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En los últimos 15 años el Perú ha tenido un gran auge 
en minería.

El Perú es uno de los principales productores de oro y 
plata en el mundo.

Sin embargo, estamos retrazados en la implementación 
de industrias para darle valor agregado a los metales 
preciosos.

COMENTARIOS INICIALES
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PRODUCCIÓN GLOBAL DE ORO

Producción Total: 2,600 TM / año aprox.

Costo Producción: US$ 180 / onza aprox.



PRINCIPALES USOS DEL ORO

El principal uso del oro es para joyería, pero, ¿cuál es la demanda 
global?
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DEMANDA GLOBAL DE ORO
(promedio 1997 – 2002)

Existe una escasez de oferta de 1,200 TM aproximadamente

Usos
Demanda Promedio

(en toneladas)
Joyería 3,102
Reservas 322
Industria 397

Total 3,821



¿QUÉ PAÍSES DEMANDAN ORO 
PARA JOYERÍA?

La India es el principal demandante de oro; sin embargo, no lo 
produce. El oro es importado o retransformado de joyería ya 

existente.

País
Toneladas
(año 2004) %

India 855 23%
Estados Unidos 409 11%
Oriente Medio 293 8%
China 265 7%
Sud Este del Asia 285 8%
Europa 260 7%
Otros 1,323 36%

Total 3,690 100%



CADENA DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN EN EL 
MERCADO DE JOYERÍA

La joyería puede tomar cualquiera de las rutas dependiendo del tipo de 
producto, la fuerza minorista del fabricante, la clase de mayoristas o 

distribuidores disponibles y el tipo de mercado.

Joyeros

Otros Minoristas Mayoristas
Margen 10%-15%

Red Propia de Minoristas
de Primer Nivel

Minoristas
Margen 25%-30%
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Usarios Finales



CANALES DE VENTA DE JOYERÍA

En el 2005, las ventas de joyería en Estados Unidos 
ascendieron a 17,730 millones de dólares.

En el 2005, las ventas de joyería en Europa ascendieron 
a 11,220 millones de dólares.

Los regalos de joyería representan el 40% de las piezas 
vendidas, pero el 60% del valor total.

Canales de venta:

1. Mass Retailers: Walmart, Carrefour, Kmart, Hipercor.

2. Tiendas por Departamento: Macy’s, Nordstrom.

3. Joyeros (cadenas o tienda): Zales, Kay.

4. Directo (o sin tienda): venta por catálogo, internet.



USA: VENTAS DE JOYERÍA POR 
CANAL

Sin embargo, el canal que más unidades vende son los Mass 
Retailers (efecto precio).
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MODALIDADES DE ABASTECIMIENTO DE ORO A 
NIVEL LOCAL

Refinería Calificada

Productores Artesanales

Revendedores (comercializadores informales)

Importación por Admisión Temporal

Swap con Productores Formales



ALGUNOS COMENTARIOS

El Perú por cinco años consecutivos es el primero 
productor de plata y quinto productor de oro pero su 
participación es mínima en las exportaciones de joyería a 
nivel mundial.

La gran mayoría de las exportaciones son ha pedido y a 
los Estados Unidos como país de destino.

La conversión mundial del oro en joyería es del 80%

El Perú no es considerado como innovador en lo referido 
a diseños y también en cuanto a joyería de moda y marca.

La distribución es principalmente mediante pedidos 
específicos de distribuidores de los Estados Unidos

El gran reto de los joyeros es poder generar la 
utilización de los metales que producimos



CAUSAS DE LA FALTA DE COMPETITIVIDAD 
DE LA JOYERÍA PERUANA

1. Acceso a materia prima no garantizada.

2. Procesos de producción obsoletos

3. Ausencia de formación técnica especializada y 
actualizada en el sector.

4. Ausencia de mecanismos de información de mercado 
que orienten la producción.



UN ESFUERZO PÚBLICO – PRIVADO PARA DARLE 
VALOR AGREGADO A LOS METALES PRECIOSOS



EL CITE JOYERÍA KORIWASI

El CITE Joyería Koriwasi es el resultado de una alianza 
estratégica entre el Estado, a través del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), y Minera 
Yanacocha, a través de la Asociación Los Andes de 
Cajamarca.

La finalidad del CITE Koriwasi es promover la 
competitividad del sector joyero en Cajamarca y en el norte 
del Perú.

El propósito del proyecto es mejorar las capacidades 
técnicas y las condiciones tecnológicas del proceso 
productivo del empresario joyero.



LÍNEAS DE ACCIÓN

El CITE Joyería Koriwasi cuenta con tecnología moderna para la 
producción de joyería, tanto en equipos como en herramientas 
y softwares especializados para el diseño de joyas.

El CITE Joyería Koriwasi tiene tres líneas de acción sobre las 
cuales se basan las actividades desarrolladas:

1. Formación Técnica

2. Promoción Comercial

3. Soporte Técnico

A continuación se detalla cada una de ellas.



1. Formación Técnica



2. Promoción



3. Soporte Técnico



DIJE EN LÍNEAS 
REALIZADO POR 
LOS ALUMNOS 
DEL MODULO 
DE DISEÑO 

UNA BREVE MIRADA AL ÁREA DE DISEÑO



Diseño ingresado y mejorado  en el  programa  TYPE3  para 
luego realizar el levantamiento de plano en 3D dando forma 
a la joya.



Levantamiento de plano en 3D con  dimensiones
previamente establecidas. 



Simulación de la joya en 3D utilizando distintos materiales.



Configuración de la máquina IS400 para el proceso de tallado.





Proceso de tallado con el pantógrafo computarizado IS400 



Resultado final en cera, durante el proceso de 
tallado. 



Producto final en plata y el original en cera. 



UNA BREVE MIRADA AL CASTING























ALGUNOS RESULTADOS OBTENIDOS

89 empleos nuevos relacionados con la actividad joyera

12 programas de capacitación desarrollados

260 personas capacitadas en al menos uno de los cursos

32 nuevos talleres de joyería establecidos en Cajamarca

36 eventos comerciales participados en Cajamarca y Lima

6 eventos comerciales participados en el extranjero

La ex – alumna Claudia Montalván Mena obtuvo el primer 
puesto en el Concurso Innovación y Tecnología en el área de 
“Diseño y Desarrollo de Producto” al aplicar técnicas artesanales 
de tejido cajamarquino para la elaboración de joyas.

La Asociación Los Andes de Cajamarca obtuvo el Premio 
Especial a la Creatividad Empresarial por este proyecto.



Claudia Montalván Mena y su 
propuesta ganadora.

Representantes del MINCETUR, 
Asociación Los Andes y 
Yanacocha recibiendo el premio 
de Creatividad Empresarial.



PARA FINALIZAR
Lo más importante en la joyería es el diseño. En ese 
sentido, el CITE Koriwasi organiza seminarios a cargo de 
reconocidos diseñadores con el fin de desarrollar colecciones 
modernas para los eventos a los cuales asistimos.

Con la existencia del CITE Koriwasi en Cajamarca, se está 
tratando de eliminar las causas de la competitividad de la 
joyería peruana porque:

a) somos un centro proveedor de materia prima certificada;

b) contamos con tecnología de punta para el proceso 
productivo a la cual acceden los joyeros;

c) se dictan tres módulos formativos que tienen currícula 
estructurada y validad;

d) se fomenta la participación en eventos comerciales lo 
cual les permite a los joyeros tener contacto directo con 
el mercado.



PARA FINALIZAR

El CITE Koriwasi está construyendo su nuevo local dentro de 
los proyectos del Alcalde – Centro Artesanal.

Se va a firmar un convenio con la Escuela de Vicenza para 
mejorar la currícula y hacer énfasis en el diseño.

Ambas acciones apoyan la proyección nacional que se le va a 
dar al Koriwasi.

El objetivo es que Cajamarca sea reconocida a nivel mundial 
como una “Ciudad Joyera” por tal motivo estamos organizando 
la I Convención Nacional de Joyería en Cajamarca para el mes 
de abril del 2009.

Al ser un proyecto replicable, estamos dispuestos a hacer 
nuevos CITEs en la medida que contemos con el apoyo de 
productores mineros.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Av. Atahualpa 101 – Cajamarca

citekoriwasi@mincetur.gob.pe


