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Resumen

Partiendo del antecedente que Colombia concentra sus exportaciones en bienes
tradicionales, se realiza la presente investigación que tiene como objetivo determinar el potencial
exportable de las joyería con incrustación de esmeraldas teniendo en cuenta que las esmeraldas
son un recurso no renovable que se considera debería ser mejor aprovechado mediante la
generación de valor agregado, a través de esta monografía se realizó una caracterización del
mercado de esmeraldas, lo cual permitió identificar la situación actual del subsector, y evidencio
la fragilidad del mismo ante cambios exógenos a su entorno, en suma, para identificar el potencial
exportable de las esmeraldas engastadas se recurrió a la implementación de mecanismos como el
índice de ventaja comparativa revelada determinando que Colombia no tiene ventaja comparativa
en la comercialización de esmeraldas engastadas. Por último, una encuesta dirigida a los
comerciantes del subsector señalo la inexistencia de consciencia exportadora, así como las
dificultades y oportunidades a los que se enfrenta ese subsector, articulando estos resultados a
través de una matriz DOFA que estableció las oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas
de la industria de esmeraldas engastadas. Dado lo anterior se concluye que Colombia no posee las
capacidades ni las competencias para ser competitivo en el mercado internacional, pues debe en
primera medida superar los obstáculos que se interponen para tal fin.

Abstract

Preceding from the antecedent that Colombia’s exportations are based on traditional
primary products, the following investigation has the objective of determining the exportable
potential of jewelry with emerald incrustations. Keeping in mind that emeralds are a nonrenewable resource, it would be optimal to assign an added value. Through this monography an
emerald market characterization was conducted that allowed to recognize the subsector’s state,
which made evident this subsectors susceptibility to exogenous changes. In order to identify the
potential of emerald jewelry this investigation resorted to the use of tools such as the revealed
comparative advantage index, which determined that Colombia doesn’t have a comparative
advantage in the commercialization of jewelry containing emerald.
A survey directed to the subsector merchants noted the difficulties and opportunities of the
industry, this information was articulated through a SWOT analysis. Moreover, the survey in
discussion evidenced the lack of interest of the merchants to export. It was concluded that
Colombia does not possess the capacities to be competitive in the international jewelry market.
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Introducción

Colombia como país rico en recursos naturales posee capacidades posee la capacidad de
proveer bienes para satisfacer varias necesidades globales. Si bien, en los últimos años el país ha
mostrado un avance en el desarrollo de sus capacidades, entre otras, la producción de bienes
transformados, tal como lo muestra el ranking mundial del Índice de Competitividad Global (GCI),
en donde para el año 2013 el país poseía la posición número 69 entre 144 países
En la anualidad del 2015, el país ocupó el puesto número 61, posición que demuestra un
ascenso en la oferta de bienes con mayor valor agregado; de otro lado, el país es relativamente
estable como se puede deducir de otros de los pilares evaluados en el GCI, en el cual se destaca el
positivo entorno macroeconómico, crucial para la innovación y la diversificación de la economía
(World Economic Forum, 2015).
Previo a los años 90, las exportaciones de Colombia no representaban un aporte
significativo para la economía nacional. Ahora bien, gracias a la apertura económica que iniciaba
en esta década, Colombia se convirtió en uno de los principales exportadores de esmeraldas en el
mundo, de manera que con los años tomó el primer lugar como principal exportador mundial de
esmeraldas en bruto con una participación del 55% en el mercado internacional.
Las esmeraldas colombianas son reconocidas en el mercado global por su calidad y
exclusividad (Fedesmeraldas, 2014), características que han favorecido de forma importante el
posicionamiento y reconocimiento del bien. Esto, sumado al hecho que Colombia posee
importantes dotaciones de recursos no renovables, evidencia un gran potencial convertir éstos en
otras formas de capital perdurable como lo son el capital humano y la infraestructura productiva,
capaces de sostener el ingreso nacional y el proceso de desarrollo más allá del ciclo de vida de los
recursos (Cepal, 2013).
De otro lado, de acuerdo con el portal Legiscomex, Colombia solo usa entre el 1% y el 5%
de la producción de esmeraldas, especialmente en la industria de la joyería, la producción restante
la exporta sin ningún valor agregado. Entre los principales problemas identificados, a los que
enfrenta la industria nacional, se destacan: falta de organización empresarial y de diseño de los
productos, predominio de copia de modelos de joyas y cultura no-exportadora con valor agregado,
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concluyendo que es totalmente pertinente la realización de un plan que permita el desarrollo de
una joyería diferenciada que cuente con marca, empaque y sello de alta calidad(Legiscomex,
2013). De acuerdo con lo precitado, se reconoce que la dificultad se encuentra en el bajo nivel de
agregación de valor que se ha otorgado a los muchos recursos naturales que dispone Colombia.
Desde la época de la Colonia, los commodities se han constituido como los principales
generadores de divisas, con bienes como algodón, el tabaco, la quina, el oro, las esmeraldas y más
adelante en la república, los bienes sin transformar siguieron conformando el grueso de las ventas
al exterior como el café, el carbón, el petróleo, el banano, las flores, el ferroníquel, los cuales hoy
registran cerca del 70% del total de ingreso de divisas (DANE, 2013).
Ahora bien, varias investigaciones relacionadas en el subsector de las esmeraldas, dentro
de las que se destacan Puppim y Ali (2011), plantean el dinamismo del sector minero evaluando
el impacto a nivel local utilizando el método de los clúster, ya que su implementación puede ayudar
a arrojar luz sobre las políticas para mejorar los beneficios locales de la minería de gemas.
Dado que, se identifican diversos problemas en el sector tales como la informalidad, malas
condiciones laborales para los trabajadores, altos riesgos de seguridad y salud, así como altos
impactos ambientales por falta de control, se concluye que la minería de esmeraldas no ha
aprovechado los verdaderos beneficios potenciales del sector, con los cuales se podría mejorar el
desarrollo local sin contar con que es un trabajo que va de la mano con las autoridades competentes,
quienes finalmente brindan las iniciativas para aumentar la formalización del sector en camino a
un avance del crecimiento del sector esmeraldero y la sociedad.
La baja tasa de transformación que se le realiza a este recurso en Colombia, disminuye sus
opciones de mercado, mientras que Brasil aparece como el primer exportador de joyería con
12.421.000 dólares para el año 2014, mientras Colombia sólo representa un monto equivalente a
19.000 dólares ubicándose en el puesto 79 (TradeMap, 2014), evidenciando que Brasil mediante
la implementación de clúster logro desarrollar una ventaja comparativa al adelantar iniciativas
para la formalización del sector obteniendo avance y desarrollo en el mismo.
Tomando el caso de Brasil como ejemplo, para que Colombia pueda ofertar productos con
mayor valor se podrían implementar procesos como la incrustación de esmeraldas en joyas
elaboradas, dado que, la entrada a los mercados internacionales se establece con el
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aprovechamiento de las ventajas comparativas que se puedan detectar en la región. Es así como
“América Latina se ha caracterizado por la abundancia de recursos naturales, se debería promover
diversificación a partir de la adición de valor a dichos recursos” (CAF, 2004, pág. 28). Dicha
adición de valor agregado se podría efectuar mediante el proceso de incrustación mencionado,
logrando el aprovechamiento de la ventaja comparativa obtenida y llevándola al nivel de ventaja
competitiva.
La presente investigación plantea, que la joyería con incrustación de esmeraldas puede
constituirse como un producto potencial de exportación que proveerá ventajas para el sector, tales
como: creación de empleo, mejoramiento de procesos en cadenas productivas e incremento en la
participación del producto interno bruto del país; ventajas que redundarían en el beneficio de las
regiones productoras de esmeraldas así como en la diversificación e inclusión de nuevos mercados,
generando competitividad y una nueva dinámica en el comercio exterior del país.
El fin último, es enriquecer los conocimientos en el comercio internacional, aportando al
área elementos de equidad y desarrollo que brinde mejores condiciones a los actores involucrados,
permitan la diversificación de los bienes no tradicionales y potencialicen el reconocimiento del
sector a nivel internacional.
Por tal razón, se busca determinar el potencial exportable de joyería colombiana con
incrustación de esmeraldas con la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es el potencial exportable de joyería colombiana con incrustación de esmeraldas a
partir de la ventaja comparativa?
Para dar respuesta a ella, se plantea la siguiente hipótesis:
Teniendo en cuenta la ventaja comparativa que posee Colombia en la producción de
esmeraldas, es posible el desarrollo de una ventaja competitiva que, mediante el engaste de
esmeraldas en joyería, genere un mayor valor agregado que contribuya a la diversificación de la
oferta exportable colombiana y en consecuencia un aumento en el potencial exportable.
De tal forma se plantean los siguientes objetivos para el desarrollo de la investigación:
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Objetivo general:
Estimar el potencial exportable de la joyería colombiana con incrustación de esmeraldas a
partir de la ventaja comparativa.
Objetivos específicos:
1. Caracterizar tanto el estado actual del mercado nacional de esmeraldas y de joyería en
Colombia, como el mercado internacional del subsector.
2. Establecer la ventaja comparativa revelada del subsector de joyería con incrustación de
esmeraldas.
3. Diagnosticar el potencial exportable de la joyería colombiana con incrustación de
esmeraldas desde la ventaja comparativa.
Para dar cuenta del objeto de investigación, los resultados se expresan en tres objetivos
detallados así:
El primer capítulo concierne al marco teórico que expone las diferentes teorías que apoyan
el desarrollo del presente trabajo de investigación, se hace un recorrido por los diferentes aportes
teóricos hechos por los autores que se listan a continuación:


David Ricardo con la teoría de la ventaja comparativa, resaltando la prominencia en la
producción de recursos naturales.



Heckser-Ohlin, quienes recalcan la posesión del factor más abundante en la nación.



John Stuart Mill, con su planteamiento sobre la demanda recíproca como explicación
a los comportamientos del comercio internacional.



Peter Druker, quien presenta la innovación empresarial como fuente de competitividad
en el mercado internacional.



Octavio Ianni, proponiendo tener en cuenta la globalización en el sentido de desarrollar
técnicas de competitividad.

Estos autores, fueron escogidos intencionalmente como referentes teóricos de la
investigación, ya que definen la transición que acontece en el comercio internacional orientado a
la determinación del potencial exportable de joyería con incrustación de esmeraldas.
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En el segundo capítulo, se presenta la forma en que serán desarrollados los objetivos
específicos basados en la metodología propuesta en esa sección. Dicha metodología, define los
parámetros de observación, análisis y diagnóstico, dirigidos a dar valides a la hipótesis planteada.
En el tercer capítulo, se desarrollaron los resultados producto de los tres objetivos
propuestos divididos en tres secciones, cada una correspondiente a un objetivo.
Por último, se definen las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación las
cuales condensan los hallazgos obtenidos a partir de los objetivos establecidos, es así que se valida
la hipótesis propuesta para el estudio.
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Capítulo 1
Marco Teórico

Los recursos naturales siempre han sido parte fundamental de la economía de un país, ya
que, partiendo de su abundancia y un buen aprovechamiento, es posible la generación de desarrollo
y equidad para la sociedad. Con el pasar de los años el comercio ha sufrido cambios que han
permitido la transformación de estos recursos con mayor valor, al igual que la forma en que se
interpretan los comportamientos del comercio, que terminan definiendo los patrones de acuerdo
con las necesidades de cada país.
Actualmente, los países en vía de desarrollo se han venido adaptando a los cambios que
exige la globalización, situación que ha presionado por la adaptación de nuevos procesos de
producción y comercialización, brindando oportunidades que determinen una mayor participación
en el mercado internacional y en consecuencia una mayor competitividad, en beneficio de aquellos
sectores que logran adecuarse a las exigentes condiciones del mercado, con el aporte de un factor
diferenciador.
Es así, como el desarrollo de esta investigación se apoya en los aportes teóricos del
comercio internacional desde el punto de vista de diferentes escuelas del pensamiento, con el fin
de explicar el comportamiento de la joyería con incrustación de esmeraldas en un país rico en
recursos como Colombia.
Se da inicio entonces, con un recorrido por los diferentes aportes teóricos realizados por
los autores, que definen la transición que acontece en el comercio internacional de esmeraldas
colombianas; se aborda una ventaja comparativa que, hasta ahora, no ha sido desarrollada a un
nivel de transformación optima, en donde tampoco se ha sacado el máximo provecho de los
factores de producción específicos de Colombia tales como, la mano de obra y la tierra, puesto que
hay predominancia sobre ellos.
Adicionalmente, el nivel de innovación empresarial del país es insuficiente por falta de
estímulos institucionales, situación que impide al subsector de las esmeraldas ser un actor
competitivo en el mercado internacional dada la creciente influencia de la globalización sobre las
economías.
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Atendiendo a estos factores identificados, a continuación, se amplían y articulan los
planteamientos de los referentes teóricos arriba mencionados, con el fin de profundizar en los
conceptos sobre los cuales se construye esta propuesta.

1. Teoría de la Ventaja Comparativa:

De acuerdo con esta propuesta, Colombia como país poseedor de recursos naturales posee
la preeminencia sobre la producción de bienes primarios, teniendo en este caso la ventaja sobre la
explotación de minerales, lo cual brinda una oportunidad para la economía nacional.
El aporte teórico de David Ricardo (1817), tiene su mayor justificación en el tema de la
productividad; asimismo, sustenta que un país logra ser rico gracias a la gran cantidad de materias
primas que tiene. Se dice entonces, que la riqueza en una nación se demuestra cuando hay
aprovechamiento óptimo de los recursos que posee, es decir, cuando tiene ventaja comparativa. El
autor afirma también, que un país con cierta tecnología y cantidad de recursos, es capaz de obtener
un nivel de bienestar mayor gracias al comercio internacional, ya que el intercambio le permite
disfrutar de un mayor ingreso, mayor bienestar con los mismos recursos y la misma tecnología
(Economia Internacional, 1999).
De acuerdo con esta postulado, Colombia muestra tener una ventaja comparativa sobre la
explotación minera, particularmente con las esmeraldas, porque son las únicas piedras preciosas
que subyacen de este sector. La ventaja comparativa no solamente se debe a su accesibilidad sino
también a su diferenciación en comparación de otras clases de esmeraldas que se producen en
otras partes del mundo, lo cual determina la preferencia en el mercado internacional por las
esmeraldas colombianas; siendo así que, la abundancia de esmeraldas y el adecuado uso de las
tecnologías brindaría una mayor capacidad de ser competitivos en el mercado internacional, ya
que la ventaja comparativa que solo se basa en el uso exclusivo de recursos naturales, es cada vez
menos determinante al momento de ser competitivos en el mercado internacional, lo cual relega el
papel de los agentes productivos asignándoles un rol sin la capacidad de alterar el entorno de la
competencia (Garay, 1996).
Por ello se busca, a partir de la ventaja que se tiene sobre la producción de esmeraldas,
crear mayor competitividad a nivel internacional por medio de la generación de valor que permita
7

la inclusión y participación de los productores, lo cual finalmente les permitirá alterar el entorno
de su competencia
Para David Ricardo, la causa del comercio internacional eran las diferencias existentes
entre la productividad del trabajo en los distintos países, provocada elementos como los recursos
o la tecnología.
Tomando como punto de partida los planteamientos de David Ricardo, Heckser-Ohlin
posteriormente elaboran el modelo de equilibrio general del comercio internacional.

2. Teoría Hecksher-Ohlin:

Este modelo propuesto por el economista sueco Ohlin (1933), quien modificó el teorema
inicial de su maestro Hecksher (1919),plante a su vez la identificación de relaciones tales como:
causas de la ventaja comparativa de un país, variación de la ventaja comparativa en el tiempo,
influencia del comercio internacional en el tamaño de las distintas industrias de una economía y
en las retribuciones de los factores de producción beneficiados por el comercio internacional
dentro de la economía de un país, particularmente, se identifica la especialización como el recurso
más abundante, caso de la producción de esmeraldas.
El modelo explica cómo funcionan los flujos del comercio internacional, afirmando que,
los países que se especializan en la exportación de los bienes cuya producción es intensiva en el
factor en el que el país es más abundante, dado que se requiere grandes cantidades de los factores
de producción en los que son comparativamente más abundantes y que tienden a importar aquellos
bienes que utilizan factores de producción en los que son más escasos.
Dicho lo anterior, Colombia cuenta con abundancia en el factor trabajo y tierra, esto es
que, si hay especialización en dichos factores, la ventaja que desarrollara será mayor. En el caso
puntual de las esmeraldas existe preeminencia en su producción, y además de ello, se cuenta con
abundancia en la explotación de este recurso por medio de la minería artesanal, la cual requiere
abundante mano de obra; sin embargo, cabe destacar que el talento humano es un obstáculo para
la productividad de la industria en Colombia ya que hay escases de talento humano calificado.
Para José Manuel Restrepo, rector de la universidad del Rosario, es necesario que la formaciones
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de talento humano en Colombia responda a lo que pide el entorno adecuándose a las necesidades
productivas de la industria (ANDI, 2015).
Es así como, la ventaja comparativa en la explotación de la esmeralda podría ser empleada
de una manera eficiente si se especializa su factor abundante, en este caso la mano de obra, y se
tecnifica su transformación y de esta manera derivar ganancias del comercio mediante la
intensificación de la producción y transformación del factor abundante, lo cual determinaría el
crecimiento de la industria de joyería en el país.
Por otra parte, John Stuart Mill propone la teoría de la demanda recíproca, en donde
identifica la necesidad de determinar las razones específicas de términos del comercio en el
comercio internacional ya que encuentra vacíos para explicar bajo qué condiciones se establece el
comercio.

3. Teoría de la Demanda Reciproca:

Stuart Mill (1848) plantea su teoría teniendo en cuenta que, la disposición de cada país
para ofrecer sus bienes de exportación depende de la cantidad de importaciones que se puedan
obtener con ello, sus exportaciones variarán con los términos de comercio; proponiendo así, la
teoría de la demanda recíproca (o de los valores internacionales).
Su principal argumento se basó en afirmar que David Ricardo sólo tenía en cuenta la oferta
más no la demanda, lo cual afectaría el precio de intercambio internacional (de equilibrio) del
producto, teniendo en cuenta la cantidad ofrecida y la cantidad demandada del producto para que
su precio fuera equivalente a su oferta y demanda. Concretamente, esta teoría sostiene que el
comercio es benéfico e incondicional, lo cual no hace indispensable que un país sea competitivo
para beneficiarse del comercio internacional (Ingram & Dunn, 1995).
Por lo tanto, para Colombia el aprovechamiento de la ventaja comparativa sería mejor ya
que el costo de las esmeraldas en el mercado internacional tendría una mayor retribución, teniendo
en cuenta que este producto tiene una demanda significativa en el mercado internacional dadas sus
características, lo que traería beneficios de comercio internacional para el país sin necesidad de ser
altamente competitivos.
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Además de tener en cuenta las condiciones que determinan el comercio se hace importante
la revisión de aportes teóricos que determinen el comportamiento empresarial hacia el contexto
internacional, por tal razón es relevante mencionar la contribución teórica que hace Peter Drucker,
quien tiene en cuenta otros factores tales como lo es la innovación empresarial.

4. Innovación Empresarial:

En el contexto actual de la economía moderna, la constante producción y uso del
conocimiento de muchos países ha permitido que se evidencie que tengan un progreso científico
y tecnológico, es así, como la innovación en las empresas se ha convertido en una herramienta
para lograr competitividad en el mercado internacional.
De una parte, Peter Drucker (1985) plantea un desarrollo teórico para la innovación
empresarial y las diversas formas como los hombres de negocios deben incorporar el cambio para
aprovechar las oportunidades para innovar, para crear valores nuevos y generar nuevas y diferentes
satisfacciones, porque “la innovación es el instrumento específico del empresario innovador”. El
autor recalca que las innovaciones más importantes son las sociales y las organizacionales más
que las tecnológicas, apelando a “la innovación sistemática” que consiste en la búsqueda
organizada de cambios y en el análisis sistemático de las oportunidades que se pueden ofrecer para
la innovación social y económica.
Para Drucker, existen siete fuentes de innovación, donde cuatro de estas se encuentran
dentro de la empresa: la primera se refiere a los sucesos inesperados, la segunda lo que debería ser
y lo que es, la tercera vincula las necesidades en los procesos y la cuarta contempla los cambios
en la estructura de la industria y del mercado. Por otro lado, están las oportunidades que se
encuentran fuera la de industria y del sector, estas hacen referencia a los cambios demográficos, a
las variaciones en la percepción de la realidad y finalmente a los conocimientos nuevos en
diferentes campos.
Para lograr una innovación sistemática, es importante evaluar las fuentes de dicha
innovación, no obstante, no es un tema solo conceptual. También es perceptible, por ello es
necesario, escuchar, preguntar, observar y salir a conocer el medio; una innovación exitosa debe
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tener un enfoque claro, requiere esfuerzo y conocimiento para que una empresa este más allá de la
industria y sector.
Es así como, una innovación sistemática produciría el cambio mediante la óptima
explotación de las esmeraldas, pero también es necesario contemplar la gestión empresarial y el
eventual cambio en las políticas organizacionales en términos del sector y de las empresas a las
que les otorgan las concesiones para la explotación de este recurso encaminado a la
internacionalización (Soto Flores & Medellin Cabrera, 2010).
Lo anterior se reafirma a través de este postulado: “La innovación exige que identifiquemos
de una manera sistemática los cambios que ya han ocurrido en el negocio como demográficos,
valores, tecnología o ciencia- y luego los veamos como oportunidades. También requiere otra cosa,
que ha sido la más difícil de hacer para las compañías existentes: abandonar lo de ayer, en vez de
defenderlo” (Drucker, 2002; pag: 94).
En ese contexto, Drucker reflexionó sobre el desempeño que han tenido las empresas
tradicionales, las medianas y pequeñas, en un entorno de cambios acelerados donde la innovación
ha jugado un papel relevante. Factores como la pérdida precipitada de las empresas tradicionales
y la reestructuración productiva, han implicado la desaparición de grandes empresas y cambios en
la estructura de la organización, es decir, en opinión del autor, los viejos negocios se han
reorganizado fundamentalmente en torno a la información y el saber de los procesos utilizados de
una forma metódica.
En consecuencia, se evidencia la necesidad de que las empresas en Colombia a nivel
general no se queden estancadas en un punto de confort, asumiendo una posición de desventaja en
el mercado global al competir con otras empresas que invierten en avances y desarrollo que buscan
optimizar cada vez más sus procesos, implementando así la innovación empresarial planteada por
Drucker lo que los mantendrá siempre por encima de empresas que no optan por usar nuevos
procesos empresariales tanto a nivel interno como externo.
Posteriormente, la innovación empresarial debe enfocarse a una perspectiva global ya que
la mayoría de empresas se conforman con satisfacer el mercado nacional y no son conscientes de
la necesidad de abarcar el mercado internacional. Por ese motivo se busca revisar aportes teóricos

11

que ayuden a las empresas y países a incursionar en el mundo global, tal como lo propone Octavio
Ianni, para ver la necesidad de pertenecer al mundo globalizado.

5. Globalización:

Existe una clara necesidad para los países y empresas de enfrentarse al proceso
globalizador, ya que no es suficiente contar con la satisfacción de la demanda local, sino también
de la demanda internacional, la demanda es cambiante por factores como el acceso a la
información, la moda y las tendencias, situación que conlleva que el consumidor se encuentre
altamente informado.
De esta manera, Ianni (1996) expone que los países en vía de desarrollo ahora están
ofreciendo espacios para la manufactura lucrativa de productos industriales destinados al mercado
mundial en escala creciente, lo cual es resultado de la conjunción de diferentes factores.
En este sentido, la mano de obra abundante se volvió indispensable en los países en
desarrollo; la división y la subdivisión del proceso productivo están ahora tan avanzados que la
mayoría de estas operaciones fragmentadas pueden ser realizadas con un mínimo de cualificación
profesional adquirida en poco tiempo (Ianni, 1996).
De la misma manera, el desarrollo de las técnicas de transporte y comunicaciones crean la
posibilidad, en muchos casos, de producir mercancías completas o parciales en cualquier lugar del
mundo; una posibilidad que ya no está influenciada por factores técnicos de organización o de
costos. Se plantea entonces, el concepto de “Fabrica Global” el cual se articula por capital,
tecnología, fuerza de trabajo, división del trabajo social y otras fuerzas productivas, acompañada
por la publicidad, todo ello orientado a romper barreras promoviendo el redimensionamiento de
espacios y tiempos.
Este fenómeno se puede explicar por la interdependencia que existe entre los estados,
donde las fuerzas productivas como el capital, la tecnología, la fuerza del trabajo y la división del
trabajo social dependen del otro, lo que genera una conexión diplomática, política y económica;
para Ianni este fenómeno se deriva de que las naciones ya no son autosuficientes por la
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conformación de una sociedad mundial que elimina los regionalismos, desaparecen las fronteras y
diferencias y surge un mundo homogéneo.
Estos cambios generan un modelo económico en el cual las fuerzas productivas (capital,
tecnología, fuerza de trabajo, división del trabajo) se desarrollan de forma intensiva sobrepasando
fronteras geográficas, historias, regímenes y modos de vida potencializando la producción a nivel
mundial. Este nuevo proceso condujo al desarrollo de las ciencias de investigación, observación y
experimentación que generan enriquecimiento para las naciones.
Para Ianni es muy importante poder formar parte del mundo globalizado ya que con las
fuerzas anteriormente planteadas se puede mejorar el comportamiento de una economía que se
fundamenta en actividades comerciales con commodities y poder explorar esa ventaja de una
manera más favorable para la economía.
Es así, que los aportes teóricos como la ventaja comparativa permite ver que la riqueza de
una nación refleja el potencial a explotar según su desarrollo, sin embargo, recursos como la
tecnología aportan al desempeño de la competitividad de un país como lo planteó Hecksher-Ohlin
en su teoría. Aun así, la disposición de cada país en su oferta exportable depende de otros factores
en el mercado internacional tales como el comportamiento de los competidores, aporte realizado
por John Stuart Mill con la teoría de la demanda recíproca.
Se debe tener en cuenta entonces, la inserción de las empresas en el mercado global como
lo manifiesta Peter Drucker con la teoría de la Innovación empresarial; la cual debe enfocarse a
una perspectiva más globalizada puesto que las empresas deben enfrentarse a este proceso para
generar un impacto mayor en la economía siguiendo también los lineamientos propuestos por
Octavio Ianni en la teoría de la globalización.
Las teorías anteriormente abordadas, contribuyen a desarrollar la pregunta de investigación
planteada tomando como dirección el planteamiento de una posible solución a la problemática que
enfrenta Colombia con respecto a su dependencia en productos sin transformar, teniendo en cuenta
que se puede aprovechar y optimizar la producción de esmeraldas mediante la transición de una
ventaja comparativa a una ventaja competitiva, ofreciendo un mayor valor por medio de la
incrustación en joyas con un alto grado de competencia en el mercado global.

13

Capítulo 2
Metodología
La metodología del presente trabajo de investigación se basó en el método exploratorio, ya
que el objetivo de la investigación se encaminó a determinar el potencial exportable de la joyería
colombiana con incrustación de esmeraldas, mediante el análisis de datos e información tomada
de fuentes primarias y secundarias. Así mismo, se implementó una metodología mixta, es decir,
que incluye un componente cualitativo y cuantitativo.

1. Metodología Mixta
Este tipo de metodología se fundamenta en dos componentes principales: en primer lugar,
el componente cualitativo, el cual designa comúnmente la investigación que produce y analiza los
datos descriptivos, reflejando el método de análisis donde se toman datos de las fuentes primarias
y secundarias, las cuales arrojan información que ayuda a la recolección de datos para soportar y
analizar la situación del sector. De otro lado se encuentra el componente cuantitativo, que permite
recolectar los datos necesarios para probar hipótesis con base en la medición numérica, el análisis
estadístico y su interpretación.
El enfoque mixto utilizado recoge datos tanto cualitativos como cuantitativos, tal como se
plantea en los enfoques anteriormente descritos, éste es utilizado como estrategia de investigación
ya que brinda varias fases de indagación que permitieron alimentar esta investigación con aportes
de gran profundidad, lo cual genera una riqueza interpretativa enorme y lo convierte así en la
herramienta más eficaz para poder cumplir con cada uno de los objetivos expuestos en la
introducción (Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).
La implementación de esta metodología, sirvió para determinar el diagnóstico del potencial
exportable de joyería con incrustación de esmeraldas en Colombia ya que la integración de los
componentes contribuyó al desarrollo de cada objetivo de acuerdo con sus características;
seguidamente se darán lo resultados, las conclusiones y recomendaciones pertinentes al presente
trabajo.
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1.1 Metodología cuantitativa, para la caracterización del mercado.
El desarrollo del primer objetivo se encaminó a la caracterización actual del mercado de
esmeraldas, mediante un método de revisión bibliográfica de fuentes utilizadas para la recolección
de datos cuantitativos con el fin de lograr un acercamiento a la realidad objeto de estudio.
La caracterización tanto del mercado nacional como del mercado internacional evaluó el
comportamiento de las variables para el periodo 2010-2014 de: exportaciones nacionales e
internacionales, producción nacional, participación de competidores globales, principales
importadores y la participación en el PIB.
Para una mejor identificación y organización del estudio, los datos se obtuvieron para cada
una de las siguientes subpartidas arancelarias:
1) 71.03.10.00 piedras preciosas en bruto
2) 71.03.91.00 piedras preciosas trabajadas de otro modo
3) 71.16.20.00 manufactura de piedras preciosas engastadas. (Subpartida objeto de análisis para el
desarrollo de los objetivos)
Para el análisis de la variable exportaciones requirió la búsqueda de cifras suministradas
por el Centro de Comercio Internacional, base de datos Exportaciones Colombianas de TradeMap,
explorando las subpartidas arancelarias ya mencionadas y series anuales como referentes de
indagación. Esta base permitió identificar el desempeño exportador de Colombia en el mercado
internacional de esmeraldas.
Para la evaluación de la competencia, se procedió a revisar los principales oferentes en el
mundo de manufactura de piedras preciosas, por la generación de valor desde la ventaja
comparativa. Esta información se tomó también de la base de datos de Exportaciones Mundiales
con series anuales de TradeMap para la subpartida 71.16.20.00, para identificar los principales
competidores de Colombia. Así, se examinaron las cifras de exportación de este subsector en
China, Estados Unidos, Suiza, Tailandia, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos e India; teniendo
en cuenta que conforman el mercado mundial de esmeraldas trasformadas.
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Seguidamente, de la base de datos de las Importaciones Mundiales de TradeMap, se
tomaron series anuales de los principales países importadores de esmeraldas a nivel mundial con
las subpartidas mencionadas previamente, para identificar los potenciales países demandantes de
esmeraldas, pues finalmente serán el mercado objetivo donde se busca posicionar a Colombia
como el principal oferente.
Por otra parte, para evaluar el comportamiento de la producción de esmeraldas en
Colombia se obtuvieron cifras de la base de datos informes anuales del Sistema de Información
Minero Colombiano –SIMCO-, para identificar el volumen de producción y luego analizar la
capacidad que tiene el país en términos de oferta exportable, es decir la suficiencia para responder
a la demanda del mercado global.
Con respecto al análisis de la participación del subsector en el producto interno bruto, se
encontró que no hay evidencia actual de la participación del subsector de esmeraldas en la
producción nacional, entonces, se tomaron los datos del subsector -minerales no metálicos- y su
contribución en el PIB, porque la explotación de esmeraldas hace parte de este tipo de mineral.
Para la revisión de la contribución en el PIB, se revisaron cifras del Departamento
Administrativo de Estadística Nacional -DANE-, en el área de cuentas nacionales, para establecer
el aporte que ha tenido el sector minero en la economía colombiana, su incidencia sobre los
ingresos nacionales y así determinar la participación que ha tenido en el mercado mundial.
Adicionalmente, para complementar la interpretación de los datos obtenidos, se acudió a
otras fuentes secundarias como el Servicio Geológico Colombiano, la Federación Nacional de
Esmeraldas, la Asociación Colombiana de Exportadores de Esmeraldas y el Ministerio de Minas
y Energía, que finalmente apoyarán el análisis con información de las situaciones y
comportamientos del subsector, con el fin de establecer las condiciones del mercado actual
(Deslauriers, 2004).
Con la información referida anteriormente, se desarrolló la caracterización actual del
mercado nacional de esmeraldas y de joyería en Colombia, como el mercado internacional del
subsector.
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1.2 Metodología cuantitativa, cálculo del índice ventaja comparativa revelada.
Para establecer el Índice de Ventaja Comparativa Revelada del subsector –IVCR-, tema
del segundo objetivo, se procedió a identificar la formulación del IVCR del teórico Balassa (1965),
para encontrar el nivel de competitividad que posee Colombia en el mercado internacional de
joyería con incrustación de esmeraldas, en relación con las ventajas comparativas entre naciones,
que pueden ser reveladas por el flujo de comercio de mercancías, por lo tanto, el intercambio real
de bienes refleja costos relativos y también diferencias que existen entre los países.
De esta forma, para reflejar esas ventajas y diferencias entre naciones se tomaron como
referencia los datos de exportaciones de esmeraldas en series anuales de la base de datos TradeMap
en las subpartidas arancelarias 71.03.91.00 y 71.16.20.00, de esta manera se determinaron aquellos
países que exportan en mayor cuantía, por ser productores de esmeraldas y poseer condiciones
socioeconómicas similares a las de Colombia. Finalmente, los cuatro países que cumplieron con
estas condiciones fueron Brasil, Zambia, Zimbawe y Pakistán.
Una vez realizada dicha identificación, se extrajeron datos de las exportaciones totales de
los mismos ya que se requiere para el cálculo del ÍVCR, identificando a estos países actuarán como
contraparte de Colombia en representación del Mundo, esto se hace con el fin de hacer un cálculo
bilateral más detallado de la situación internacional a nivel competitivo.
Para el caso de Colombia se extrajeron datos de las exportaciones totales y exportaciones
de las subpartidas ya mencionadas tomadas de TradeMap, con el fin de hacer un análisis
comparativo frente a los competidores de Colombia. Una vez teniendo los datos consolidados se
acudió al cálculo del IVCR.
De manera que, el cálculo propuesto por Balassa es el siguiente (Ruiz, Banco Central de
Reserva del Salvador, 2006):
𝑋𝑎𝑖
𝑖
𝑋𝑤

𝑋𝑎𝑡
𝑡
𝑋𝑤

En donde:
X: Representa las exportaciones
17

i: Producto (esmeraldas) representado por medio de dos subpartidas: 71.03.91.00 (esmeraldas
trabajadas de otro modo o talladas) y 71.16.20.00 (manufactura de piedras preciosas o
semipreciosas) esmeraldas.
a: País sujeto de análisis: Colombia
t: Total de los productos exportados por Colombia
w: Conjunto de países: 4 principales países exportadores del producto i
Por lo tanto:
𝑋𝑎𝑖 : Exportaciones de Esmeraldas por parte de Colombia
𝑖
𝑋𝑤
: Exportaciones del producto i

𝑋𝑎𝑡 : Exportaciones Totales de Colombia
𝑡
𝑋𝑤
: Exportaciones totales por parte de los 4 principales países exportadores del producto i

Este índice revela que, si el resultado es mayor a uno, el país se muestra competitivo en el
mercado internacional, es decir, que las exportaciones del país exceden las importaciones; pero si
el resultado es menor que uno, implica que las importaciones son mayores que las exportaciones;
por lo tanto, un ICVR alto da cuenta de una mayor posición competitiva del bien en el mercado
internacional.
Por tanto, la comprobación del IVCR establece un soporte para la determinación del
potencial exportable de la joyería con incrustación de esmeraldas en Colombia.
1.3 Metodología mixta, diagnóstico del potencial exportable

Para el desarrollo del tercer objetivo en el cual se debe diagnosticar el potencial exportable
de la joyería colombiana con incrustación de esmeraldas, y teniendo en cuenta la ventaja
comparativa, se analizaron variables como el tamaño del mercado nacional, ya que refleja la
capacidad de satisfacer la demanda nacional demostrando que si hay competitividad en éste y sus
mercados de destino, por esta razón se tomaron indicadores de la demanda como la capacidad de
innovación y satisfacción de la demanda.
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Para el diagnóstico nos apoyamos de los resultados obtenidos en la caracterización del
mercado nacional, ya que se obtuvo información referente al tamaño del mercado y datos de la
oferta. Adicionalmente, el índice de ventaja comparativa revelada aportó en la determinación del
nivel de competitividad del mercado nacional de esmeraldas en el mercado internacional.
Para mejorar la interpretación del potencial exportable que tiene el sector, se analizaron
varios aspectos tales como: la capacidad administrativa, el carácter legal de las empresas como la
formalidad, el acogimiento de la reglamentación gubernamental y organización sectorial, también
los recursos financieros como su capacidad de financiación, capacidad de producción y conciencia
exportadora. Así mismo, se tuvieron en cuenta aspectos fundamentales como la evaluación del
interés exportador, las limitaciones al momento de exportar, los mercados de destino de las
exportaciones y los criterios de exportación existentes, lo cual fue evaluado por medio del
desarrollo de una encuesta dirigida a los comerciantes formales e informales de esmeraldas talladas
y engastadas en Bogotá, zona Centro de Joyerías, dado que en este sector se encuentra una alta
concentración de comerciantes de esmeraldas y joyerías.
La población seleccionada para realizar la muestra de la encuesta fue de 300 joyerías
(Asociación de Joyerías y Artesanos la Candelaria, 2015), la técnica de muestreo utilizada fue la
muestra representativa, es decir a partir del cálculo de la muestra se escogieron los joyeros al azar,
representando una imagen fiel de la población en lo que respecta a todas las características
estudiadas.
Para definir el tamaño de la muestra se realizó un cálculo con base en el tamaño de la
población, al cual se le dio un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, dando
como resultado una muestra equivalente a 59 comerciantes.
El cálculo de la muestra se realizó implementando la siguiente fórmula:
𝑁 ∗ 𝑍2𝑃 ∗ 𝑄
𝑛= 2
𝑑 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
En donde:
El cálculo de la muestra tuvo el siguiente resultado:
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Tabla No. 1
Calculo del tamaño de la muestra
Tamaño de la muestra
Error

5%

Tamaño población

300

Nivel de confianza

95%

Tamaño de la muestra

59

Fuente: elaboración propia
Como fue mencionado, se calculó la muestra para una población de 300 joyerías lo cual
arroja una muestra equivalente a 59. El tamaño de la muestra es relativamente pequeño dada su
población, resultado arrojado luego de trabajar con un margen de error del 5%, sin embargo, es
importante tener en cuenta que los datos de la población no se encontraron actualizados en el
momento de la selección, razón por la cual se termina dando un margen de confianza menor.
Luego de llevar a cabo la encuesta, se procedió a la sistematización de la información
mediante la definición de tres categorías relacionadas, así:
1. Nivel de organización: refleja el grado de estructuración que tiene el sector de esmeraldas,
como la formalidad, pertenencia a asociaciones o agremiaciones y percepción de beneficios
por parte de las entidades gubernamentales.
2. Reconocimiento del mercado: demuestra conocimiento del mercado por parte de los
comerciantes en cuanto a la cadena productiva y características de las esmeraldas.
3. Posicionamiento internacional: explica el estado actual del sector de esmeraldas frente al
mercado global desde el entorno interno, evaluando su conciencia exportadora,
participación en el mercado internacional y percepción de apoyo por parte del gobierno
nacional.
Como resultado del anterior ejercicio, se relacionaron aquellas preguntas que se soportan
y justifican entre sí, obteniendo como resultado una base de datos desarrollada de la siguiente
manera:
Las preguntas realizadas fueron consolidadas como base de datos a través de la herramienta
Microsoft Excel dado que es práctica para el cálculo y seguimiento de los datos obtenidos por
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medio del instrumento, funcional para insertar encuestas como apoyo a la consolidación de los
datos, facilitando el desarrollo de tablas dinámicas y elaboración de gráficos que permitieron una
mejor interpretación de la información del instrumento y finalmente como apoyo para su
argumentación.
Para continuar con el análisis del potencial exportable se procedió a elaborar una Matriz
DOFA para analizar el entorno y la situación actual del sector, lo cual permitió identificar factores
críticos y limitaciones, tanto en el entorno interno como en el externo. Esta fue una herramienta
útil para diagnosticar las características del producto y empresas que podrían determinar la ventaja
competitiva del sector.
Como es conocido, el análisis de la matriz DOFA consta de tres pasos:
1. Análisis externo, estableciendo los principales acontecimientos que tienen una relación con
el subsector, estos pueden ser de carácter político, legal, social y tecnológico, determinando
cuales podrían tener influencia en términos de facilitar o restringir el logro de los objetivos;
permite definir las oportunidades que se podrían aprovechar e identificar situaciones que
representen amenazas y puedan hacer más graves los problemas que tenga el subsector.
2. Análisis interno, el cual analiza los factores internos que corresponden a las fortalezas y
debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos, estructura interna y de
mercado; para realizar este análisis se deben identificar los atributos que permiten generar
una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores.
3. Posterior a analizar el estado del entorno interno y externo, se plantean estrategias que
lleven a potenciar las oportunidades y fortalezas, y estrategias que aporten a neutralizar las
amenazas y debilidades que tiene el sector.
Una vez identificadas las variables que componen el DOFA, se procedió a la consolidación
de los resultados, siendo así que se combinaron las fortalezas con las oportunidades donde
surgieron potencialidades, las cuales señalan líneas de acción más prometedoras para el subsector
de esmeraldas, luego se realizó una combinación de las debilidades y amenazas encontradas que
determinaron las limitaciones que se presentan como advertencias (Dyson, 2002).
La información que alimentó la matriz DOFA fue obtenida del desarrollo de los anteriores
objetivos ya que aportaron a identificar la situación y características del subsector.
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Finalmente, para determinar cuál es el potencial exportable de la joyería colombiana con
incrustación de esmeraldas, se articularon tanto los resultados del IVCR, la sistematización de la
encuesta, como del diagnóstico de la Matriz DOFA, para establecer posteriormente el carácter
comparativo o competitivo del sector de esmeraldas en Colombia y plantear algunas
recomendaciones al respecto.
De esta manera se abordaron las conclusiones que dan respuesta a la hipótesis planteada
junto con recomendaciones encaminadas a proporcionar sugerencias respecto a futuras
investigaciones aplicadas al sector de esmeraldas.
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Capítulo 3
Desarrollo de los resultados

El subsector de esmeraldas en Colombia, según las cifras, es un mercado aún pequeño,
pero con gran significación en el entorno global, por el tipo de producto, cuya obtención proviene
sólo de pocas regiones en el mundo. Los porcentajes aproximados de producción mundial
corresponderían a un 55% para Colombia, cifra bastante interesante, independientemente de su
nivel de transformación.
1. Caracterización del mercado actual de esmeraldas:
La importancia de identificar el mercado actual de esmeraldas tanto en el ámbito nacional
como en el internacional, deriva del reconocimiento global que tienen estas piedras gracias a la
alta calidad que poseen, tienen el mejor color, brillo, transparencia y pureza según la Federación
Nacional de Esmeraldas de Colombia (Fedesmeraldas) y la Asociación de Exportadores de
Esmeraldas (Acodes). Expertos y compradores a nivel mundial las catalogan como las mejores del
mundo por encima de otros países productores como Brasil, Zambia, Zimbawe y Pakistán.
1.1 Producción nacional de esmeraldas
El análisis de esta variable es significativo por cuanto es una función que influye
notablemente en la determinación del potencial exportable, por ello, se evalúa cual es el nivel de
producción del país y su evolución para el periodo 2010-2014.
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Gráfico No. 1
Producción Esmeraldas en Quilates
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Fuente: elaboración propia con base en cifras tomadas del servicio geológico colombiano (2014).

La producción de esmeraldas para el periodo 2010-2014, presenta un comportamiento
caracterizado por una tendencia fuertemente descendente. Se observa en la Gráfica No. 1 un total
de 5.230.291,18 quilates en el año 2010, cifra que registro un descenso en 2011 y que se agudiza
en 2012, año en el que la producción fue mínima, en el periodo considerado y luego registra una
leve recuperación, para caer nuevamente en 2014.
También, durante los años 2011 y 2012 la producción se vio afectada por dos factores, en
primera medida la exploración y explotación de este recurso es más costoso ya que la Agencia
Nacional de Minería (ANM) exige a las empresas explotadoras de esmeraldas que adquieran
pólizas de seguros, las cuales tan solo 30% de las compañías han podido obtener, lo que quiere
decir que 70% de las empresas no cuenta con este requisito y además, encontrar un depósito de
esmeraldas es penoso porque cada vez el proceso de excavación es más arduo lo cual implica el
aumento de costos (Baquero O. M., 2012).
Después de presentar una leve recuperación de 2012 a 2013, la producción de esmeraldas
decayóen2014 como se ve en la gráfica No 1, pasando de 2.627.078 Quilates a 1.551.549, debido
a la caída del precio internacional de commodities como causa de la desaceleración de las
actividades comerciales de China y sus dificultades crediticias, cuya industria demanda minerales
para producir, lo que terminó afectando las cotizaciones de los productos básicos y
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desincentivando así la producción nacional(Gestion , 2015). A pesar de todo ello, para el año 2015,
el Ministerio de minas anuncia un aumento de la producción de esmeraldas en un 15% como
resultado de la implementación de buenas prácticas, de la confianza inversionista y del empeño de
los mineros por hacer una actividad con altos estándares, afirmó el (Ministerio de Minas y Energía,
2015).
Adicional a la desaceleración de la economía de China, el comportamiento errático se
debió en gran parte también al aumento de la producción de las grandes firmas mineras en el
mundo provocando un exceso de oferta global, otro rasgo errático fue el alto número de requisitos
para adquirir un título minero como la licencia de exploración y la licencia de explotación las
cuales otorgan el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo, así como el vencimiento de
licencias para explorar y explotar las minas tuvo como consecuencia la suspensión de las
actividades mineras.
De otra parte, se encontró que los aportes mineros facultan únicamente a empresas para
explotar yacimientos de minerales y los contratos de concesión celebrados por el Ministerio de
Minas y Energía, confieren exclusividad al concesionario tanto para la extracción de minerales,
para el desarrollo de la explotación y transporte del mineral (Legiscomex, 2013).Se debe agregar
que los comerciantes de joyas con incrustación de esmeraldas deben tener la inscripción en el
registro único de comercializadores de minerales -RUCOM- para poder comercializar sus
productos (Agencia Nacional de Mineria, 2014).
Es importante mencionar también, que otra causa del debilitamiento de la producción de
esmeraldas en el país, fue el fallecimiento del empresario Víctor Carranza el 4 de abril de 2013,
reconocido como el "zar" de las esmeraldas, dejando al sector en un estado de incertidumbre ya
que era quien controlaba la franja esmeraldera de Boyacá, la zona productiva de esmeraldas en
Colombia. Esta realidad, enjuicia la falta de liderazgo organizacional de los esmeralderos y
también la existencia de un factor monopolizador de la producción de las minas.
Otra razón importante, es la incidencia que tienen las empresas explotadoras de las minas
ya que esas cuentan con contratos de concesión que duran 30 años con opción de prórroga, por lo
tanto, las minas más productivas siguen en mano de las mismas empresas desde hace 60 años. Esta
concentración de poder sobre la explotación de las minas ha conducido a una serie de disputas y
querellas sobre los derechos de los territorios productores, situación que lleva a la disminución de
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la producción en las vetas de esmeraldas. En 2012 la guerra de poderes estuvo muy marcada por
los conflictos entre los grandes comerciantes de esmeraldas debido a un atentado a Jesús Hernando
Sánchez Sierra, socio de Víctor Carranza quien dominaba el 54% de la firma Esmeracol, encargada
de explotar la zona de Coscuez, para ese entonces era la tercera mina más productiva del país.
También el señor Jesús Sánchez, es propietario de "PerfectEmerald", compañía que exporta las
más finas de estas gemas del país, teniendo como consecuencia el factor de poder que rige este
subsector hasta la fecha (Uribe, 1992).
Esta serie de circunstancias adversas han rezagado el liderazgo del país en el sector, a pesar
del reconocimiento del producto, lo cual le ha significado a Colombia perder presencia en los
mercados internacionales, pues mientras en el país el negocio decrece, en Brasil los resultados son
positivos. Por ejemplo, en 2014 Colombia exportó manufactura de piedras preciosas por un valor
equivalente a 212 mil dólares. Mientras que Brasil exportó un valor de 12.421.000 dólares para el
mismo producto, muestra de la baja participación de Colombia en el mercado (Angarita, 2014).
Es de tener en cuenta que la explotación de esmeraldas en Colombia se hace mediante
técnica artesanal, lo que quiere decir que no se hace uso de alta tecnología, lo cual hace que el
proceso de excavación sea más lento y arduo; sin embargo es importante mencionar que esta
técnica es más amigable con el medio ambiente, pues se hace bajo tierra sin afectar el suelo fértil
de la superficie, por el contrario la explotación a cielo abierto, afecta el suelo rico en minerales,
provocando que su recuperación sea más difícil y demorada.
Aun así para el tercer trimestre de 2012 se evidenció una recuperación para el sector,
porque los precios de comercialización aumentaron, lo cual generó un recaudo mayor por parte de
los esmeralderos equivalente a un 2,4% adicional; esto demuestra que la producción del sector no
depende solo del comportamiento del mercado nacional, si no que el comportamiento del mercado
internacional tiene dominio sobre el proceder del mismo sector, recalcando la importancia que
tiene la participación a nivel internacional para un mejor desarrollo y una mayor competitividad
(Agencia Nacional de Mineria, 2013).
Después de presentar una leve recuperación de 2012 a 2013, la producción de esmeraldas
decayó para 2014, como se observa en la gráfica No 1, pasando de 2.627.078 Quilates a 1.551.549,
debido a la caída del precio internacional de los commodities que se vieron afectados por los
probables cambios de la política monetaria de los Estados Unidos y la crisis financiera europea;
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debido a una desaceleración de la industria fabril china y europea y a débiles políticas de estímulo
en la economía estadounidense,(Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2012), desincentivando
así la producción nacional. a pesar de ello, en el último año el Ministerio de minas anuncia un
aumento de la producción de esmeraldas en un 15% como resultado de la implementación de
buenas prácticas, de la confianza inversionista y del empeño de los mineros por hacer una actividad
con altos estándares (Ministerio de Minas y Energia, 2016).
Por consiguiente, se analizará el aporte de las piedras preciosas en el PIB total en el mismo
periodo de tiempo para la caracterización del mercado.
Gráfico No. 2
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Fuente: elaboración propia con base en cifras tomadas del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE 2014).

El subsector de minerales no metálicos engloba la contribución al PIB colombiano de
esmeraldas, en el cual se incluye la extracción y explotación de esmeraldas, ya que no se cuenta
con cifras que definan la contribución exacta del subsector.
Para el periodo 2010-2014 la participación en el PIB del subsector de minerales no
metálicos, tuvo un promedio de participación del 0,32% durante el periodo de análisis, con un
aumento porcentual cada año equivalente a 1%, lo que quiere decir que cada uno de los minerales
no metálicos generan un aporte cada vez mayor. De acuerdo con el DANE, esto se debe a que su
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valor agregado ha venido en aumento, lo cual demuestra que la industria cada vez ha tenido una
mayor participación en la transformación de commodities, con un aumento el 16,7% del uso de
minerales para usos industriales y en las esmeraldas en un 41,9%, manifestando el incremento que
ha tenido la industria de esmeraldas en cuanto a la generación de valor agregado (DANE, 2014).
Sin embargo, esos valores siguen siendo de muy baja proporción con respecto al PIB, ya que se
esperaría un mayor aporte contando con que Colombia tiene una participación de más del 50% de
la producción mundial de esmeraldas.
Como ya se ha mencionado, una de las grandes problemáticas que enfrenta el sector, es la
alta fluctuación de los precios internacionales de los commodities, generan alteraciones abruptas
en la economía nacional y por lo tanto en el aporte que provoca sobre el producto interno bruto.
Según el analista minero Eduardo Chaparro, los resultados de esta área de la economía van en línea
con las alteraciones del mercado mundial de materias primas y con la caída de la demanda
proveniente de Europa y China (DANE, 2015).
Por lo anterior, si se espera que el subsector tenga un aporte más significativo al PIB
nacional, se deben focalizar mayores esfuerzos en temas como el fortalecimiento del sector y su
organización, así mismo ofrecer una piedra con mayor valor agregado para que haya menor
dependencia ante cambios exógenos como lo es la dinámica entre oferta y demanda internacional
de joyería la conducta de economías grandes, ya que estas también terminan influyendo en el
comportamiento del mercado mundial.
De otra parte, es importante revisar el aporte del sector minero en lo que respecta a las
regalías, ya que representan un porcentaje importante de los ingresos del Estado y una gran
proporción de los presupuestos de inversión de las regiones que participan, principalmente Boyacá,
donde se encuentra la mayor concentración de minas de esmeraldas.
En 2012, las regalías generadas por el sector minero fueron cercanas a los 2 billones de
pesos, el aumento de esta contribución se dio como consecuencia de una mayor extracción de
carbón con una participación del 82%, metales preciosos con un 21% y esmeraldas con una
participación del 16,9% como aporte(UPME, 2014). La última cifra representa una contribución
importante ya que su aporte al PIB es mayor, además que contribuye al crecimiento económico y
el desarrollo del sector.
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1.3 Exportaciones de esmeraldas
En relación con las ventas externas de esmeraldas, el análisis se plantea desde las tres
subpartidas seleccionadas: exportaciones de piedras preciosas en bruto, exportaciones de piedras
preciosas talladas y exportaciones de manufactura de piedras preciosas engastadas. Esta
categorización permite evidenciar la posición del producto en el mercado internacional y su nivel
de transformación.
Gráfico No. 3
Exportaciones colombianas de esmeraldas en bruto, esmeraldas talladas y manufactura de
esmeraldas engastadas
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Fuente: elaboración propia con base en cifras tomadas de TradeMap (2014)

Como se observa en el Grafico No.3, el comportamiento general de las exportaciones de
esmeraldas talladas, se ha caracterizado por tener una tendencia ascendente con unos pequeños
declives entre los años 2011 y 2013, pasando de unas exportaciones equivalentes a 126.707.000
dólares en 2011 a 116.914.000 dólares en 2012, con una recuperación para el año 2013 de
121.730.000 dólares. Finalmente, las exportaciones tuvieron un crecimiento significativo en el año
2014 con unas ventas equivalentes a 134.318.000 dólares. Esta tendencia se debe a diversas
razones expuestas a continuación.
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Durante el periodo observado, se evidencia que las exportaciones de esmeraldas trabajadas
son mayores frente a las exportaciones de esmeraldas en bruto y en manufactura, donde éstas se
han mantenido al pasar de los años con un promedio de exportaciones equivalente a 5.637,600
dólares; este comportamiento se debe en gran medida a que se obtienen mayores ingresos por la
exportación de las piedras preciosas talladas sobre las piedras preciosas en bruto.
Sin embargo, en 2013 se presentó una caída de 38,9% de las exportaciones, debido a que
el 70% de las comercializadoras internacionales dejó de operar por barreras normativas impuestas
por la DIAN, al exigir una póliza a favor de la misma entidad, con la cual las empresas se hacen
solidarias con el pago de impuestos de sus proveedores, escenario poco propicio, porque dado que
las comercializadoras dejaron de exportar por un periodo de tiempo considerable, siendo una
limitación al momento de vender en el mercado internacional (UPME, 2014).
No obstante, cabe destacar que las exportaciones de esmeraldas en bruto presentaron un
crecimiento del 117% pasando de 3.844.000 dólares en 2013 a 10.921.000 dólares para 2014. El
motivo de dicho aumento fue el comportamiento del tipo de cambio, ya que la devaluación del
peso frente al dólar en el último año de análisis registró una desvalorización del 7,04%, cuando
este indicador pasó de $1.868,90 pesos por dólar en 2013 a $2.000,60 pesos por dólar en el 2014,
mientras que la producción de esmeraldas en quilates paso de 2.627.078 en 2013 a 1.551.549 en
2014; situación que refleja que aunque la producción cayó, el valor de las ventas internacionales
de esmeraldas se vio beneficiado gracias a la variación del tipo de cambio, el cual se reflejó como
estímulo para los exportadores dado que al reintegrar las divisas reciben más pesos por cada dólar
(Banco de la Republica, 2014).
Asimismo, para el caso de la manufactura de piedras preciosas engastadas, se evidenció
una tendencia baja y sostenida, ya que los valores se mantienen muy por debajo de las esmeraldas
en bruto y las talladas, cuyo pico mas alto fue de 212.000 dólares para el año 2013, demostrando
la baja participacion en el mercado internacional de joyeria.
Respecto a los otros años del periodo de tiempo analizado, se muestra un promedio de
exportaciones de 10.000 dólares, siendo este un valor muy bajo en lo que respecta al mercado
mundial de joyeria, sabiendo que se tiene el recurso y no se aprovecha proporcionalmente
(TradeMap, 2014).
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1.4 Exportaciones del mundo
Las exportaciones mundiales se presentan como objeto de analisis final de la
caracterizacion, ya que aparecen como contraparte en el mercado de joyeria con incrustacion de
esmeraldas, siendo relevante la revision de las cifras de la subpartida 71.03.91.00 exportaciones
mundiales de esmeraldas talladas sin engastar. El analisis se centra en esta subpartida dado que ha
demostrado ser la mas representativa en las exportaciones colombianas de esmeraldas, de tal
manera se logró evaluar a Colombia frente a sus competidores directos.
Como principales oferentes de las exportaciones de esmeraldas talladas se encontró a
China y Estados Unidos, ya que son los mercados mas competitivos para el sector joyero en el
mercado internacional, seguidos se encuentran Suiza, Tailandia, Reino Unido, Emiratos Arabes
Unidos, India y por último Colombia, estos resultados son reflejados en el grafico No 4.
denominado exportaciones mundiales de esmeraldas talladas sin engastar.
Gráfico No. 4
Exportaciones mundiales de esmeraldas talladas sin engastar
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Fuente: elaboración propia con base en cifras tomadas de TradeMap (2014).

Al evaluar los principales oferentes globales de esmeraldas, se observa en el grafico No. 4
que bajo la subpartida arancelaria 71.03.91.00, la participación de Colombia es sólo de 3.04% en
comparación con países que no son productores de esta piedra preciosa. China, por ejemplo, a
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2014 se posiciona como el primer exportador de esmeraldas trabajadas a nivel mundial; seguida
de Estados Unidos, Suiza, Tailandia, siendo esos países reconocidos por su trabajo en la talla de
esmeraldas.
Si existen los niveles de producción necesarios, entonces surge la incógnita del motivo por
el cual no hay competitividad en el mercado internacional, sabiendo que se cuenta con aspectos
indispensables para la mejora de la productividad y consiguiente competitividad, como lo son la
mano de obra, el conocimiento y la tenencia del recurso para trabajar las piedras y exportarlas en
mayor cuantía que otros países que no producen este recurso.
De acuerdo con el presidente de Fedesmeraldas Oscar Baquero, las bajas exportaciones de
las piedras tienen una solución en el mediano plazo, ya que la posible puesta en marcha del Decreto
0276 reglamentará el proceso de expedición del Registro Único de Comercializadores de
Minerales -RUCOM-. Se espera de esta forma, el incremento en las exportaciones de esmeraldas,
dado que el incumplimiento de requisitos legales ha rezagado las ventas internacionales; por lo
tanto, se pronostica una mejora notablemente en el comportamiento del sector y así mismo de la
economía colombiana (Baquero O., 2015).
Como el objetivo de esta investigación es mejorar el posicionamiento de la ventaja
comparativa de las esmeraldas, mediante su incrustación en joyería, en la Tabla No. 2 se muestran
las cifras referidas a este bien, bajo la partida arancelaria 71.16.20.00, que se identifica como
manufactura de piedras preciosas.
Tabla No. 2
Exportaciones de manufactura de piedras preciosas de Colombia y del Mundo en miles de USD

Exportaciones Colombia
Exportaciones Mundo

2010

2011

2012

2013

2014

13

11

9

212

19

1.019.626

1.594.228

1.450.724

2.056.657

2.382.129

Fuente: elaboración propia con base en cifras tomadas de TradeMap (2014).

Las exportaciones de manufacturas de piedras preciosas representadas por la subpartida
arancelaria 71.16.20.00, indican para Colombia una mínima participación frente a las
exportaciones mundiales. Sin embargo, en 2013, éstas aumentaron debido al beneficio que trae
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consigo el tipo de cambio con la devaluación que se presentó en esa época. Adicionalmente la
entrada en vigencia del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos a mediados del
año 2012 permitió una penetración en el mercado más accesible lo cual se derivó en un incremento
del 9,8% de los productos de la industria extractiva para el año 2013 (DANE, 2013).
La participación colombiana en la oferta global de manufactura de piedras preciosas es tan
solo de 0.079%, con variaciones notables; escenario que evidencia muy bajos niveles de
transformación tanto de la piedra como de la oferta de bienes terminados. Situación que acentúa
el hecho de que, a pesar de contar con la ventaja comparativa, no se está aprovechando esta
condición, si bien, como se observó anteriormente, se exporta un 5,63% de piedras trabajadas, pero
su engaste en joyas ya sea de oro, plata u otros metales, muestra muy poca incorporación de valor
y menos de innovación.
En resumen, la conducta del subsector de esmeraldas a través del periodo de análisis, ha
tenido tendencias dependientes de los comportamientos exógenos del mercado, por tal razón el
subsector se encuentra susceptible ante cambios económicos, comerciales e inclusive sociales,
pues existen limitaciones que impiden progresar al subsector, tales como el lavado de dinero, la
precaria institucionalidad, la inestabilidad sociopolítica y el contrabando, teniendo en cuenta que
este último es uno de los limitantes más ejecutados dado que es muy fácil el tránsito de estas
piedras sin ser detectadas con la finalidad de evadir el pago de impuestos y trámites aduaneros que
afectan los ingresos nacionales.
Evidencia de ello es que de acuerdo con la Policía Fiscal Aduanera (POLFA) grupos
armados al margen de la ley incitan la explotación de minería ilegal por lo menos durante las
últimas tres décadas, por medio del control directo de minas y la extorsión a mineros formales e
informales para el financiamiento de sus actividades, con la finalidad de lavar dinero de sus
operaciones ilícitas (POLFA, 2014).
Sin embargo, se muestra que el subsector posee la capacidad de responder ante el mercado
internacional en términos de productividad y calidad; demostrando que tiene el potencial de ser
competitivo a nivel global. Por ello para identificar ese nivel de competitividad que tiene Colombia
en el mercado internacional de esmeraldas engastadas se remitirá a calcular el Índice de Ventaja
Comparativa Revelada como segundo objetivo de la presente investigación.
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2. Ventaja Comparativa Revelada de las esmeraldas –IVCREl determinar ventajas comparativas tiene como propósito asignar de forma eficiente los
recursos escasos que dispone un país; en este caso Colombia, con la explotación de esmeraldas
ampliar el intercambio comercial en un ambiente de mayor apertura y buscar la especialización en
actividades más rentables y con mayor valor agregado.
El IVCR permite conocer la capacidad de especialización exportadora de un país; calcula
la ventaja comparativa que tiene un país o producto, considerando los flujos de comercio
internacional (Ruiz, Banco Central de Reserva del Salvador, 2006). Por ello se evaluará la ventaja
comparativa revelada de Colombia en el periodo 2010- 2014. El cálculo del Índice de Ventaja
Comparativa Revelada -IVCR-, se realizó por medio de la aplicación de la fórmula planteada por
Balassa.
Para la estimación de los datos totales, se procedió a totalizar las exportaciones por cada
uno de los años del periodo a evaluar, tanto para Colombia, como para los cuatro países que aquí
se tomaron como resto del mundo (Brasil, Zambia, Zimbawe y Pakistán), para las subpartidas
71.03.91.00 que hace referencia a Esmeraldas trabajadas sin ensartar ni montar, y la segunda la
subpartida 71.16.20.00 la cual se define como Manufactura de piedras preciosas, en otras palabras
joyería con incrustación de esmeraldas. Este análisis se hizo para comparar dos productos con
diferente nivel de transformación y así, determinar el grado de valor agregado que la industria
nacional le brinda al subsector de esmeraldas.
En el anexo No. 5 denominada consolidación IVCR, se evidencia que Brasil y Zambia se
encuentran por encima de Colombia para las exportaciones de la subpartida 71.16.20.00
(manufactura de piedras preciosas) gracias a que se han preocupado por generar mayor valor
agregado a los productos, en el caso de Brasil ha implementado el uso del clúster como herramienta
al desarrollo del sector esmeraldero, el cual soporta políticas que promuevan el desarrollo a través
de organizaciones informales y formales, además de facilitar el acceso a tecnología más moderna,
mejorar los canales de distribución, el acceso a información crédito y servicio.
La economía de Brasil basa sus exportaciones de bienes tradicionales como lo son el café,
el Mineral de Hierro, la Soja, el Petróleo y las esmeraldas, teniendo en cuenta que estas representan
un 15% para el total de sus exportaciones; las exportaciones de esta piedra se han reflejado a través
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de los años como una equivalencia entre las piedras talladas y engastadas con un mínimo
predominio por parte de las esmeraldas talladas (Elsevier, 2011).
Por el contrario, Colombia se presenta como el principal oferente en la subpartida
71.03.91.00 (piedras preciosas talladas) dando a conocer la baja tasa de transformación que les
brinda a las esmeraldas, como consecuencia disminuye sus opciones de mercado (Observatorio de
complejidad económica, 2014).
En cuanto a Zambia y sus exportaciones de bienes no tradicionales, se encontró que estas
se basan en productos como el cobre, el algodón, el azúcar, las piedras preciosas, el tabaco, la
horticultura y floricultura; donde las esmeraldas representan el 12% del total de sus exportaciones,
puesto que el cobre es el bien que abarca el 85% es decir la mayoría de la producción de su
economía. Se evidenció que para la subpartida 71.16.20.00 manufactura de piedras preciosas han
tenido un mayor porcentaje de exportaciones que las que ha presentado Colombia en el periodo de
estudio (Oficina de información diplomática, 2015).
Para el caso de Zimbawe las exportaciones agrícolas y de minerales constituyen la principal
vía de entrada de divisas en donde las esmeraldas equivalen el 5% de las exportaciones mundiales,
sin embargo, su participación en el mercado internacional de esmeraldas no es relevante dado que
sus ventas internacionales son esporádicas.
Pakistán se caracteriza por ser una economía que al igual que las anteriores basan sus
exportaciones en bienes tradicionales tales como la agricultura, la silvicultura y la pesca que
representan un 23,6% de su economía, en el caso de la minería esta predomina con un 15% de su
estructura económica, resaltando que la producción de esmeraldas también figuran con un 5% del
mercado mundial de esmeraldas, es decir, tanto Zimbawe como Pakistán aunque son generadores
de este recurso, no muestran un comportamiento constante para sus exportaciones de esmeraldas
ya sean talladas o engastadas en joyas.
En síntesis, se constata que las economías objeto de análisis de este objetivo, son
economías que poseen condiciones económicas similares y que tienen este recurso, puesto que son
los países que tienen mayor participación y posesión en la producción de esmeraldas, lo cual las
hace propicias como punto de comparación frente a Colombia y la evaluación de competitividad.
Por otra parte, se logró demostrar el nivel de uso del recurso por parte de cada país a partir de sus
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exportaciones, denotando que excluyendo a Brasil las demás economías no se concentran en darle
un mayor provecho a la esmeralda mediante su transformación.
A continuación, se presentan los resultados del cálculo del Índice de ventaja comparativa
revelada de acuerdo con los datos consolidados anteriormente.
Gráfico No. 5
2.1 Índice de Ventaja Comparativa Revelada de esmeraldas talladas.
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Fuente: elaboración propia con base en cifras tomadas de TradeMap (2014).

Como se puede observar en este gráfico, los datos analizados evidencian que Colombia
presenta un ÍVCR mayor a uno para los cinco años de análisis, lo que quiere decir que hay
evidencia de un potencial exportador, al mostrarse muy por encima de uno, el cual es el número
de referencia para definir la ventaja comparativa revelada de las esmeraldas talladas. Ese resultado
es respaldado por las ventas internacionales del mismo producto, el cual muestra el
comportamiento de las exportaciones de esmeraldas talladas tanto en Colombia como en los cuatro
principales países productores de esmeraldas, pues se puede apreciar en el anexo No.5 que las
exportaciones de Colombia son considerablemente mayores con unas exportaciones equivalentes
a 134.319.000 dólares para 2014 en comparación a las del Mundo que son equivalentes a
23.246.000 dólares para el mismo año, determinando que la ventaja que posee Colombia sobre el
mercado de esmeraldas es favorable, por lo que Colombia posee uno de los elementos más
importantes para ser más competitivos en el mercado internacional.
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Sin embargo, el IVCR para la exportación de esmeraldas talladas, con el paso de los años,
según el periodo analizado, ha venido descendiendo sustancialmente, siendo así que en 2010
mostró un índice equivalente a 63,48 mientras que para 2014 tuvo como resultado un índice
equivalente a 27,68 lo cual demuestra que Colombia en las participaciones mundiales de
esmeraldas es 27,68 veces más que su participación del total de exportaciones mundiales de todos
los productos que exporta. Dicho descenso demuestra que, con el tiempo, el crecimiento del
comercio ha sido menor en comparación con el resto de mercancías, pues a pesar de la devaluación
el subsector no ha logrado recuperar su participación con respecto a años anteriores.
Cabe resaltar que el vencimiento de las licencias de explotación requeridas en las minas
afectó la producción, la exportación y comercialización de las piedras preciosas puesto que hasta
el año 2013 la industria presentó una caída del IVCR debido que este indicador se basa en las
exportaciones de esmeraldas.
Desde hace varios años el Consejo Privado de Competitividad ha venido insistiendo en que
para que el país logre mejoras sustanciales en materia de productividad y competitividad, es
necesario combinar políticas de mejoramiento en dimensiones transversales como infraestructura
vial, eficiencia de la justicia y corrupción; además de la implementación de una política de
desarrollo productivo que apunte a incrementar el nivel de sofisticación y diversificación del
aparato productivo como fórmula para incrementar la productividad de la economía (Consejo
Privado de Competitividad , 2016).
Para lograr contrastar el nivel de competitividad que tiene Colombia se hace necesario de
igual manera analizar el comportamiento de Manufactura de piedras preciosas, para de esta
manera, lograr tener un escenario desde un punto de comparación objetivo que evidencie el nivel
de valor agregado que el sector le brinda a las esmeraldas.
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Gráfico No. 6
2.2 Índice de Ventaja Comparativa Revelada Manufactura de piedras preciosas.
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Fuente: elaboración propia con base en cifras tomadas de TradeMap (2014).

El índice de Ventaja Comparativa Revelada para la manufactura de piedras preciosas
arrojó, para los cinco años evaluados, un numero por debajo de uno, lo cual constata que a
Colombia requiere una mayor implementación de tecnologías y un nivel mayor de transformación
con el cual, no solo compita como exportador de esmeraldas, sino también en el mercado de joyería
con incrustación de esmeraldas.
Se evidencia una tendencia constante con un incremento significativo para el año 2013, lo
cual es explicado por el comportamiento de las exportaciones de la manufactura de piedras
preciosas, éstas son mucho menores al compararlas con Brasil, Zambia, Zimbawe y Pakistán,
países que actúan como mundo en este caso, ese resultado da a entender que este conjunto de países
productores de esmeraldas ya mencionados, le brindan un mayor nivel de valor agregado a sus
esmeraldas.
Por ello, la conducta deficiente de la manufactura de piedras preciosas ha tenido
repercusión sobre el sector de esmeraldas en el comercio internacional ya que su participación ha
sido mínima, una de las principales causas de esta conducta es la falta de diversificación; tan así,
que para el año 2013 Colombia presentó una de las canastas exportables menos sofisticadas, con
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respecto a países como Brasil, México y Argentina puesto que cada vez la implementación de
tecnología se hace más importante, no sólo en el producto final, sino también dentro de los
procesos productivos, los cuales ofrecen mayor eficiencia y competitividad al momento de
incursionar en el mercado internacional (Consejo Privado de Competitividad , 2016).
Es importante aclarar que, aunque estos países brindan un mayor nivel de agregación a las
esmeraldas, no son los primeros en el mercado internacional de joyería de piedras preciosas, dado
que son otros países como India, China y Estados Unidos son líderes en el mercado de joyería de
este tipo, mas no son productores de la piedra preciosa.
De acuerdo con el Consejo Privado de Competitividad en materia de sofisticación de las
exportaciones, se ha venido deteriorando durante los últimos años puesto que las exportaciones
colombianas en su gran mayoría están concentradas en productos primarios basados en recursos
naturales sin mayor agregación de valor, mientras en 2001 estos productos presentaron el 61,4%
de las exportaciones totales, en 2013 pasaron a 83,33%; a la par, las manufacturas basadas en
recursos solo representan el 4% de las exportaciones colombianas (Consejo Privado de
Competitividad , 2016).
Como complemento se consultó la encuesta anual de empresas mineras (Fraser Institute,
2014), denominada Índice de potencial minero, en donde se muestra la puntuación de los países
que realizan prácticas de explotación minera en el mundo; el índice se mide en una puntuación
entre cero y uno, donde cero es el mínimo potencial minero y uno es el máximo potencial. Para el
caso de Colombia, se refleja un valor equivalente para el 2010 de 0,64 y para el 2014 de 0,27,
constatando los resultados obtenidos para el presente índice de ventaja comparativa revelada.
En términos generales, hay factores clave para lograr una mayor propensión a ser más
competitivos en el sector minero, las variables identificadas como las de mayor influencia son: los
bajos incentivos de inversión extranjera a causa de la baja calidad de la Infraestructura con un 6%
de calificación; la estabilidad política tuvo tan solo un 10% y las barreras comerciales un 20%, por
último se destaca la seguridad ya que hay alto nivel de desconfianza desde el punto de vista del
inversor, con un 0% como resultado (Fraser Institute, 2014).
Tomando como base el anterior índice que evaluó las esmeraldas talladas, se logra
demostrar que, aunque en la manufactura de piedras preciosas en Colombia no sea competitiva en
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la actualidad, ello no significa que no exista un potencial competitivo, simplemente no ha
desarrollado las ventajas comparativas para hacerlo. Por tal razón se hacía importante comparar el
resultado de las dos subpartidas (esmeraldas talladas frente a la manufactura de esas piedras), ya
que denota el potencial exportador que Colombia posee como productor de esmeraldas y así mismo
destaca que puede ser competitivo en el mercado global.
3. Determinación del potencial exportable de joyería con incrustación de esmeraldas:

El determinar el potencial exportable de la joyería con incrustación de esmeraldas, es
importante para una economía que no se concentra en la diversificación de su oferta exportable
como lo es la economía colombiana, para así, demostrar que la generación de valor es sustancial
para lograr obtener beneficios del comercio internacional.
3.1 Encuesta dirigida a los Comerciantes de Esmeraldas y su joyería:
Con el fin de determinar el potencial exportable de joyería con incrustación de esmeraldas,
se realizó una encuesta para identificar el nivel de organización, el reconocimiento del mercado,
el posicionamiento internacional y el interés que existe por parte de los comerciantes en el
mercado, y si reconocen su importancia. La encuesta se aplicó a un total de 59 encuestados donde
respondieron 23 comerciantes formales y 12 comerciantes informales en el centro de Bogotá ya
que en este sector se concentra la mayor cantidad de negocios y transacciones de esmeraldas.
En la implementación de la encuesta se encontró que al total de los encuestados solo
respondieron 35 comerciantes, esta situación se debió a varios factores, donde uno de los más
significativos fue la ausencia de algunos propietarios de los locales comerciales, siendo una
dificultad ya que ellos son quienes poseen la información más relevante para dar solución a la
encuesta, así mismo la desconfianza por parte de los encuestados al momento de responder la
encuesta fue un limitante.
Se debe agregar que en el "Emerald Trade Center", uno de los centros comerciales de
joyería de esmeraldas más importantes de la ciudad de Bogotá, el área administrativa no concedió
el permiso para poder realizar la encuesta; esta situación afectó la aplicación del instrumento, pues
fue un impedimento para poder lograr el objetivo final de las 59 encuestas.
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Un factor importante para analizar, es el nivel de organización que tiene el subsector ya
que ésta trae mayores beneficios comunes con una presencia más fuerte a nivel global, así mismo
suscita la colaboración y la participación activa de los comerciantes, y fomenta la innovación al
mismo tiempo que el desarrollo de nuevos proyectos. Adicionalmente, se analizó cuál es el grado
de conciencia exportadora entre los comerciantes para así identificar porqué hay ausencia de
participación de Colombia en el mercado internacional de joyería con incrustación de esmeraldas.
Dicho lo anterior se remitirá a presentar los resultados obtenidos de la encuesta aplicada.
El inicio de la encuesta tuvo como propósito reconocer la organización y constitución de
las empresas en términos del subsector esmeraldero; por tal razón se interrogó a los encuestados
si hacían parte de alguna asociación relacionada con el gremio de esmeralderos a lo que el 60% de
los encuestados respondieron que pertenecían a la asociación de joyeros y artesanos de la
candelaria, siendo la organización más representativa ya que el 22,9% no pertenece a ninguna
asociación y el restante pertenece a otro tipo de asociaciones. Es un hecho positivo que más de la
mitad de los comerciantes se encuentre afiliado a alguna asociación dado que es posible promover
y realizar propuestas que involucre los intereses de los asociados con el fin de incidir en las
decisiones y políticas de los gobiernos centrales (ACODAL, 2015).
Posteriormente, se buscó indagar sobre la posición de los comerciantes encuestados ante
el mercado internacional, así como su conciencia exportadora, ya que es de gran aporte en la
identificación del potencial que tiene Colombia en el mercado internacional de esmeraldas.
A continuación, se mostrarán los principales resultados a partir del gráfico No.7
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Gráfico No. 7
Comercialización de esmeraldas talladas, en bruto y engastadas

Fuente: elaboración propia.

El gráfico No.7 muestra los resultados sobre la percepción de los encuestados en cuanto a
la predominancia en la comercialización de esmeraldas, de esta manera surgió que el 68% percibe
que las esmeraldas engastadas son las más comercializadas, el 23% opina que hay una equivalencia
en su comercialización, mientras que el 6% pertenece a las esmeraldas en bruto y el 3% a las
talladas. Es importante recalcar que se encontró que esta diferencia obedece a que los comerciantes
formales se dedican a la comercialización de joyería y algunos venden la esmeralda tallada, por el
contrario, los comerciantes informales solo se dedican a la comercialización de la piedra en bruto
o tallada, de tal manera que se logró una percepción del mercado desde dos puntos de vista
diferentes.
El hecho que la mayoría de los comerciantes optaran por la joyería con incrustación de
esmeraldas, denota que la presencia de un mercado que le brinda valor agregado a sus esmeraldas,
está presente, por esta razón se remitió a examinar si los mismos comerciantes hacen parte de los
procesos de transformación de la esmeralda desde su tallaje hasta el montaje en una joya; en primer
lugar, se interrogó acerca de si reconocían si sus esmeraldas contaban con certificado de calidad,
a lo que el 85,7% de los encuestados respondieron que certificaban sus esmeraldas en el laboratorio
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CDTEC, ente especializado en certificación e investigación de gemas, por el contrario el 14,3%
de los encuestados manifestó no reconocer si sus esmeraldas contaban con certificados de calidad.
De igual manera se interrogo acerca de donde se realizaba el tallaje de sus productos.
Tabla No. 3
Tallaje de esmeraldas
¿Dónde se realiza el tallaje de sus productos?
centros formales

62,9%

centros informales

2,9%

centros propios

28,6%

compra talladas

5,7%

Total general

100%
Fuente: elaboración propia.

En cuanto al tallaje de las piedras preciosas antes de ser montadas, el 62,9% de los
comerciantes encuestados respondieron que realizan el tallaje de sus piedras en centros formales,
los cuales se encuentran en la misma área. En ese orden, el 28,6% de los encuestados manifestó
que los realiza en centros propios, lo que denota una mayor participación dentro del proceso de
transformación de la esmeralda, así mismo el 5,7% respondió que las compra talladas dado que
sólo se dedican al diseño y montaje de la joya, por último, el 2,9% lo realiza en centros informales,
es decir lugares que no cuentan con permiso para realizar ese tipo de actividad.
El mercado internacional como tema central de esta encuesta se evaluó en el sentido de
encontrar la conciencia exportadora que existe en los comerciantes, por ello, dado los resultados
anteriores, se procedió a registrar cuánto del valor agregado a las esmeraldas es llevado al mercado
internacional, encontrando que el 88,6% de los encuestados manifiesta estar interesado mientras
que el 11,4% dice no estarlo, una diferencia considerable ya que ese resultado da por sentado que
a la gran mayoría le interesa incursionar en el mercado internacional, por tal razón se interrogó
acerca de las razones por las cuales existe o no dicho interés.
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Gráfico No. 8
Interés de incursionar en el mercado internacional

Fuente: elaboración propia.

La grafica No.8 demuestra que el 54.3% de los encuestados manifestaron encontrar un
mayor beneficio al momento de exportar, la principal razón identifica fue el hecho de que la
retribución de la venta es mucho mayor ya que la negociación es realizada en dólares, adicional a
que el precio es más elevado en el mercado internacional. De igual manera el 14,3% de los
comerciantes expresaron que su interés en el mercado internacional se debe a que las esmeraldas
son más apreciadas en el mercado exterior puesto que en Colombia es muy poca la demanda por
parte de residentes, justificando que a la mayoría no le agrada la piedra. Seguidamente, el
desconocimiento hace parte de los encuestados a quienes no les interesa exportar con un 25,7%
que optaron por la opción. Los comerciantes en su mayoría denotaron que nunca habían exportado
y encontraban cierta incertidumbre al hacerlo.
De esta manera, se quiso examinar cuáles son esas limitaciones que encuentran los
comerciantes al momento de exportar encontrando los resultados descritos a continuación.
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Gráfico No. 9
Limitaciones al momento de incursionar en el mercado internacional.

Fuente: elaboración propia.

En lo que se refiere a las limitaciones al momento de exportar, se brindó una gran variedad
de opciones, con el fin de dar cabida a las diferentes restricciones que los consumidores pueden
percibir. Se encontró que las razones más relevantes, hacen referencia en primera medida a la
reglamentación, puesto que los comerciantes expresan que la documentación y la normatividad
que exige el gobierno restringe la facilidad al momento de realizar procesos de exportación, un
ejemplo de ello es que a las comercializadoras internacionales les cobran un 1% sobre el valor de
ingresos los internacionales, lo cual termina afectando el flujo de caja de estas empresas.
Así mismo, los exportadores han tenido que enfrentarse a cambios en los decretos que a
través de los ministerios de comercio y hacienda se han implementado, uno de ellos es una póliza
la cual es exigida a favor de la DIAN, esta póliza debe ser todo riesgo, siendo así que si el
exportador no paga el impuesto o liquida mal la póliza debe responder por esa falta, de acuerdo
con el presidente de Fedesmeraldas Oscar Baquero, solo el 30% de las empresas han adquirido la
póliza, presentando trabas al momento de exportar para estas empresas(Baquero O. , 2015).
Otra de las grandes limitaciones que encuentran los comerciantes son los impuestos y
aranceles, pues revelan que el pago de éstos es sumamente alto, por lo que se investigó acerca de
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los requisitos en lo que se refiere al pago de impuestos y aranceles al momento de exportar,
teniendo en cuenta los principales países importadores de joyería, ya que son quienes imponen el
porcentaje arancelario.
Tabla No. 4
Tarifa arancelaria aplicada a Colombia por la exportación de esmeraldas talladas y engastadas.
Tarifa Arancelaria

Tarifa Arancelaria

País

Esmeraldas talladas (710391)

Manufactura de esmeraldas (711620)

Estados Unidos

0%

0%

China

10%

35%

India

10%

10%

Myanmar

30%

30%

Fuente: elaboración propia con datos tomados de TradeMap (2016).

Una vez hecha la revisión de los aranceles impuestos por los principales exportadores de
joyería, se encontró que el país que más se destaca es China con un arancel del 35%, seguido por
Myanmar con un 30% de arancel impuesto para Colombia, lo que se considera que efectivamente
es una imposición arancelaria alta, situación que se da porque China es competencia de Colombia
en términos de joyería con incrustación de esmeraldas.
Por tal razón los comerciantes encuestados también registraron como tercera limitante
identificada la competencia al momento de incursionar en el mercado internacional de joyería,
dado que encuentran intimidante el competir con empresas que ya se encuentran altamente
posicionadas. Por último, es importante resaltar que el 8% de los encuestados expresaron no
exportar por desconocimiento del mercado internacional, factor preocupante si se desea un mayor
interés en incursionar en nuevos mercados por parte de los comerciantes de esmeraldas.
Es importante aclarar que Myanmar es el principal explotador de piedras preciosas tales
como Rubíes y Zafiros a nivel mundial, donde sus habitantes están dominados por el poder del
ejército y las empresas privadas siendo obligados a participar en la explotación no sustentable de
los recursos minerales; por tal motivo, la distribución adecuada de regalías no existe puesto que
las grandes empresas extranjeras predominan en la industria minera enfocando sus ventas
principalmente a China.
46

A pesar de dichas limitaciones, fue de interés encontrar que existen comerciantes que ya
se encuentran exportando y quienes sólo se concentran en el mercado nacional. Es así que se
obtuvieron los siguientes resultados.
Gráfico No. 10
Mercado objetivo de las esmeraldas.
internacional

nacional

31%

69%

Fuente: elaboración propia.

Como se evidencia en el grafico No.10 el mercado al cual están dirigidos la mayoría de los
comerciantes de Fedesmeraldas es el mercado internacional, siendo así que el 69% de los
encuestados opinan que es el mercado en el cual las esmeraldas engastadas tienen mayor acogida,
es primordial mencionar que estos comerciantes también se desempeñan en el mercado nacional,
sin embargo, su mercado objetivo es el extranjero, teniendo en cuenta que aunque algunos de esos
comerciantes no exportan, sus productos en su mayoría son demandados por extranjeros que se
encuentran de paso por Colombia.
Por lo anterior, con el fin de identificar el nivel de concentración internacional de sus
ventas, se interrogó acerca de la región donde más realiza exportaciones los comerciantes, como
resultado se obtuvo que el 46% de los encuestados concentran sus exportaciones en Asia y
Norteamérica, así mismo que solo el 9% se dirige a Europa. Estos resultados respaldan los
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resultados obtenidos en la caracterización de las exportaciones ya que las potencias como Estados
Unidos y China son los países que más demandan joyería con incrustación de esmeraldas.
Una vez evidenciado el porcentaje de comerciantes que se dirigen al mercado internacional
y su mercado objetivo, se remitió a identificar si conocen fuentes de financiación para exportar y
si han dispuesto de algunas para tal fin.
Tabla No. 5
Fuentes de financiación
¿Qué fuentes de financiación ha dispuesto para exportar?
No conoce

34%

Recursos propios

66%
Fuente: elaboración propia.

Referente a las fuentes de financiación que conocen los comerciantes de joyas que realizan
tramites de exportación, la mayoría de comerciantes lo realizan con recursos propios ya que
manifestaron que no deseaban entrar en procesos arduos para solicitar algún tipo financiación y
que muchas veces la respuesta no era favorable puesto que debían contar con un monto de dinero
importante, de lo contrario, les era negada la forma de financiación.
Así mismo, un 46% de los comerciantes encuestados respondieron que comercializan sus
productos en el mercado local o nacional ya que no exportan por limitaciones que encuentran por
parte del gobierno como el desinterés reflejado por incursionar en esos procesos de
internacionalización, por otra parte tenemos que un 23% de los encuestados si exportan y lo
realizan en un valor aproximado de 10.000 dólares, Un 20% exporta un valor de 20.000 dólares,
cifra muy baja; finalmente se encontró que un 9 % de los encuestados exportan más de 100.000
dólares siendo una cifra significante pero en muy pocos exportadores.
Se hizo interesante interrogar acerca de la percepción de los comerciantes sobre la cantidad
de ventas de esmeraldas, identificando que un 66 % considera que sus ventas en general son buenas
ya que algunos afirmaron que no hay una época del año en particular en la que se demanden más
cantidades de esmeraldas y que se mantiene un comportamiento bueno y estable por parte de los
compradores. Un 31 % respondió que considera las ventas regulares ya que pueden pasar días
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incluso semanas sin realizar una venta. Adicionalmente solo un 3% de los encuestados dijeron que
sus ventas son óptimas ya que nunca se ven estancados y que siempre tratan de participar en varias
ferias internacionales para promocionar sus productos y así generar un mayor reconocimiento en
el mercado global logrando que sus productos lleguen rápidamente a los consumidores.
Por tal razón, reconociendo que la participación en ferias internacionales es un vehículo
importante para incursionar en el mercado internacional y darse a conocer como empresa
exportadora de joyería con incrustación de esmeraldas, se quiso cuestionar acerca de dicha
participación en ferias internacionales por parte de los encuestados, donde un 63% de los
encuestados respondió que no participa en ferias internacionales ya que las ventas que realizan a
nivel local les funciona bien según las necesidades que tienen. Un 26 % dijo que la participación
en ferias la hacen en países como China (Hong Kong) y Estados unidos donde algunos van
directamente a mostrar sus productos y otros lo hacen por medio de comisionistas para lograr que
sus productos sean reconocidos en el mercado internacional y así mismo se puedan ubicar nuevos
socios comerciales para futuras negociaciones.
Es interesante identificar la percepción positiva que se tiene sobre las ferias de Hong Kong,
refiriéndose a ellas como muy provechosas en términos de ventas que han sido muy significativas
para quienes han participado de ellas, afirmando que el trabajo que le dan a las piedras en ese lugar
es de muy buena calidad. Finalmente, un 11 % de los comerciantes encuetados respondieron que
han participado de ferias realizadas en Tucson, Arizona donde han logrado establecer buenos
vínculos comerciales con diferentes empresas del mundo.
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Gráfico No. 11
Porcentaje de la producción destinado a las exportaciones

Fuente: elaboración propia.

El gráfico No. 11 resume los resultados de los comerciantes que destinan las ventas de sus
productos a las exportaciones. Se puede evidenciar que el 51% (el mayor porcentaje) de los
encuestados no exportan. Un 20% manifiesta que han exportado el 80% de sus ventas totales donde
ven un gran beneficio en este proceso ya que en otros países las piedras preciosas tienen una mayor
apreciación y así mismo una mejor retribución. El 14% respondió que exportan el 30% de sus
ventas ya que este proceso es esporádico y cuando lo realizan es en una pequeña cuantía. Por
último, el 6% de los encuestados afirman exportar el 40% de sus ventas.
Cabe resaltar que el 80% de los comerciantes encuestados destacan que la mayoría de
ventas y exportaciones se realizan en los meses de enero y diciembre, puesto que es una de las
épocas en que la presencia de turistas es mayor, por tal razón terminan siendo el mercado objetivo
para los comerciantes de esmeraldas.
Concluyendo, se puede afirmar que el interés que tienen los comerciantes para incursionar
en el mercado internacional es muy bajo, ya que manifiestan que la forma en la que venden sus
productos es pertinente y obtienen resultados favorables.
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Posteriormente, se quiso determinar el criterio con el que fijan el precio de los productos
de exportación para poder analizar y comprender los motivos con los que algunos comerciantes
fijan el precio de sus productos.
Gráfico No. 12
Criterio para determinar el precio de las exportaciones
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comportamiento de la
demanda

12%
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11%

17%
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Fuente: elaboración propia.

Los comerciantes manifiestan que para determinar el precio de sus productos (joyas y
esmeraldas), no tienen un parámetro fijo con el que puedan determinar este precio, ya que tienen
en cuenta aspectos particulares para darle el valor adecuado a cada producto. En el anterior gráfico
se reflejan los criterios que tienen en cuenta los comerciantes para determinar el precio de los
productos a exportar, ya que como se mencionó anteriormente no están establecidos como tal.
Cabe aclarar que el precio nacional de una esmeralda oscila entre los 80.000 y 100.000
COP por quilate, mientras que en el mercado internacional por una esmeralda de un quilate pagan
entre $150.000 y $170.000 USD dependiendo de la calidad, pureza, brillo y color de la piedra.
Mientras que el precio de las joyas con incrustación de esmeraldas es más elevado dependiendo
del diseño, el peso y el metal precioso de la joya, ya sea oro o plata.
Es así como, con un 11%, los comerciantes aseguran que tienen en cuenta factores como
las características de las piedras, tales como peso y color lo cual es muy importante para poder
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calificar las piedras en exclusivas y así mismo prever que su costo sea más elevado que otras. La
mayor cantidad de comerciantes con un 26 % contestaron que el factor más importante es el tipo
de cambio puesto que cuando hay una devaluación de la moneda local, se incentiva al incremento
de las exportaciones con una mayor retribución por cada peso colombiano.
Otros comerciantes respondieron que se fijaban en los costos de producción ya que para
ellos este era un factor importante, en donde el 23% de los encuestados afirmó determinar el precio
de esta manera, algo que se logró determinar en este caso es que el total de los encuestados que
opto por esta opción, no son exportadores, por ello establecen el precio de sus joyas de esta manera.
Finalmente, como contribución a la situación en la que se encuentran los comerciantes
encuestados en términos de comercio internacional, las empresas que están registradas como
exportadoras representan un 43% de los comerciantes, mientras el 57 % respondió que no se
encuentran registradas, pues manifestaron que la forma en la que realizan este proceso es, en
muchas ocasiones, por medio de comisionistas, evitando así el proceso de registrar sus empresas
como exportadoras.
En resumen, la encuesta logro identificar la situación en general del subsector de
esmeraldas, como la falta de organización de éste en un nivel asociativo y comercial, dificulta la
obtención de datos y el reflejo de beneficios que podrían obtener como organización. Se estima
que el mayor porcentaje de los comerciantes formales se encuentran interesados en incursionar en
el mercado internacional, sin embargo, encuentran dificultades que limitan el direccionamiento de
su actividad a nuevos mercados. De otro lado, los comerciantes informales reflejan bajo interés
por el mercado externo, ya que hay bastante desconocimiento acerca de éste, así como una marcada
desconfianza hacia el gobierno nacional y sus procesos y requerimientos establecidos para
exportar.
Para continuar con el desarrollo del diagnóstico del potencial exportable de la joyería
colombiana con incrustación de esmeraldas desde la ventaja comparativa, se realizó una matriz de
evaluación DOFA para analizar cómo se encuentra el sector y el potencial con el que cuenta.
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3.2 Matriz de evaluación DOFA
Para la evaluación de la matriz, se tomaron como insumos los resultados de la encuesta
realizada previamente y expuesta en el ítem anterior, adicionalmente fueron consultados los
resultados arrojados por el cálculo del IVCR y la caracterización del mercado.
Esta matriz determinó el estado interno y externo junto con las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas de esmeraldas en la actualidad. De esta manera se clasificaron los resultados
en estas cuatro categorías, llevando a la formulación de estrategias encaminadas a anular las
debilidades y amortiguar las amenazas, así como a reforzar sus fortalezas derivando en la
generación de mayores oportunidades. Por lo tanto, la matriz DOFA junto con sus estrategias es
comprendida de la siguiente manera:
Tabla No. 6
Matriz de evaluación DOFA.
MATRIZ DOFA
Debilidades D (-) Interno
Oportunidades O (+) Externo
D1: Desconocimiento de las ventajas
O1: La globalización
del mercado internacional

O2: La satisfacción de demanda

D2: Poca conciencia exportadora

internacional exigente

D3: Informalidad

O3: El reconocimiento de la calidad de

D4: Ilegalidad

las esmeraldas

D5: Falta de innovación y diseño

O4: Creación de valor

D6: Fragilidad institucional
Fortalezas F(+) Interno
F1: Ventaja comparativa

Amenazas A (-) Externo
A1: Monopolio de las minas

F2: Potencial de crecimiento

A2: El precio internacional de los

F3: Generación de divisas

commodities

F4: Capital humano

A3: Violencia y mafias
A4: Comercio ilegal
A5: Inversión extranjera directa
A6:Recurso natural no renovable
Fuente: elaboración propia.
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Tabla No. 7
Matriz de estrategias DOFA.
ESTRATEGIAS MATRIZ DOFA
Estrategias FO
Estrategias DO
FO1: Aprovecharlos acuerdos comerciales de
DO1: Crear conciencia exportadora para
preferencia.

fortalecer la industria joyera e n el mercado

FO2: Promoción de la industria joyera para

internacional.

satisfacer la de demanda internacional.

DO2: Formalizar a los comerciantes para

FO3: Aumentar el ingreso de divisas mediante el

combatir la ilegalidad.

incremento de las exportaciones esmeraldas

DO3: Incentivar la comercialización de

engastadas.

piedras preciosas con mayor valor agregado.

FO4: Aprovechar el capital humano para la

DO4: Incrementar los incentivos y el apoyo

generación de valor y criterio exportador.

institucional para apoyar las nuevas
empresas mineras.

Estrategias FA
FA1: Sostenibilidad ambiental a través del

Estrategias DA
DA1: Incentivar las prácticas para combatir

adecuado uso de los recursos minerales mediante

la ilegalidad.

la agregación de valor y prácticas responsables en

DA2: Fortalecimiento de las instituciones

su explotación.

mineras para obtener mayor representación

FA2: Contender la dependencia a los precios

de las empresas nacionales logrando la

internacionales a través del capital humano.

concesión de proyectos.

FA3: Reducción de prorrogas en las concesiones

DA3: Innovación en diseños del producto

a empresas extranjeras e implementación de

por medio de la implementación de nueva

políticas proteccionistas a la industria nacional.

tecnología y mano de obra cualificada para

FA4: Aprovechamiento óptimo de un renovable o

generar mayor valor agregado.

renovable como lo son las esmeraldas.

DA4: Uso de buenas prácticas acorde con

FA5: Fomentar la inversión extranjera directa.

las tendencias ambientales para lograr

FA6: Inclusión por parte del estado

sostenibilidad ambiental.

e instituciones competentes lograría minimizar

DA5: Generación de conciencia

sustancialmente los antecedentes de violencia,

exportadora por medio de programas de

mafia y comercio ilegal.

capacitación.
Fuente: elaboración propia.
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En el ámbito interno se determinó que las fortalezas del sector se concentran en las ventajas
comparativas que posee Colombia, ya que se destaca la posesión de recursos naturales que, para
este caso, es la preeminencia sobre las esmeraldas, además del conocimiento minero y su tradición
sobre la explotación y transformación de estos recursos dada la experiencia en el trabajo de la
piedra.
Como debilidades, se resalta la desorganización del subsector de esmeraldas, destacándose
la informalidad en la comercialización de esmeraldas, la falta de interés por acogerse a la legalidad
en cuanto a reglamentación y entes representantes y al bajo nivel de transformación que se le
brinda a la esmeralda; aspectos que tiene su origen en la escasa capacitación, tecnología y mínimo
capital de inversión, lo cual no permite que el subsector sea más competitivo en el mercado. En
consecuencia, se deriva en menores retribuciones económicas y un mínimo reconocimiento en
cuanto al mercado joyero.
Por último, no hay percepción del papel del gobierno y otros entes, como elementos
protectores y promotores de diversificación e internacionalización, por el contrario, se reconocen
obstáculos como gravámenes diferenciales a los bienes, puesto que de acuerdo con FENALCO,
lejos de generar ingresos fiscales, fortalecen la informalidad y promueven la evasión y el
contrabando (FENALCO, 2015).
El entorno externo, fue evaluado con base en los elementos y condiciones que determinan
las oportunidades y las amenazas a las que se enfrenta el subsector, es sí como se encuentra que el
desarrollo de un criterio exportador por parte de los comerciantes lograría encaminar al subsector
a ser más competitivo mediante la exportación de esmeraldas engastadas como incentivo. Por otro
lado, los acuerdos comerciales son una oportunidad en el sentido que brindan oportunidades de
acceder a mercados que brindan beneficios como reducción de barreras arancelarias, así como la
disposición de tecnología a menores costos y la facilitación del flujo de inversión extranjera.
Como amenazas, se resalta el comercio ilegal dado que el transporte de las esmeraldas es
difícil de controlar por parte de los entes reguladores del proceso, su motivación tiene como fin la
evasión tributaria y la evasión de regulaciones, lo cual termina causando efectos sobre las empresas
pues hay incidencia sobre la rentabilidad y pérdida de participación en el mercado; adicionalmente,
acarrea una problemática social dado que esta práctica también deriva en el aumento del delito y
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promueve la formación de mafias que ocasionan efectos negativos en el crecimiento y el
desarrollo.
La ausencia de respaldo por parte del estado incrementa el comercio ilegal ya que además
de ser deficiente en el control del contrabando, no incentiva ni otorga beneficios que promuevan
el comercio de esmeraldas engastadas, por lo tanto, el comercio se acoge en la exportación de
esmeraldas talladas, brindando prioridad a empresas extranjeras y su posesión sobre las minas,
situación que desestimula la presencia y fortalecimiento de las empresas nacionales.
A partir de la definición del DOFA se procedió a la formulación de estrategias que son
expuestas en un sentido más amplio a continuación:
Estrategias y acciones FO:
Teniendo en cuenta que Colombia posee una tradición artesanal y minera que se ha
mantenido a través de los años, es posible encaminar a las esmeraldas como producto diferenciador
en el mercado internacional, puesto que siendo los productores de las mejores esmeraldas del
mundo es factible el diseño de joyas únicas que marquen una diferencia y reconocimiento a nivel
internacional. Por ello, el capital humano en Colombia se presenta como una fortaleza, ya que
posee el know-how sobre los recursos mineros, goza del conocimiento sobre los procesos
productivos y de transformación de la esmeralda; mediante la explotación del capital humano es
viable desarrollar un criterio óptimo de exportación.
Los acuerdos comerciales se presentan a manera de escenario ideal para penetrar en el
mercado internacional, pues permiten obtener beneficios como preferencias arancelarias y
generación de divisas para el país a partir de la incursión y el uso adecuado del monopolio del
producto que permita tener mayor control sobre los precios adquiriendo mayor competitividad en
el mercado internacional. De la misma manera, es importante propiciar dicha incursión de
mercados por medio de la participación de ferias internacionales, lo cual brinda reconocimiento y
expone la industria de joyería colombiana con incrustación de esmeraldas con alto potencial de
expansión.
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Estrategias y acciones DO:
Aprovechar de forma óptima, la ventaja que se tiene sobre la posesión de las esmeraldas
como recurso natural mediante la innovación en el diseño de los productos por medio del desarrollo
de proyectos de capacitación que propicien una mejora en la mano de obra, convirtiéndola en mano
de obra cualificada, para así contar con tecnología que permita mejorar la calidad de la talla de las
piedras, la joyería nacional y los diseños de las joyas con piedras preciosas, apuntando a mejorar
la situación del sector y exportar con mayor valor agregado para obtener como resultado mayor
competitividad en el mercado global.
Es así que, encontrar el apoyo nacional por parte de las instituciones competentes es
significativo para brindar incentivos a los comerciantes que susciten a la formalidad junto con un
criterio exportador, cambiando de esta manera la idea de que el comercio de esmeraldas solo
pertenece a unos cuantos, gracias al debido fortalecimiento de las Instituciones mineras que
representen eficientemente al sector de joyería con incrustación de esmeraldas y aporten al buen
desempeño de la cadena productiva lo que conlleve a una óptima competitividad con
reconocimiento en el mercado internacional.
Se insiste, en que la joyería en Colombia es una actividad eminentemente artesanal,
compuesta primordialmente por pymes y microempresas familiares, con escasa capacitación y
tecnología, mínimo capital, poco estímulo crediticio y ausencia total de apoyo institucional oficial,
que, en lugar de ser castigada fiscalmente, requiere un urgente respaldo estatal (Agencia Nacional
de Mineria, 2014).
Estrategias y acciones DA:
Estrategias encaminadas a apoyar el sector de esmeraldas mediante el fortalecimiento de
las Instituciones mineras para lograr una mayor representación de las empresas nacionales, así
mismo incentivar la industria por medio del incremento de la inversión extranjera directa pues de
la mano con la integración de la cadena productiva se lleve a cabo la implementación de tecnología
y mano de obra cualificada, y en consecuencia contar con mejoras en los diseños de los productos
que supriman la dependencia en las variaciones de los precios internacionales.
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El papel de las Instituciones gubernamentales se presenta como un factor cada vez más
importante en el desarrollo del sector, por tal razón la inclusión de estas Instituciones en vía de los
intereses y beneficios del sector alcanzaría a dar solución a varias problemáticas como la
ilegalidad, por medio de la concertación de normar regulatorias, así como un mayor apoyo en
términos de comercio y organización, buscando así derivar en el incremento de la formalidad y
generación de una consciencia exportadora en los comerciantes de joyería con incrustación de
esmeraldas.
Estrategias y acciones FA:
Potenciar la expansión de la industria joyera por medio de la atracción de capital extranjero
que genere un incremento en el potencial exportador de la manufactura de esmeraldas.
Desarrollar una industria más dinámica por medio de la potencialización del capital
humano y la preeminencia sobre el recurso, lo cual determine una diversificación de la oferta
exportable de joyería que finalmente permita que el sector sea más resistente ante cambios
exógenos del mercado como la variación de los precios internacionales y el comportamiento de
economías dominantes y que por el contrario logre una mayor generación de divisas para el país.
Reducir las prórrogas en las concesiones a empresas extranjeras, implementar políticas
proteccionistas a la industria nacional y brindar oportunidades de explotación a las empresas
nacionales en el desarrollo de la actividad, para de esta manera, conceder la oportunidad a dichas
empresas de crecer y posicionarse como productoras colombianas de esmeraldas.
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Conclusiones
Al desarrollar los objetivos del presente trabajo de investigación, se halló que el subsector
de esmeraldas enfrenta varios inconvenientes, como la susceptibilidad frente a los
comportamientos exógenos del mercado. Un ejemplo de ello, son los precios internacionales de
commodities, que, frente a su variación, la industria nacional se ve altamente afectada, a causa de
su concentración en la producción y comercialización de bienes tradicionales, sin valor agregado.
Evidencia de ello, los resultados determinados por la caracterización del mercado, que muestra
tendencias sometidas acordes con las conductas del mercado.
Sin embargo, diagnosticar la posición competitiva del subsector logra demostrar que
Colombia posee los elementos para ser competitivo en el mercado de joyería con incrustación de
esmeraldas al encontrarse por encima de otros productores de esmeraldas, pero no saca provecho
de sus ventajas comparativas, agregando que en la encuesta desarrollada se descubrió que no hay
interés por parte de los comerciantes de joyería por innovar e incursionar en nuevos mercados
potencialmente consumidores de esmeraldas engastadas.
Adicionalmente, la ilegalidad se presenta como un flagelo que impide el progreso del
subsector de esmeraldas, por consiguiente, lleva consigo la informalidad, el contrabando, el lavado
de activos e inclusive antecedentes de violencia y mafia, que finalmente afectan la inmersión de
los comerciantes de esmeraldas engastadas en el mercado internacional. Sumado a este asunto, se
exterioriza la falla por parte del Estado, como ente regulador, que debería combatir este fenómeno
en busca de equidad y comercio libre, justo y legal, además de ser promotor de este último en
busca de competitividad que genera un crecimiento económico en el país.
Por otro lado, el papel del estado frente a la explotación minera se expone por medio de
dos aspectos: en la forma y la manera de llevar a cabo actividad. En la forma, con ausencia de
orden y control por parte del Ejército y la Policía nacional en la zona esmeraldera. Por otro lado,
no hay reglamentación contundente de la actividad minera por parte del Ministerio de Minas. Es
por eso que se hace necesario que el estado entre a controlar la explotación minera, organizar a los
comerciantes y productores de esmeraldas y determinar bajo el marco de la ley cómo y quiénes
pueden trabajar en las minas.

59

Es así que, este trabajo de investigación considera cómo los mineros de gemas, empresas,
organizaciones no gubernamentales (ONG) y los gobiernos pueden desempeñar un papel
importante en la mejora de la situación de muchas regiones productoras de esmeraldas mediante
la promoción de iniciativas que conduzcan al desarrollo local más eficaz. Sobre la base de este
análisis, se proponen algunas recomendaciones para la mejora del sector.
La promoción de la gema relacionada con actividades a pequeña escala como cúmulos
pueden desarrollar la capacidad institucional para superar los obstáculos mediante la formalización
de las actividades relacionadas con la minería, la atracción de inversiones y llevando un equilibrio
entre las demandas sociales y la prestación de servicios sociales (Elsevier, 2011).
En esta medida, se concluye que la hipótesis inicialmente planteada es rechazada, puesto
que Colombia no tiene el interés, las competencias y capacidades requeridas de ser competitivo en
el mercado internacional de joyería engastada lo cual afecta su potencial exportable, puesto que,
en primera medida, es necesario superar los obstáculos que tiene el subsector.
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Recomendaciones
Se recomienda tomar como base los resultados del presente trabajo de investigación, con
el fin de servir como guía para futuras investigaciones que permitan ampliar el diagnóstico inicial
y profundizar en la intervención del subsector, ya que como fue mencionado éste es muy conocido
en el ámbito nacional e internacional, pero muy poco explorado y con una gran ausencia de
información.
Para futuras investigaciones, es importante realizar una encuesta ampliada en donde sea
posible obtener información más reflexiva por parte de los comerciantes de joyería con
incrustación de esmeraldas, para así obtener resultados más precisos de la situación actual del
sector. Contar con el apoyo de las agremiaciones a las que los comerciantes pertenecen garantizaría
la participación de una muestra más representativa y, por tanto, aumentaría la validez del
instrumento.
Se hace importante actuar para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado, siendo
necesario establecer normas que logren incentivar y regular la explotación legal, dado que son
acciones que fortalecen y formalizan el subsector
La minería es ese eslabón que necesita ser fortalecido, no sólo para beneficio de la
manufactura joyera, sino por la responsabilidad ambiental que esta actividad implica, su impacto
en la economía nacional y, por ende, de todos los colombianos.
Es necesario motivar al subsector esmeraldero y sus exportaciones por medio de la creación
de empresas exportadoras para así lograr que los comerciantes en general se apoyen entre ellos
para consolidar el proceso de internacionalización de los productos. Si se quiere que el desarrollo
del sector se dirija hacia una verdadera industria de la joyería, con procesos, maquinaria y
tecnología moderna, que permita aprovechar los recursos mineros del país y fortalecerse como
fuente generadora de divisas, no puede pensarse en desestimular la venta de joyas en el mercado
local e internacional.
Se podría plantear una nueva hipótesis de investigación donde se indague más acerca de la
problemática interna que tiene el subsector de esmeraldas para poder ir más allá en futuros trabajos
de investigación.
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Por último, se sugiere realizar una proyección de la demanda del sector con un modelo
econométrico para aproximar la situación en la que se encuentra el mismo.
Es así como la región debe plantearse nuevamente una estrategia de diversificación, con la
incógnita de poder mejorar su incursión en los mercados internacionales, apuntando a solucionar
problemáticas como el ambiente de negocios, la regulación, la baja productividad laboral, la escasa
innovación y, especialmente por la ausencia de una estrategia efectiva de diversificación.
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