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Llega a España el nuevo for-
mato de identificación de 
diamantes de la mano de HRD 
Antwerp Madrid y GEMACYT 
Laboratorio Gemológico. En 

un tamaño compacto esta tarjeta de 
alta seguridad es capaz de ofrecer el 
informe más completo en tres ver-
siones, dependiendo del peso del 
diamante, ID CARD, ID CARD PLUS e 
ID CARD PRO. Estas son sus principa-
les claves de seguridad.

Flechas de seguridad
Las flechas de seguridad en el 

cierre son una característica espe-
cífica de esta tarjeta de identifica-
ción. Las flechas intactas aseguran 
que el diamante contenido en el so-
porte pertenece a la misma. Son lo 
suficientemente fuertes para resis-
tir golpes y rasguños accidentales, 
pero una vez que se abre el soporte, 

se rompen instantáneamente y son 
imposibles de reemplazar o reparar.

Código QR
Al escanear el código QR único en 

cada tarjeta de identificación, puede 
verificarse su autenticidad y obtener 
acceso a una imagen auténtica y de-
tallada del diamante (solo en las ver-
siones ID CARD e ID CARD PLUS).

Inscripción láser
Los diamantes que se envíen al 

servicio de clasificación de ID CARD 
se pueden inscribir con láser con el 
número de ID del diamante indicado 
en la tarjeta (a menos que el filetín 
del diamante no sea lo suficiente-
mente grueso).

Patrón UV
La parte frontal de la ID CARD con-

tiene fibras fluorescentes y banderas 

HRD Y GEMACYT lanzan ID CARD, la certificación 
más completa, segura y en un tamaño ideal 
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similar patrón
El noble metal continúa 
con la tendencia alcista

que solo son visibles con luz ultravio-
leta. Estas características de seguri-
dad son similares a las integradas en 
los billetes monetarios.

Holograma
En la parte posterior de la tarjeta 

de indentificiacón se incorpora un 
holograma de seguridad, similar al 
que HRD Antwerp utiliza en sus Infor-
mes de calificación de diamantes.

Sellado (opcional)
Para garantizar la seguridad y 

protección del diamante, cada piedra 
enviada al servicio de clasificación 
ID CARD & ID CARD PLUS se puede 
entregar al cliente en un soporte del 
tamaño de una tarjeta de crédito de 
diseño único, hecho de un policar-
bonato muy resistente a la manipu-
lación. Una clave le permitirá abrir la 
tarjeta.

La tarjeta de identificación está disponible en tres 
versiones, ID CARD, ID CARD PLUS e ID CARD PRO

3 versiones, dependiendo del peso del diamante
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La demanda de oro creció un 4% en 2018
Este crecimiento se debió a la mayor compra  de los bancos centrales 

registrada en 50 años, en cambio la demanda anual de la joyería 
se mantuvo practicamente estable con solo una mengua de una tonelada

Contraste Marzo 2019

© World Gold Council

La demanda mundial de oro 
alcanzó las 4.345,1 toneladas 
en 2018, un 4% más que en 
2017, según el último informe 
del Consejo Mundial del Oro 

(World Gold Council, en siglas WGC). 
El aumento anual fue impulsado por 
la mayor compra de los bancos cen-
trales registrada en varias décadas y 
la inversión acelerada en lingotes y 
monedas durante la segunda mitad 
del año, mientras que las entradas 

Alistair Hewitt, director de análisis de mercado del WGC, ha 
reflexionado así ante estos datos: “La demanda de oro aumentó 
en 2018 y, aunque el precio del dólar en Estados Unidos bajó 
un 1% en el transcurso del año, superó a muchos otros activos 
financieros. Las preocupaciones sobre una desaceleración en el 
crecimiento global, el aumento de las tensiones geopolíticas y la 
volatilidad de los mercados financieros hicieron que la compra 
de los bancos centrales alcanzara su nivel más alto desde que 
Nixon abolió el patrón oro en 1971. Estos hechos también han 
propiciado que el volumen de oro de los ETFs de cotización 

europea llegara a un nivel récord y que la demanda de moneda 
anual subiera un 26%.

Pero algunos de estos factores pueden actuar como co-
rrientes en contra para otros actores del mercado. La demanda 
de joyería y tecnología se desaceleró en el cuarto trimestre, 
ya que la confianza del consumidor disminuyó en muchos 
mercados. 

No veo ninguno de los riesgos que inversores y bancos cen-
trales están preocupados por desvanecer pronto y espero que el 
oro siga mostrándose como una cobertura atractiva en 2019.”

La reflexión del experto

• La demanda general para el año fiscal fue de 4.345,1 to-
neladas, un incremento del 4% comparado con las 4.159,9 
toneladas de 2017.
• La demanda total de los consumidores creció un 1% a 
3.290.1 toneladas, desde 3.246,1 toneladas en 2017.
• La demanda de inversión total cayó un 7% a 1.159,1 tone-
ladas frente a las 1.251,6 toneladas de 2017.
• La demanda mundial de joyería se mantuvo práctica-
mente sin cambios: 2.200 toneladas en 2018, una caída de 
solo una tonelada con respecto a 2017.
• La demanda de los bancos centrales fue de 651,5 tone-
ladas en 2018, un 74% más en comparación con las 374,8 
toneladas de 2017.
• La demanda en el sector tecnológico aumentó un 1% a 
334,6 toneladas en comparación con las 332,6 toneladas 
en 2017

• La oferta total creció un 1% a 4.490,2 toneladas, desde 
4,447.2 toneladas en el mismo período del año anterior.
• El reciclaje aumentó un 1% a 1.172,6 toneladas en compa-
ración con las 1.156,1 toneladas en 2017.

 • La demanda general fue de 1.281,5 toneladas, un incremento 
del 16% comparado con la cifra de 1.108,1 registrada el cuarto 
trimestre de 2017.
• La demanda total de los consumidores se mantuvo estable en 
917,2 toneladas frente a las 912,9 en el cuarto trimestre de 2017.
•La demanda de inversión total creció un 35% a 393,3 toneladas 
en el cuarto trimestre de 2018, que fue de 291,7 t en el mismo 
periodo de 2017.
• La demanda mundial de joyería disminuyó un 3% a 636,2 
toneladas en comparativa con las 653,7 toneladas en el cuarto 
trimestre de 2017.
• La compra de los bancos centrales aumentó un 126% teniendo 
en cuenta que llegó a 167,9 toneladas desde 74.4 toneladas en el 
mismo período de 2017.
• La demanda en el sector de la tecnología cayó un 5%, a 84,1 to-
neladas, desde las 88,3 registradas el cuarto trimestre de 2017.

Cifras del Q4 de 2018 Cifras del año 2018 al completo

anuales en fondos cotizados (ETF) 
disminuyeron un 67% durante el pa-
sado año.

Los bancos centrales agregaron 
651,5 toneladas a las reservas ofi-
ciales de oro en 2018, un 74% más 
que en 2017. Las compras netas han 
ascendido a su nivel más alto desde 
desde que el dólar cesó su converti-
bilidad en ese metal en 1971.

La demanda anual de la joyería 
se mantuvo estable en 2.200 tone-
ladas, una disminución de solo una 
tonelada respecto al año anterior. 

Las ganancias en China (3%), EE. 
UU. (4%) y Rusia (9%) compensaron 
ampliamente las fuertes pérdidas en 
Oriente Medio, donde la demanda 
cayó un 15% en 2017. La demanda 
de India se mantuvo estable en 598 
toneladas, una caída de solo cuatro 
toneladas desde el año previo.  

Los ETF y productos similares re-
gistraron solo entradas moderadas 
de 68,9 toneladas durante 2018, 
67% menos que en 2017. La volati-
lidad del mercado de valores y los 
signos de un débil crecimiento eco-

nómico en los mercados clave impul-
saron una recuperación en el cuarto 
trimestre de 2018. Las entradas ga-
naron finalmente impulso en diciem-
bre por la coyuntura internacional, 
sin embargo, Europa fue la única 
región que registró un crecimiento 
neto durante todo el año.

La inversión minorista en lingo-
tes de oro y monedas creció un 4% 
en 2018, hasta 1.090,2 toneladas. La 
demanda de monedas aumentó para 
alcanzar un máximo en cinco años 
de 236,4 toneladas, el segundo más 
alto de la historia. Respecto a los 
lingotes, esta se mantuvo estable 
en 781,6 toneladas, siendo el quinto 
año consecutivo que se sitúa en un 
rango firme de 780-800 toneladas.

En 2018 se registraron ganan-
cias marginales en el volumen de 
oro utilizado en tecnología, un 1% 
más que en 2017, aunque esto se vio 
atenuado por una desaceleración 
en el cuarto trimestre. Las causas se 
atribuyen al descenso en las ventas 
de smartphones, la guerra comer-
cial entre Estados Unidos y China 
y la creciente incertidumbre sobre 
el crecimiento económico mundial. 
Estos factores contribuyeron a una 
disminución del 5% en el cuarto tri-
mestre, con 84,1 toneladas. 

Por su parte, la oferta total de 
oro creció marginalmente en un 1% 
en 2018, pasando de 4.447,2 tonela-
das a 4.490,2. Este crecimiento fue 
apoyado por aumentos similares 
año tras año en la producción mine-
ra -hasta un nuevo récord-, y en la de 
oro reciclado.

Consultar los informes del año 2018 de Tendencias 
de la Demanda de Oro, que incluyen datos completos 

proporcionados por Metals Focus en la web de WGC, a los 
que también se puede acceder a travas de las aplicaciones 

iOS y Android que facilita la organización.

Acceder también a los gráficos interactivos.

Contraste recomienda

El sector 
joyero ruso 
sobre todo 
activó sus 
compras
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T.Gold International, 
también en Hong Kong

Precio del oro en $/onza febrero 2019 Precio de la plata en $/onza febrero 2019

Hong Kong Internatio-
nall Jewellery Show, 
que se está celebran-
do al cierre de esta 
edición de Contraste, 

entre el 28 de febrero al 4 de 
marzo, ha albergado a su vez T.
Gold International con los princi-
pales protagonistas de la tecno-
logía para el mundo de la joyería 
en Hong Kong. T.Gold Internatio-
nal + METS Pavilion se propone 
como el área técnica más pres-

tigiosa del mercado asiático, 
donde las nuevas tendencias y 
las tecnologías más vanguardis-
tas aplicadas a la joyería son los 
principales actores. Vicenzaoro 
T.Gold International ha renova-
do su asociación con METS, la 
feria internacional número uno 
de Asia para joyería, relojería, 
maquinaria, herramientas, tec-
nología y consumibles organi-
zada por HKJJA Exhibition Ser-
vices. Sisma Spa, Grupo Legor 

Hong Kong Limited, Ombi Srl, 
Cimo Srl, Ompar y Fastos Indus-
triale Spa son algunos de los ex-
positores presentes en el área.
También IEG en colaboración 
con AFEMO -Asociación de Joye-
ría de Fabricantes de Maquina-
ria y Exportadores-, construye 
oportunidades para facilitar las 
relaciones directas entre las em-
presas italianas que producen 
las tecnologías más avanzadas y 
orfebres y joyeros del mundo.

Metales
ORO 

El precio del oro ha continuado subiendo durante este mes impulsa-
do no solo por los tipos de interés bajos mantenidos por la Reserva 
Federal, si no también por una preocupación sobre la geopolítica 
actual a nivel mundial.

Tendencia: Alcista moderada
        Las cotas hasta el 22 de febrero han sido:

Cotización máxima 20/02/19: 1.186,82 euros por onza. 
Cotización mínima 04/02/19: 1.145,55 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata ha continuado al alza en el mes de febrero, au-
mento generado por los mismos factores que afectan al oro.
                                                
                                                     Tendencia: Alcista moderada.          

Las cotas hasta el 22 de febrero han sido:           
Cotización máxima 20/02/19: 14,150 euros por onza.
Cotización mínima 04/02/19: 13,750 euros por onza.

 PLATINOIDES
La cotización del platino y el paladio este mes ha experimentado una 
tendencia alcista.

Platino
       

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima  22/02/19: 731,92 euros por onza.
Cotización mínima 14/02/19:  695,96 euros por onza.

Paladio  

Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 20/02/19: 1.319,82 euros por onza.
Cotización mínima 04/02/19: 1.183,92  euros por onza.

RODIO

Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este 
período de tiempo se han situado entre los 2.276, 2.291, 2.316, 
2.405 y los 2.408 euros por onza al cierre de esta edición. 

Cotizaciones de febrero de 2019 a partir de Fixing A.M. Londres
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 15 AÑOS: 

28.02.2004     10,484 187,74
HACE 10 AÑOS: 

28.02.2009 24,672 369,02
HACE 5 AÑOS: 

28.02.2014 31,845 545,29
HACE 1 AÑO: 
28.02.2018 35,782   475,67
HACE 1 MES: 
31.01.2019  38,154  494,77

Efemérides – Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata

El pabellón se propone como el área técnica más prestigiosa del mercado asiático


