supone un mayor coste que la 

venta directa. 

 

3.3.2. Distribución  

 

El sector de la venta de joyería es un sector muy fragmentado, con 

multitud de participantes, algunos de nueva entrada como la venta por 

internet, cuya presencia ya casi es fundamental. Si bien es cierto que 

el número de canales disminuye considerablemente al centrarnos en 

un producto como la joyería de diseño. Las principales zonas del país 

para la joyería de lujo son las zonas de influencia de las grandes 

capitales, igual que para el resto de artículos de lujo. Las zonas más 

importantes son, por tanto, Nueva York, California, Chicago y el sur 

(Texas). 

 
Los canales más importantes que podemos observar en este extremo 
de la cadena son: 
 
a) Independientes especializados (Speciality Stores): su clientela 

es de clase media-alta. En su oferta aparecen joyas de diseño a 

precios elevados, tanto de diseñadores estadounidenses como 

extranjeros. Hay un gran número de ellos que sólo venden piezas de 

sus propios diseñadores que dan nombre a la joyería, tal es el caso de 

joyeros como Harry Winston o Graff (tiendas de diseñadores). 
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En estos establecimientos es muy importante la imagen de la marca y 

cada pieza está identificada mediante placas con el nombre del 

diseñador. Constituyen el principal canal de venta de los joyeros 

europeos enfocados al diseño y elegancia de high-end. Se 

caracterizan por el servicio y la atención personalizada al cliente. Los 

inconvenientes de este tipo de canal frente al gran almacén son el 

mayor riesgo de cobro y el menor volumen de pedidos, aunque son 

mucho más abiertos a la hora de considerar nuevas líneas de 

productos. 

 

b) Cadenas nacionales (Chain Stores): como las anteriores pero con 

un mayor número de tiendas y mayor poder negociación con los 

proveedores. Disponen de un mayor número de puntos de venta y 

ofrecen un trato menos personalizado a la clientela. La mayoría 

venden sus propias líneas de joyería como Zale Corp., Sterling o 

Friedman’s o de diseñadores que trabajan para ellos, como Tiffany. La 

presencia de joyeros ajenos a la empresa en este tipo de detallista es 

residual. 

 

c) Grandes almacenes (Department Stores): el departamento de 

joyería suele ser uno de los que produce más beneficios, ocupando al 

mismo tiempo poco espacio se pueden establecer en dos grupos: 

1. Aquellos que comercializan artículos de diseñadores 
americanos o europeos de prestigio y alta calidad, como son, 
Bergdorf Goodman, Neiman Marcus o Saks Fifth Avenue. 

 
2. Aquellos que tienen marcas americanas y europeas de calidad 

media y alta como Barney’s, Nordstrom’s, Lord & Taylor, 
Bloomingdale’s o Macy´s. 

 

La mayor parte tienen interesantes departamentos de joyería, sobre 

todo Barneys, Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus. En ellos aparecen 

marcas de renombre internacional como Bulgari o Cartier (en la 
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mayoría de casos con un ‘‘shop within the shop’’) junto con 

diseñadores europeos y estadounidenses. 

En este canal se pueden incluir también las grandes cadenas retail del 

sector textil como podrían ser H&M, Zara  tiendas enfocadas 

principalmente al mundo de la Moda textil, pero que llevan varios años 

impulsando desde hace varios años una línea fashion de 

joyería/bisutería en sus tiendas. 

 

La venta a través de este canal es sumamente atractiva desde el punto 

de vista del volumen de pedidos que los grandes almacenes realizan, 

mucho mayor que el de las tiendas especializadas, y por la imagen de 

prestigio y calidad que otorga al producto el hecho de ser vendido en 

este tipo de establecimientos. Pero al tratarse la joyería de diseño de 

un artículo en el que no prima el volumen, quizás en un primer 

momento este canal no sea el más aconsejable debido a las 

complicaciones que supone vender en ellos. 

 

c) Cadenas de tiendas de descuento (Discount Stores): venden 

todo tipo de productos a precios muy bajos. Enfocados hacia 

consumidores de joyas de renta media-baja. Las joyas que ofrecen 

son de baja calidad y precio. En esta categoría se incluyen tiendas 

como KMart, Wall-Mart, que venden piezas de joyería de bajo precio 

al gran público. La mayoría de ellas exigen parecidas condiciones a 

las de los grandes almacenes. 

 

d) Tele tienda: este canal de venta ha encontrado un nicho de 

mercado que tradicionalmente ha movido cientos de millones de 

dólares. Se suelen vender a través de él joyas de una calidad y precios 

medios. Sin embargo, es cierto que este canal ha perdido mucho 

interés, debido principalmente al fuerte impacto de la venta por 

Internet. 
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e) Internet: ha pasado de ser un canal marginal de venta a ser un 

nicho de mercado en continuo crecimiento, como lo atestiguan las 

ventas on-line de joyería en EE.UU que en 2015 se han alcanzado los 

4,7 mil millones de dólares en ingresos totales, lo que supuso un 

incremento muy bajo con respecto al año anterior; sin embargo, el 

crecimiento promedio desde 2005 ha sido de un 25% anual. De los 

vendedores por la red destacan www.ebay.com, www.bidz.com, 

www.jewelrytelevision.com y www.amazon.com.Otras web populares 

son Blue Nile, Diamond.com, Ashford, ICE y Overstock, de hecho es 

Blue Nile la que mayor cuota de mercado posee actualmente. 

 

Grafico N° 8 

        Canales de Distribución y Comercialización de Artículos de Joyería en 

Estados Unidos 

 

Fuente: Euromonitor 
Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

http://ewelryte/
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3.4. Características de la presentación de joyas de plata en los retails y 

mayoristas  

Según un estudio de Guía realizada por el Servicio de Promoción de la 

Plata (SPS), con diseñadores y fabricantes en el programa Savor Silver que 

es una de las principales retails en Estados Unidos  .  Los rangos que se 

oscilan  la venta de estos diseños se encuentran en un Rango de precios: 

de $200 a $2,000. 

 

REINVENTANDO CLASICOS: 
a)Pulidos brillantes, joyas en plata “blanca” clásica, siluetas simples, 

collares largos y  pulseras gruesas destacan sobre colores oscuros del 

vestuario Invernal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

O 
 
CHISPA: 

b) Joyas de plata acentuada con diamantes, o piedras 
Preciosas blancas y detalles en oro 
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ACAS  
 
c) Curvas entrelazadas, proyectan movimiento y agregan un toque de 
fantasía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIC EXTREMO: 
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d) Puntas y angulos, martillados y oxidados dan el toque nocturno y 
vibra rock-n-roll 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

HIST 
ORIA PERSONAL: 

e) Enfoque personal, piedras de nacimiento, iniciales y 
coordinación de estilos el y ella 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.  Importancia de la marca o branding para posicionarse. 
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El branding o marca  es lo que lo separa y diferencia de los millones de otros 

artistas del arte de la joyería en el mercado. Es lo que su empresa ofrece en 

conjunto, más allá de solo los bienes. Es tan importante como los principios 

de diseño, servicio al cliente, valor percibido, identidad visual y diferenciación 

en el mercado, ya que se trata de los únicos collares, pulseras y pendientes 

que usted vende. 

 
THE JEWELRY BRAND (La Marca) se puede dividir en 4 AREAS que en 
conjunto permiten trabajar en su desarrollo: 

 

 

 

Historia: ¿Quién eres? 

Identidad Visual: ¿Que te hace sobresalir de las otras marcas? 

Percepción: ¿Qué quieres que las personas recuerden y piensen acerca de 

tu compañía? 

El mercado de diferenciación: ¿Por qué la gente debería de comprarle a 

Ud.? 

HISTORAISTORIA DE LA MARCA  
PERCEPCION  
 

 

 

 

Historia
Identidad 
visual

La percecpion
El mercado de 
diferenciacion
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” JEWELRY BRANDING” es acerca de la asociación del negocio de la joyería con 

emociones que son imposible de cuantificar en términos monetarios” 

 

3.5.1. Marcas que marcan tendencia de compra en Estados Unidos 

 

 

a)ALEX AND ANI: “prueban que la experiencia es el producto más 

importante para vender” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b)Britannia 958 Heritage Collecton: 
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 La colección introduce la norma Britannia de 95,8 por ciento de plata. 

A través de un proceso de fabricación patentado, las nuevas líneas 

cuentan con una, plata hipo alergénica sin níquel que contiene 95,8 

por ciento de plata pura, por encima del 92,5 por ciento de plata 

sterling. 

El proceso de refinamiento exclusivo Charles Garnier de París crea un 

metal más fuerteque sea más brillante y más duradero. Los marcas de 

la colección han sido 

Recientemente otorgadas por la Oficina de Patentes y Marcas de 

EE.UU. 

Julie Franco, directora de ventas de la compañía dice: "Britannia 958 

es nuestra 

Colección premier para la plata. La línea ofrece a los minoristas una 

VENTAJA 

COMPETITIVA Y LA DIFERENCIACION      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)Marca Argentium 

Argentium Internacional se dedica a establecer ARGENTIUM como el 

LIDER GLOBAL Y ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA PARA LA PLATA 

DE ALTA CALIDAD, ideal para aquellos que valoran la calidad y el 

deseo de elevarse por encima de las materias primas impulsada por 
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la joyería y la platería concurridos en el mercado. Es el producto más 

blanco y de menor mantenimiento más puro de su clase.Los 

fabricantes van a querer usarlo y las marcas lo exigirán. 

 

El  lema Argentium ' Strength in Numbers ", porque creemos que cada 

número tiene un significado especial en el universo” 

Lo que más destaca la empresa es  cuando afirma : 

“Nuestras piezas son cortadas a mano, a máquina, con equipos de alta 

tecnología, y acabado a mano. Todas nuestras piedras preciosas se 

fijan a mano. Todo este trabajo se lleva a cabo - con cuidado y orgullo 

– en New York 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ACCESO AL MERCADO 
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4.1. Medidas arancelarias y no arancelarias 

 

4.1.1. Medidas Arancelarias  

Son dos las instituciones que intervienen directamente en la importación 

de mercancías en Estados Unidos. La United States International Trade 

Commission (USITC), es la entidad que se encarga de la publicación 

oficial del Arancel Armonizado de los Estados Unidos, conocido como 

HTSUS. Por su parte la Aduana Estadounidense (U.S. Customs and 

Border Protection - CBP), es la encargada de administrar los regímenes 

arancelarios y de procesar las declaraciones de importación en el país. 

Cabe señalar que los derechos aduaneros son establecidos por el 

Congreso y son vigentes en todo el territorio estadounidense, sin 

distinción alguna entre los propios estados de la unión americana 

 

En el caso del sector joyería, los productos peruanos también tienen un 

arancel preferencial de 0%, mientras que los productos de origen 

tailandés y chino están afectos a un arancel del 1,7% y 8,3% 

respectivamente. 

 

Tabla N° 05:  

Descripción breve del sector joyería en Estados Unidos 

Sector Joyería a mercado de USA 

Partida 

 

Descripción 

 

Clasificación 

 

Importaciones 

2014(Millones 

US$) 

 

Arancel 

 

Arancel 

Competidores 

 

711311 Joyas de plata 

incluso revestidos 

Prometedor 2142 0.0% Tailandia (1,7 5%) 

China (8,3%) 

India (1,7 %) 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Propia 

 



35 
 

4.2. Medidas no arancelarias 

Estados Unidos posee regulaciones a fin de poder seguir cumpliendo la 

mayoría 

de criterios y estándares; por ello, existen organismos reguladores como el 

FTC Guide for Jewelry, Precious Metals, and Pewter Industries. 

 

El trámite normal aduanero en Estados Unidos es riguroso; a pesar de ello, 

gracias a los sistemas informáticos implementados en el país, el tiempo 

promedio en el que un producto puede llegar a ser liberado por la Aduana 

Americana es de un día. Para ello, es siempre importante el contar con un 

agente de aduana en el puerto de entrada, que el empaque y embalaje sean 

los correctos, y que los respectivos documentos hayan sido completados y 

entregados a tiempo 

 

En cuanto al empaque, embalaje y etiquetado, los principales organismos 

que se encargan de la supervisión, normalización y control de los mismos 

son el Instituto Nacional de Estándares (ANSI) y la Administración de 

Alimentos y Medicamentos Estadounidense (FDA). Aunado a ello, para el 

caso de todos los productos que se venden en los Estados Unidos se deben 

cumplir las reglamentaciones impuestas por la Comisión de Seguridad de 

Productos de Consumo, entre las que destaca que se requiere una 

certificación de cumplimiento de un fabricante o compañía importadora de 

Estados Unidos para comercializar los productos sujetos a las normas de 

seguridad de la Ley de Seguridad de Productos de Consumo.  

 

En el caso puntual del etiquetado, las regulaciones que rigen son las emitidas 

por la FDA, y los principales lineamientos está el que las etiquetas siempre 

deben estar en inglés, es obligatorio el señalar el lugar de origen, la 

declaración de contenido e ingredientes, así como la denominación visible 

del producto a comercializar. Existen diferentes directrices en materia de 

etiquetado para cada tipo de producto.  
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4.3. Transporte y logística.  

4.3.1.   Medios de transporte y costo de envíos  

 

Los envíos de joyería se realizan principalmente por Courier, vía aérea y a 

través del exporta fácil. 

 

Tabla N° 06 

 Tiempo de transporte hacia Estados Unidos 
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4.3.2.  Logística interna  

          Fuente: Ministerio de la producción 

          Elaboracion: Propia 
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5. ANALISIS FINANCIERO Y RENTABILIDAD 

La venta de joyas de plata se realizara venta directa de exportador a importador, 

las ventas al primer año será de  15,012 gramos que equivale a un promedio de 

1146 joyas. En el siguiente cuadro se puede ver los tipos de joyas y sus 

cantidades que se necesita para elaborar cada uno de ellas. 

 

TIPO DE 
JOYA  

Horas 
x joya  

Gramos 
x joya 

Horas 
al 
mes x 
joya 

Joyas 
hechas 
por 
mes 

Gramos 
usados por 
mes 

Número de 
trabajadores 

Gramos 
totales 
por 
mes 

Gramos 
totales 
por año 

Joyas 
hechas 
por 
año 

Pulseras 6 18 30 5 90 3 270 3240 180 

Aretes 4 10 50 13 125 3 375 4500 450 

Collar 10 34 30 3 102 3 306 3672 108 

Anilllo 5 10 40 8 80 3 240 2880 288 

Dije 3 6 10 3 20 3 60 720 120 

Total 28 78 160 32 417 0 1251 15012 1146 

 

5.1.  Inversiones activo- capital de trabajo 

La inversión de activos para la producción de joyas de plata se detallara en 

el siguiente cuadro 

 

 

INVERSION INICIAL PRECIO  

CONCEPTO   

Herramientas básicas individuales   

Mesa de joyero (mueble) 200 

Equipo de soldar (maquinaria y equipo) 50 

Alicates punta redonda y plana 30 

Lima plana y media  30 

Pinzas de acero,tercera mano 60 

Balanzas de platillo 90 

Tijeras hojala ,delgada 70 

Martillos bola y plana ,de goma 140 

Alquiler y otros gastos fijos 1500 

Brochas 5 

Recogedores(herramienta) 16 
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total  S/.     2,191.00  

    

Herramientas para fundir    

Tenaza en V corte alema(herramienta) 60 

Lingotera (Herramienta) 15 

Juego de 5 crisoles(Herramienta) 5 

Total 80 

    

Herramientas y equipo de uso   

Mesa de pulir (mueble) 280 

Motor para pulir  400 

Motor foredor con lapicero 1200 

Balanza gramera digital de 150grm  130 

Dado embutidor acero templado con 13 
embutidores medianos 320 

Laminadora manual nueva 3500 

Total 5830 

    

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS PARA EL 
TALLER DE JOYERIA  S/.     8,101.00  

 

 

INVERSION PARA OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS   

Escritorio modular(mueble) 1700 

Silla de oficina (Empleado+visita) 300 

Computadora 2500 

Impresora 300 

Mesa de reuniones con 4 sillas 1700 

TOTAL  S/.     6,500.00  

    

TOTAL ACTIVOS SOLES 
 S/.   
14,601.00  

TOTAL ACTIVOS  DOLARES 
 $        
4,424.55  

 

 

5.1.1. Depreciación de activos fijos 

 

Depreciación Cantidad 
Vida útil x 
años Total Año 

Total en 
dólares 

Motor de pulir 400 10 40 12 
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Motor para foredor con lapicero 200 10 20 6 

Laminadora manual 3500 10 350 106 

Equipo de computo 2500 8 313 95 

Muebles y enseres 3700 12 308 93 

Total depreciación 10,300 50 1,031 312 

 

5.2. Costos de producción 

 

La producción se detallo anteriormente que se dedicaran los 15 012 grms 

para la elaboración de 1146 joyas. 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Gramos 15,012 Gr de Plata 

Producto 1,146 joyas de plata 

 

5.2.1. Costo de materia prima: El costo del gramo de materia prima que es 

la plata esta a $ 1.8. Se utilizaran los 15 ,012 gramos para la elaboración 

de 1146 artículos de joyas de plata. 

 

Costos de Materia prima plata Precio soles Precio dólares 

Precio gramo de la plata 5.94 1.8 

Total de materia prima 15 000 gr 89171 27022 

 

El tipo de cambio a la fecha  en este costeo fue de  $1  =3.30 nuevos soles 

 

En la elaboración de los 15 012 gramos de plata se elaborara Pulseras, Aretes, 

Collar, Anillo, Dijes .Se puede ver en el cuadro siguiente las cantidades. 

 

TIPO DE JOYA  Horas x joya  
Gramos 
x joya 

Horas 
al mes 
x joya 

Joyas 
hechas 
por 
mes 

Gramos 
usados 
por 
mes 

Número de 
trabajadores 

Gramos 
totales por 
mes 

Gramos 
totales 
por año 

Joyas 
hechas 
por año 

Pulseras 6 18 30 5 90 3 270 3240 180 

Aretes 4 10 50 13 125 3 375 4500 450 

Collar 10 34 30 3 102 3 306 3672 108 

Anilllo 5 10 40 8 80 3 240 2880 288 

Dije 3 6 10 3 20 3 60 720 120 

Total 28 78 160 32 417   1251 15,012 1,146 
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5.2.2. Costos para los últimos 5 años  

Durante los últimos años los costos totales se muestran los siguientes costos  

 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total gramos 15012 15170 15329 15490 15653 

Total costo  $27,022 $27,305 $27,592 $27,882 $28175 

 

 

5.2.3. Costo de mano de obra 

Se necesitaran solo 3 operarios para la fabricación de las joyas de 

plata. 

 

Costos de Mano de 
Obra Cantidad 

Precio soles 
mensual Precio Dólares Dólares x Año 

Sueldo  por 
artesano  A 1 850.00 258 3091 

Sueldo  por 
artesano  B 1 850.00 258 3091 

Sueldo  por 
artesano  C 1 850.00 258 3091 

TOTAL 3 2,550 773                     9,272.73 

 

             Ventas proyectadas a 5 años  

               El incremento de las ventas será de un 5 % respecto al año anterior . 

 

Ventas proyectadas a 5 
años    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Destino EEUU           

Unidades vendidas Gr 15,012 15,170 15,329 15,490 15,653 

Precio de venta $ 5 5.25 5.51 5.79 6.08 

Ventas  a EE.UU $ 75,060 79,641 84,501 89,657 95,129 
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5.2.4. Costos de exportación 

Las exportaciones de joyas de plata hacia el mercado de Estados 

Unidos es via Aérea a continuación se detalla los costos que estos 

incurren. 

Cantidad de joyas 1,146 

Total gramos 15,012 

COSTOS DE EXPORTACION VIA AEREA Costos dólares  

Costo envió Courier DHL 50 

Costos cajas de embalaje cintas, zunchos 60 

Costos cajitas para joya 1 

Certificado de origen  20 

Guía aérea 20 

Apertura de carta de crédito 40 

Comisión de agente de aduanas 50 

Total costo envió 
$                       
241.00 

 

 

5.3. Financiamiento  

 

Datos generales del Financiamiento 

  

Capital  15000 

Tasa efectiva Anual 18% 

Tasa efectiva mensual 1.39% 

Duración en años  3 

Numero total de pagos  36 

 

A continuación se detalla las cuotas a pagar durante los 3 años en el 

financiamiento otorgado de 15 ,000 soles por la entidad bancaria a una tasa 

efectiva anual del 18 %. 

 

 

 

 

 



43 
 

 

T Capital Amortización Interés  Cuota 

0 15000       

1 S/. 14,676.02 S/. 324 208.326455 S/. 532 

2 S/. 14,347.55 S/. 328 204 S/. 532 

3 S/. 14,014.51 S/. 333 199 S/. 532 

4 S/. 13,676.85 S/. 338 195 S/. 532 

5 S/. 13,334.50 S/. 342 190 S/. 532 

6 S/. 12,987.39 S/. 347 185 S/. 532 

7 S/. 12,635.47 S/. 352 180 S/. 532 

8 S/. 12,278.65 S/. 357 175 S/. 532 

9 S/. 11,916.88 S/. 362 171 S/. 532 

10 S/. 11,550.09 S/. 367 166 S/. 532 

11 S/. 11,178.20 S/. 372 160 S/. 532 

12 S/. 10,801.14 S/. 377 155 S/. 532 

13 S/. 10,418.85 S/. 382 150 S/. 532 

14 S/. 10,031.25 S/. 388 145 S/. 532 

15 S/. 9,638.27 S/. 393 139 S/. 532 

16 S/. 9,239.83 S/. 398 134 S/. 532 

17 S/. 8,835.85 S/. 404 128 S/. 532 

18 S/. 8,426.27 S/. 410 123 S/. 532 

19 S/. 8,010.99 S/. 415 117 S/. 532 

20 S/. 7,589.95 S/. 421 111 S/. 532 

21 S/. 7,163.06 S/. 427 105 S/. 532 

22 S/. 6,730.24 S/. 433 99 S/. 532 

23 S/. 6,291.41 S/. 439 93 S/. 532 

24 S/. 5,846.49 S/. 445 87 S/. 532 

25 S/. 5,395.39 S/. 451 81 S/. 532 

26 S/. 4,938.02 S/. 457 75 S/. 532 

27 S/. 4,474.30 S/. 464 69 S/. 532 

28 S/. 4,004.14 S/. 470 62 S/. 532 

29 S/. 3,527.45 S/. 477 56 S/. 532 

30 S/. 3,044.14 S/. 483 49 S/. 532 

31 S/. 2,554.11 S/. 490 42 S/. 532 

32 S/. 2,057.28 S/. 497 35 S/. 532 

33 S/. 1,553.55 S/. 504 29 S/. 532 

34 S/. 1,042.83 S/. 511 22 S/. 532 

35 S/. 525.01 S/. 518 14 S/. 532 

36 S/. -0.00 S/. 525 7 S/. 532 

   TOTAL S/. 19,163 

   AÑO S/. 6,388 

   DOLARES                    1,935.64  
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5.4. Estado de ganancias y pérdidas en dólares 

 

La utilidad neta al año primero resulto ser de $21,668 dólares, en el segundo 

año fue de 24,680.29, tercer año de 27,887 dólares, cuarto año fue de 32,627 

dólares  y el ultimo año fue de 36 ,232 dólares como se detalla en el siguiente 

cuadro. 

 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  EN DOLARES 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos operacionales 0 0 0     

Ventas netas 75060 79641 84501 89657 95129 

Total ingreso bruto 75060 79641 84501 89657 95129 

Costo de ventas 36294 36294 36294 36294 36294 

Utilidad bruta 38766 43346 48206 53363 58834 

Gastos ventas  751.52 789.09 828.55 869.97 913.47 

Gastos de Administración 4570 4798.50 5038.43 5290.35 5554.86 

Gastos de exportación 241 253.05 265.70 278.99 292.94 

Depreciación 312 312 312 312 312 

Utilidad Operativa 32891 37193 41761 46611 51761 

Otros ingresos 0 0 0 0 0 

gastos financieros 
 $                    
1,935.64  

 $       
1,935.64   $           1,935.64  0 0 

ingresos financieros  0 0 0 0 0 

Utilidad antes de impuesto a la 
renta 30,955 35258 39826 46611 51761 

Impuesto a la renta 9287 10577 11948 13983 15528 

Utilidad neta 
 $                  
21,668.60  

 $    
24,680.29   $         27,877.91  

 $ 
32,627.87  

 $ 
36,232.43  
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5.5. Flujo de caja 

En el siguiente cuadro se puede observar la proyección desde año 0 hasta el año 

5 .El VAN nos dio un resultado de $70,649 el cual el negocio es muy rentable de la 

exportación de joyas de plata y el TIR  con un 446 %  como pueden apreciar en la 

tabla siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

FLUJO DE CAJA  AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ingresos por ventas 0 75060 79641 84501 89657 95129 

Total ingresos   75060 79641 84501 89657 95129 

EGRESOS             

Costos de Materia prima   27022 28373 29791 31281 32845 

Costos de mano de obra   9273 9736 10223 10734 11271 

Costos de exportación   241 253 266 279 293 

Gastos de Administración   4570 4799 5038 5290 5555 

Gastos de ventas   752 789 829 870 913 

Depreciación   312 328 344 362 380 

Total Egreso   42169 44278 46492 48816 51257 

Utilidad Operativa   32,891 35,363 38,009 40,841 43,872 

Impuestos    13156.3 14145.1 15203.6 16336.4 17548.7 

Utilidad bruta   19,734.5 21,217.7 22,805.4 24,504.7 26,323.0 

Depreciación   312 312 312 312 312 

Inversión en activo fijo -4,424.5           

FLUJO DE CAJA -4,424.55 19,422.1 20,905.3 22,493.0 24,192.3 26,010.6 

 
       

VAN  
 $               
70,649.84       

TIR 446%      

tasa de interés  18%      
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6. INFORMACION DE INTERES 

FERIAS INTERNACIONALES 

Feria JCK 
JCK (Jeweler Circular-Keystone) 
Organizador: REED Exhibition USA 
Tel: (203) 840 4800, Fax: (203) 840 4804 
Página web: www.jckgroup.com 
Ediciones: Las Vegas (junio) y Nueva York (varía cada año) 

 

Feria Jewelers of America 
JA New York (Jewelers of America) 
Organizador: VNU Expositions 
Tel: (646) 654 4500, Fax: (646) 654 4919 
Página web: www.ja-newyork.com 
Ediciones: Nueva York (Marzo y Julio)  

 

 

Couture Jewelry Show 
Organizador: REED Exhibition USA 
Tel: 646 654 7669 
Página web: www.thecoutureshow.com 
Ediciones: Mayo/Junio en Las Vegas 

 

International Watch and Jewelry Guild 
Organizador: The International Watch & Jewelry Guild 
Tel: 713-783-8188 
Página web: www.iwjg.com 
Ediciones: Marzo/Mayo (Las Vegas)Octubre (New York) 

y Diciembre (Miami). 
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6.1. Asociaciones de joyas en estados unidos  

JEWELER BOARD OF TRADE (Fabricantes, mayoristas e importadores) 
Dirección: 95 Jeferson Blvd., Warwick, RI 02888 
Tel: (401) 467 0055, Fax: (401) 467 1199 
Página web: www.jewelersboard.com 
 
JEWELRY INFORMATION CENTER (JIC) 
Dirección: 52 Vanderbilt Avenue, 19th Floor New York, NY 10017 
Tel: (646) 658 0240, Fax: (646) 658 0245 
Página web: www.jic.org 
 
JEWELERS OF AMERICA 
Dirección: 52 Vanderbilt Ave, 19th Floor New York, NY 10017 
EL MERCADO DE JOYERÍA Y BISUTERÍA EN EE.UU. 
Tel: (646) 658 0246, Fax: (646) 658 0256 
Página web: www.jewelers.org 
 
JEWELERS VIGILANCE COMMITTEE 
Dirección: 25 West 45th Street, Suite 1406 New York, NY 10036 
Tel: (212)997 2002, Fax: (212) 997 9148 
Página web: www.jvclegal.org 
 
MANUFACTURING JEWELERS AND SUPPLIERS OF AMERICA 
Dirección: 45 Royal Little Drive Providence, RI 02904 
Tel: (401) 274 3840 Fax: (401) 274 0265 
Página web: www.mjsa.org 
 
CULTURED PEARL ASSOCIATION 
Dirección: 795 Waterman Ave, East Providence, RI 02914 
Tel: (401).432.9990 
Página web: http://cpaa.myshopify.com/ 
 
DIAMOND INFORMATION CENTER 
Dirección: 466 Lexington Av., New York, NY 10017 
Tel: (212) 210 7000, Fax: (212) 210 8779 
 
WORLD GOLD COUNCIL 
Dirección: 444 Madison Ave., 3rd Floor, Suite 301, New York, NY 10022 
Tel: (212) 317 3800, Fax: (212) 688 0410 
Página web: www.gold.org 
 
PLATINUM GUILD INTERNATIONAL USA 
Dirección: 4 Hutton Center, Suite 220 Santa Ana, CA 92707 
Tel: (714) 442 3101, Fax: (714) 751 5401 
Página web: www.platinumguild.com 
 

http://www.jewelersboard.com/
http://www.jewelers.org/
http://www.jvclegal.org/
http://www.mjsa.org/
http://cpaa.myshopify.com/
http://www.gold.org/
http://www.platinumguild.com/
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THE AMERICAN WATCH ASSOCIATION 
Dirección: P.O. Box 464 Washington, D.C. 20044 
Tel: (434) 963 7773, Fax: (434) 963 7776 
Página web: www.americanwatchassociation.com 
 
 

 
OFICINAS COMERCIALES EN ESTADOS UNIDOS  
Oficina Comercial de Perú en New York  
Nombre consejero: Conrado José Falco Scheuch  
Dirección: 767 Third Ave. Suite 3B, New York NY 10017  
Teléfono (646)-455 0676  
E-Mail: cfalco@mincetur.gob.pe  
 
Oficina Comercial de Perú en Los Ángeles  
Nombre consejero: Ricardo Romero Talledo  
Dirección: 10100 Santa Monica Blvd. Suite 1450, Los Angeles, CA 90067  
Teléfono: (310)-496-7411  
E-Mail: rromero@mincetur.gob.pe  
 
Oficina Comercial de Perú en Miami  
Nombre consejero: Erick Elvis Aponte Navarro  
Dirección: 600 Brickell Avenue, Suite 1520 Miami FL 33131  
Teléfono: 1- (786) 483-3690  
E-Mail: eaponte@tradeperumiami.com; eaponte@mincetur.gob.pe  
 
Oficina Comercial de Perú en Washington DC  
Nombre consejero: Juan Luis Reus Canales  
Dirección: 14334 Cartwright Way, North Potomac, MD 20878  
Teléfono: 1-240-8939350  
E-Mail: jreus@mincetur.gob.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.americanwatchassociation.com/
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6.2. Fuentes y enlaces 

 

     International Trade Administration: http://www.ita.doc.gov 

 US International Trade Commission: http://www.usitc.gov 

 Oficina del Censo de los EE.UU.: http://www.census.gov 

 Departamento de Análisis Económico: http://www.bea.doc.gov 

 Export Bureau: http://www.export.gov 

 Ministerio de Comercio de EE.UU.: http://www.commerce.gov 

 Federal Trade Commission: http://www.ftc.gov 

 Estadísticas oficiales: http://www.stat-usa.gov 

      Aduanas de EE.UU.: http://customs.estreas.gov 

SITIOS WEB 

 www.siicex.com.pe 

 www.promperu.com.pe 

 www.sunat.gob.pe 

 www.trademap.com.pe 

 www.icex.com.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://customs.estreas.gov/
http://www.siicex.com.pe/
http://www.promperu.com.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.trademap.com.pe/
http://www.icex.com.es/
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7.  ANEXOS 
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