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El oro acusa el
cambio EE.UU.-China

Los 'showrooms' virtuales, llamados
a revolucionar la venta en el sector

os llamados showrooms o
probadores virtuales, que
permiten probarse un reloj
en tu propia muñeca allá
donde estés, están llamados a cambiarlo todo en el sector
de la relojería y joyería.
Esta innovadora tecnología
ya es una realidad en usos tales
como:
· Herramienta para comerciales:
Llevan todo el muestrario de relojes en el móvil y los enseñan sobre
la muñeca de sus clientes.
· Herramienta para dependientes
en tienda: Prueban cualquier reloj
y todas sus combinaciones sobre
la muñeca del cliente final en el
mostrador de la tienda.
· Venta directa a usuario final: Se
prueban un reloj sobre su propia
muñeca desde casa.
· Diseño y prototipado: Se decide
la línea de diseño a seguir sin ne-

Eureka
Virtual
Reality
desarrolla
esta app

En la pantalla del móvil se muestra el reloj sobre la muñeca del usuario
cesidad de fabricar prototipos.
Utilizando la cámara del móvil,
una app permite que cualquier colección de relojes aparezca sobre
la muñeca del usuario. Tocando

las distintas partes del reloj en la
pantalla - correa, esfera, caja- se
va personalizando el reloj a gusto
del consumidor.
Pedro Vázquez, CEO de Eureka

Virtual Reality, y precursor en España de esta tecnología aplicada
al sector de la relojería, explica todas las ventajas del sistema:
“La irrupción de esta tecnología lo cambia todo en la presentación y venta en cualquier sector de
retail, especialmente en relojería y
joyería. Pasamos de ver relojes en
simples fotos planas, a visualizarlos sobre nuestra propia muñeca
de forma totalmente realista. El
engaño al ojo es total, y realmente
tu cerebro cree que llevas el reloj
puesto. La magia surge cuando, en
tiempo real, personalizas el reloj a
tu gusto mientras mueves la mano
para verlo desde cualquier ángulo,
y el reloj sigue fijo en tu muñeca.
Es fundamental el efecto ‘wow’ que
se logra, y que hará que el usuario
final se decante por un reloj que
puede probar y personalizar desde
su móvil.”.
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Lucía Fernández Meana, de Meana Asesores

“Al importar o exportar es importante conocer
el código arancelario”
Es importante contar con un
buen asesoramiento para llevar a
cabo una buena negociación en los
contratos de compraventa internacional, siendo estos de vital importancia. Tener en cuenta los costes
de transporte así como el Incoterm
de aplicación (normas internacionales destinadas a regular las obligaciones y los derechos de las partes
que intervengan en el comercio internacional).
Tenemos que tener en cuenta
que las Aduanas están realizando
cada vez más inspecciones sobre
las mercancías importadas, fundamentalmente por el auge del comercio online.
Mencionar que a partir del 01 de
enero de 2020, entrará en vigor la
octava revisión de los Reglas Incoterms.

© Beatriz Badás Álvarez
¿Cuál es su experiencia como asesora en el sector de la joyería?
Desde que comencé mi andadura en Meana Asesores, he llevado
a cabo operaciones de pequeñas
y medianas empresas del sector
como pueden ser joyerías/relojerías, pero también he tenido la oportunidad de crear empresas que aún
siguen con su expansión a nivel internacional. Es muy gratificante ver
como algo que arrancamos de cero
pero con mucha ilusión, se acaba
convirtiendo en una empresa de
éxito. Para nosotras cada cliente
es único ya que cada uno tiene sus
propias necesidades, ya no sólo es
atender a las obligaciones de las
empresas con las Administraciones
como puede ser la Agencia Tributaria o Seguridad Social, si no que
acompañamos al cliente en todo su
desarrollo empresarial.
¿Y a nivel de exportaciones e importaciones nacionales e internacionales?
Contamos con diversas empresas que tienen su sede fuera del
territorio español por lo que nos
enfrentamos día a día con estas situaciones. Además, cabe destacar
que dentro del territorio español,
Canarias, Ceuta y Melilla se consideran países terceros a efectos fiscales, por lo que sus operaciones
con la península tienen que tratarse
igual que si fueran países fuera de
la Unión Europea.

Cada día es más frecuente realizar compras por Internet a cualquier parte del mundo. Muchas de
esas compras tienen un volumen
muy pequeño por lo que no pasan
por aduana careciendo así de documentos aduaneros y por supuesto,
sin hacerse el pago de los correspondientes aranceles e impuestos.
Desde Meana Asesores, recomendamos a nuestros clientes la importancia de disponer de dichos documentos para estar cubiertos frente a
posibles comprobaciones.
En nuestro equipo tenemos la
suerte de contar con Eduardo Díaz,
un gran profesional experto en internacionalización empresarial en
el que nos apoyamos debido a la
delicadeza e importancia de estas
operaciones.
¿Qué nos puede contar sobre el
tema de las aduanas?
¡Esta pregunta daría para muchas entrevistas! (jajaja) Cuando
una empresa se plantea importar o
exportar sus productos es importante conocer el código arancelario,
que nos permite identificar los documentos y trámites que debe pasar
una mercancía para evaluar los costes que tendrán que añadirse al precio del producto y ver si finalmente
es un precio atractivo para nuestros
posibles compradores pudiendo
entrar de forma competitiva en el
país. Si no tenemos en cuenta estas
variables podemos fracasar en el
proyecto.

¿Y sobre el VIES?
Las empresas que vayan a realizar operaciones comerciales con
otras empresas de la Unión Europea
tienen que darse de alta como operadores intracomunitarios. A través
de la página de la Agencia Tributaria
se pueden comprobar las empresas
que están registradas en el censo.
Cuando una empresa tiene que emitir una factura a otra empresa de la
Unión Europea, ésta debe consultar
el VIES para saber si el destinatario
está registrado o no. Si está registrada la factura no llevará IVA; si por
el contrario no está registrada, sí
llevará el impuesto como si se tratase de una operación interior. Todos
los países de la Unión Europea realizarán estas comprobaciones antes
de emitir sus facturas.
No quiero dejar pasar la oportunidad para comentar que se modifica la Directiva IVA para conseguir
una armonización y simplificación
en determinadas normas sobre la
exención en las operaciones intracomunitarias, concretamente
sobre las existencias de reserva o
ventas en consigna y en las operaciones en cadena, aplicable a partir
de 1 de enero de 2020. Del mismo
modo, esta modificación establece
como condición material que las
empresas dispongan de su NIF-IVA
registrado en el VIES para aplicar la
exención.
¿Cómo asesoran desde Meana
Asesores a la hora de gestionar la
creación de nuevas empresas en
España?
Primero escuchamos al cliente
para saber cuales son las expectativas sobre su negocio en España.
Una vez que la estrategia y el enfoque está definido, analizamos
el país de origen. El tratamiento
será diferente si hablamos de una
empresa de la Unión Europea o
una empresa que se localice en un
país tercero. Para los países que
se encuentren fuera de la Unión
Europea, tendremos que atender
a los Convenios de Doble Imposi-

“Entra en
vigor una
nueva
revisión de
Incoterms”
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Jewellery Inspector, el
método para detectar
diamantes sintéticos

ción para analizar su fiscalidad y
elegir la forma jurídica adecuada.
El cliente desconoce la burocracia y
las leyes españolas y necesita que
le guíes a lo largo de todo el proceso.
Somos conscientes de las dudas que puede generar la creación
de una empresa en otro país. Por
eso nuestro punto fuerte es la implicación en cada proyecto que llega al despacho. Nos sentimos parte
del mismo por lo que tratamos que
el cliente en todo momento se sienta respaldado y con la tranquilidad
de que vamos a velar por sus intereses, que su única preocupación
sea ver crecer su empresa sin más
límites que los que él se ponga.
Se da por supuesto que ofrecen
todo tipo de asesoramiento fiscal,
contable, legal, etc.
Nuestro despacho ofrece a sus
clientes un asesoramiento integral
para dar solución de una forma más
eficaz optimizando tiempos. Contamos con un equipo multidisciplinar
de profesionales especializados
cada uno en su ámbito, desde abogados, asesores contables, fiscales,
laborales y consultores estratégicos
en operaciones internacionales, lo
cual nos permite ofrecer un asesoramiento global de alta calidad y
continuado en el ámbito empresarial.
¿Qué necesita saber el sector para
confiar en sus servicios?
La legislación española está en
constante cambio, sin olvidarnos de
su complejidad, y es muy importante
que las personas que nos dedicamos
al asesoramiento estemos ligadas a
una continua formación. Trabajamos
con el patrimonio de nuestros clientes y debemos ser muy rigurosos en
la toma de decisiones siempre teniendo presente el objetivo: ahorro
fiscal y éxito en su proyectos. Estamos totalmente comprometidos con
nuestros clientes, trabajando junto a
ellos para solucionar cualquier eventualidad gracias a nuestra amplia experiencia.

© Petra Marín

C

arrera Joyeros presenta en primicia en España Jewellery Inspector, el método “do it yourself”
para detectar diamantes sintéticos. Su fabricante es Gemetrix y
la conocida compañía española, creadora
del proyecto Carrera Grown Diamonds, tiene su distribución para España y Portugal.
“Está claro que el tema de la introducción del diamante sintético o de laboratorio va muy deprisa a nivel global y también
en España -explica Mariano Carrera, por
lo que tanto las tiendas como los talleres,
fabricantes y mayoristas de piedras van a
necesitar metodos sencillos y fiables para
la detección de los mismos”.
“Jewellery Inspector es una máquina
fácil de transportar y de muy sencilla utilización que permite de una manera muy

intuitiva diferenciar los diamantes creados
en laboratorio de los naturales. Su técnica
se basa en la emisión de rayos ultravioleta
en dos ondas distintas y en la reacción de
las distintas piedras ante estas -aclara el
profesional-. Es un aparato ideal para distinguir los diamantes de laboratorio o creados por sus dos sistemas de fabricación:
HPHT y CVD.
El sistema utiliza el telefono móvil como
complemento, no solo para poder capturar
fotos con las distintas reacciones de las
piedras ante los rayos ultravioletas, sino
además para que el usuario pueda descargarse la APP de Gemetrix ,que es gratuita, y
disfrutar de todas sus herramientas.
El precio es de 650 euros. Afirman desde Carrera, que en su introducción en la península ibérica la demanda está superando
con mucho sus primeras expectativas.

Mundo Técnico Oro y Hora recomienda

Un completo equipo multidisciplinar con el objetivo del ahorro fiscal y el éxito de los proyectos de sus clientes

Ver el funcionamiento del Gemetrix
Jewellery Inspector a través de este enlace a
YouTube.
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La compra de joyas de oro,
arraigada a las emociones

El oro registró durante estos días su caída más grande de los últimos
tres años después de que los rendimientos de los bonos del Tesoro
de EE.UU. se disparasen hasta sus niveles más elevados desde el 1
de agosto. Este movimiento vino impulsado principalmente por la
reducción del miedo a una recesión por el progreso en las relaciones
comerciales entre EEUU y China que Trump anunció recientemente.
Tendencia: Bajista.
Las cotas hasta el 15 de noviembre han sido:
Cotización máxima 01/11/19: 1.354,79 euros por onza.
Cotización mínima 12/11/19: 1.319,69 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata experimenta una bajada al igual que el oro.
Tendencia: Bajista.
Las cotas hasta el 17 de octubre han sido:
Cotización máxima 12/11/19: 16,29 euros por onza.
Cotización mínima 02/11/19: 15,19 euros por onza.

PLATINOIDES
La cotización del platino y el paladio este mes ha experimentado una
tendencia moderada a la baja.
Platino
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 04/11/19: 854,46 euros por onza.
Cotización mínima 13/11/19: 793,46 euros por onza.
Paladio
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 04/11/19: 1.625,62 euros por onza.
Cotización mínima 12/11/19: 1.542,16 euros por onza.

RODIO
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este
período de tiempo se han situado entre los 4.885, 4.964, 5.179 y los
5.398 euros por onza al cierre de esta edición.

Cotizaciones de noviembre de 2019 a partir de Fixing A.M. Londres

FLAVIO

© Petra Marín. Fuente: WGC
El Consejo Mundial del Oro (WGC)
acaba de publicar un interesante
informe sobre los patrones de
conducta y actitudes globales en
el mercado minorista del oro. Los
datos han sido recabados mediante encuesta a 18.000 personas, abarcando la investigación
seis países: India, China, Estados Unidos, Alemania, Canadá
y Rusia. El informe ofrece valiosos datos acerca del qué, cómo,
dónde y por qué de la inversión
minorista y la actitud del consumidor ante los bienes del lujo en
general.
A nivel mundial el oro sigue
considerándose como un depósito de valor seguro, duradero

y tradicional. Los inversores lo
compran para proteger la riqueza y crear retornos a largo plazo,
ya que el oro crea más confianza que las propias monedas de
sus países. Los compradores de
joyas lo atesoran por razones
sentimentales y como recompensa por el éxito. Su adquisición está firmemente arraigada
a los momentos emocionales
(ver recuadro). Aniversarios, días
como San Valentín o festividades religiosas, como la Navidad,
continúan siendo los principales
detonantes de la elección de una
joya de oro para obsequiar.
Centrándonos en este último
capítulo que más afecta a nuestro sector, el de los consumidores
de moda y estilo de vida, las res-

puestas arrojan mucha luz acerca de las expectativas que crea
el mundo de la joyería en las diversas generaciones. El informe
del WGC admite que las joyas de
oro resuenan menos bien entre
los integrantes de la generación
Z, entre 18 y 22 años. Es decir,
que la conexión con la herencia
emocional del oro resulta más
débil entre estos, que tienden a
acercarse a las compras del lujo
por otros factores como son las
necesidades funcionales, éticas
o experimentales, sobre todo -y
es curioso- en China. En el país
asiatico, tradicional consumidor
de oro, solo un 18% de estos jóvenes compró joyas de oro en el
último año, en comparación con
el 26% a nivel mundial.

Efemérides – Cotización del oro y la plata
Años

Oro
EUROS/G

Plata
EUROS/KG

HACE 15 AÑOS:
30.11.2004

11,279

206,213

HACE 10 AÑOS:
30.11.2009

25,786

426,866

HACE 5 AÑOS:
30.11.2014

31,485

452,669

HACE 1 AÑO:
30.11.2018

35,557

442,780

HACE 1 MES:
31.10.2019

44,656

572,574

Precio del oro en $/onza noviembre 2019

Precio de la plata en $/onza noviembre 2019

