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PLATINO Y METALES DE SU GRUPO 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. RESERVAS Y RECURSOS 

 
No hay en España producción minera de platino ni de ninguno de los 

metales de su grupo (paladio, rodio, rutenio, iridio y osmio). Los indicios 
conocidos están asociados a minerales de cromo y de níquel, entre ellos los 
recién descubiertos en Agua Blanca (Monesterio, Badajoz), al parecer con 
leyes interesantes en elementos del grupo del platino (EGP). 

 
A principios de 1993 una compañía denominada Estrella de Oriente, SA, 

anunció el descubrimiento de un yacimiento de platino asociado con hierro en 
la sierra de Paniza, en el término municipal de Peñalba (Huesca), unos 35 km 
al Oeste de Fraga; sin embargo, desde entonces nada más ha trascendido sobre 
este supuesto yacimiento. 

 
 

1.2.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

Como ya se ha comentado en el capítulo del oro, la Estadística de 
Comercio Exterior de España no discrimina los minerales de metales preciosos 
(con excepción de los de plata), ni las cenizas y lodos electrolíticos de 
estos metales, por lo que, a falta de mayores precisiones, los correspon-
dientes intercambios comerciales se han incluído en el balance del aquel 
metal. 

 
Tampoco diferencia los metales preciosos en estado coloidal (excepto 

plata), pero sí identifica algunos compuestos de platino, el platino, 
paladio y rodio brutos y sus manufacturas, y el conjunto de iridio, osmio y 
rutenio. En detalle, las transacciones registradas en 1994 fueron las 
recogidas en el cuadro Pt-I, que arrojaron un déficit global para el 
conjunto de los metales del grupo del platino de 905,8 MPTA, frente a un 
superávit en el año anterior de 621,5 MPTA, generado por el exceso de las 
exportaciones de platino bruto o en polvo (+1 111,7 MPTA). Dado que el país 
no produce el metal, la única explicación plausible es la venta masiva de 
stocks aprovechando el repunte de los precios. 

 
Las compras más importantes en razón de su valor fueron las de 

platino bruto (55,5%), desperdicios y residuos de platino (20,4%), paladio 
manufacturado (7,8%) y compuestos de platino (6,7%); las de rodio y los 
demás elementos del grupo fueron insignificantes. El 89,1% del platino bruto 
se adquirió en la UE, sobre todo en el Reino Unido (76%), mientras que la 
importación de desperdicios procedió de Colombia (27,8%), Chile (21,1%), 
México (19,7%), Brasil (9,6%), Taiwan (9,3%), Costa Rica (9,1%) y otros 
(3,4%). 

 
En cuanto a las exportaciones, la partida más significativa fue la de 

platino bruto (95,9%), que en su totalidad se destinó a países de la UE, 
particularmente a Francia (61,5%) y Reino Unido (33,6%). 
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CUADRO Pt-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE PLATÍNIDOS  (t y kg y 106 PTA) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
 Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Concentrados (t) * sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd 
 A - Platino             
   - En estado coloidal (t) ** < 1 4,748 10 6,617 1 15,909 < 1 4,992 1 12,903 1 23,169 
   - Compuestos (kg) 85 374,515 697,5 204,417 346 115,429 6,1 1,489 1 039,8 5,202 850 4,857 
   - En bruto o polvo (kg)  491 539,877 367,3 461,575 671 960,591 1 312 508,744 1 103,2 1 575,274 486 790,324 
   - Desperdicios (t) 1 462,180 5 393,178 < 1 352,934 < 1 136,017 1 250,996 - - 
   - Metal manufact. (kg) 240 148,332 84,6 172,330 47 108,194 11 6,851 672 0,817 500 0,698 
   - Chapados (t) 4      28,272 < 1      13,266 - - 20     0,103 < 1       1,160 < 1     0,400 

Total platino  1 557,924  1 251,383  1 553,057  658,196  1 846,352  819,448 
B - Paladio              
   - En bruto o polvo (kg) 1 083 339,539 726,9 350,180 73 41,188 863 20,415 570,2 326,291 6 4,378 
   - Manufacturado (kg) 363 102,310 384 178,676 250 135,369 1 000 227,957 388,9 310,589 < 1 0,325 

Total paladio  441,849  528,856  176,557  248,372  636,880  4,703 
C - Rodio              
   - En bruto o polvo (kg) 26 211,638 60,8 195,391 - - 65 222,963 24,5 130,022 - - 
   - Manufacturado (kg) 7    8,313 0,5    2,640 < 1 0,028 < 1     0,479 2,6     0,630 - - 

Total rodio  219,951  198,031  0,028  223,442  130,652  - 

D - Iridio,osmio y rutenio             
   - Compuestos (kg) *** 22 613 113,070 sd sd sd sd 807 9,458 sd sd sd sd 
   - En bruto o polvo (kg) 1 0,241 < 0,1 0,263 < 1 0,067 − − − − - - 
   - Manufacturado (kg) 3     0,318 128,8 13,847 2 0,242 0,3 0,100 − − - - 

   Total Ir, Os y Ru  113,629  14,110  0,309  9,558  −  - 

TOTAL  2 333,353  1 992,380  1 729,951  1 139,568  2 613,884  824,151 

         Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas      1994 : datos provisionales 
     *  Incluye metales preciosos, excepto plata; se ha consignado íntegra en el balance del oro 
   **  Incluye oro, platino y platínidos 
 ***  Incluye comp. de paladio y rodio; a partir de 1993, englobados con los compuestos de platino 
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2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

El comportamiento de los platínidos durante 1994 fue prolongación del 
seguido el año anterior, con demanda creciente y alza de precios para 
platino y paladio, y mercado débil y descenso de la cotización para el 
rodio. El alto nivel de precios del Pt y Pd kizo aflorar al mercado 
importantes cantidades de metal, al parecer procedentes de la liquidación de 
stocks por banqueros, comerciantes e inversores suizos, para realización de 
beneficios. A pesar de ello, los precios se mantuvieron firmes, iniciando un 
descenso en diciembre. 

 
La producción minera de platino en el mundo occidental en 1994 fue, 

según Johnson Matthey, de 109,5 t, equivalente a 3,520 Moz Troy; con un 
reciclado a partir de chatarras y residuos de 0,320 Moz y unas importaciones 
netas de 0,227 Moz, la disponibilidad de metal ascendió a 4,067 Moz. El 
consumo del mundo occidental ha sido estimado por la misma fuente en 4,460 
Moz, lo que supuso un déficit de 343 000 onzas, cubierto por los stocks, y 
que justifica el sostenimiento de los precios. 

 
Según la fuente citada, el modelo occidental de consumo fue: 

catalizadores de gases para automóviles, 39%; joyería, 36%; industria 
química, 4%; electricidad y electrónica, 3,9%; vidrio, 3%; petroquímica, 
1,9%; inversión (monedas, pequeños lingotes, etc), 8,2%; varios, 4%. 

 
La demanda de paladio para usos industriales creció un 13,4% en 1994, 

alcanzando 5 Moz (155,5 t), con avances del 10,7% en electrónica 
(capacitores, contactos, conectores, etc), del 4,5% en el segundo destino en 
importancia, las aleaciones dentales, y del 34,7% en catalizadores de 
automóvil. 

 
El consumo industrial de rodio, cifrado en 0,425 Moz (13,2 t), fue 

superior en un 8,7% al de 1993; el 89,6% del mismo correspondió a la 
industria automovilística (catalizadores), repartiéndose el resto entre 
electrónica, química y vidrio. 

 
Las previsiones para 1995 contemplan un crecimiento de la demanda de 

platino del 5%, del 4-5% para el paladio y del 2-3% para el rodio. Por el 
lado de la oferta primaria, la producción sudafricana podría bajar un 1-2%, 
y la rusa se encuentra en retroceso, debido a la imprescindible 
reestructuración del complejo de Norilsk; en consecuencia, es probable que 
la demanda exceda ligeramente de la oferta, debiendo recurrirse a los 
stocks, lo que repercutirá favorablemente sobre los precios. 

 
 
2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La mayor parte de la producción minera de platínidos procede de la 
explotación de minerales específicos en el complejo ígneo de Bushveld 
(Sudáfrica) o se obtiene como coproducto de la minería del níquel (Norilsk 
en Rusia, Sudbury y Thompson en Canadá, Kalgoolie en Australia); más rara-
mente, de placeres (Colombia). 

 
La producción mundial de platínidos creció en 1994, sumando 312,22 t 

(10,231 M onzas Troy), un 13,1% más que el año anterior. De dicha cantidad, 
y según Johnson Matthey, 140,9 t correspondieron al platino (Sudáfrica, 98,3 
t; Rusia, 31,4 t; Canadá, 4,9 t) y 164,2 t al paladio (Rusia, 102,6 t; 
Sudáfrica, 46,6 t; Estados Unidos, 6,4 t; Canadá, 6,3 t), repartiéndose el 
resto entre el rodio (mayoritario) y los demás elementos del grupo (iridio, 
osmio y rutenio). 

 
Sudáfrica es, con diferencia, el primer productor, a través de 

Rustenburg Platinum Holding Ltd (perteneciente al grupo Anglo American), 
Impala Platinum y Lonrho South Africa como empresas más importantes. En 
Caadá, los gigantes del níquel International Nickel Co. (INCO) y 
Falconbridge son los principales suministradores, mientras que el tercer 
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productor, North American Palladium, explota un yacimiento de minerales 
específicos de Pt-Pd. En Estados Unidos es Stillwater Mining Co. la empresa 
que lo extrae y procesa en forma de matas, que se exportan a Bélgica para su 
refino. 

 
La producción colombiana se obtiene en placeres ubicados en los ríos 

Nechi, Altrato y San Juan, en el departamento de Choco. 
 

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE PLATINIDOS ( kg de metal cont. ) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 

Finlandia 176 160 161 172 170 
      
Sudáfrica  141 913 142 861 152 891 156 543 154 748 
Rusia 125 000 121 500 104 000 98 286 136 854 
Canadá 11 709 11 708 11 907 11 680 11 661 
Estados Unidos 8 220 7 780 8 310 8 600 8 400 
Colombia  1 316 1 603 1 956 sd sd 
Japón 2 472 2 041 1 615 sd sd 
Australia 550 500 700 sd sd 
ex-Yugoslavia 151 177 149 sd sd 
Zimbabwe          52          49          28           sd          sd 

TOTAL (redondeado) 291 560 288 380 281 720 281 362 318 220 

                                    Fuentes:  1990 - 1992, World Mineral Statistics, BGS;  1993-4, Johnson Matthey, Platinum 1995 
                                     p  =  provisional ;  e  =  estimado 
 
2.2.- LOS PRECIOS 
 

Las cotizaciones de los diversos platínidos han tenido 
comportamientos divergentes, sin que los analistas hayan encontrado razones 
que lo justifiquen. Mientras que platino y paladio mantuvieron una línea 
ascendente a lo largo de casi todo el año, para bajar moderadamente en 
diciembre, el rodio descendió de unos 900 $/oz Troy a principios de 1994 
hasta 565 $/oz T a finales del mismo. 

 
Se ha aducido que el precio del rodio subió excesivamente a 

principios de los 90, cuando los de Pt y Pd estaban en declive, por lo que 
la situación actual tiende a restablecer el equilibrio. Más razonable parece 
considerar tales precios como poco reales, dado el increíblemente bajo nivel 
de las transacciones spot, al aprovisionarse los consumidores mediante 
contratos a largo plazo. Según Metal Bulletin, el precio medio anual del 
platino subió un 8,3% respecto a 1993 y el del paladio un 16,6%, mientras 
que el del rodio perdió un 31,7%.  

 

 1990 1991 1992 1993 1994 

Platino      
- $ / onza Troy, morning 471,55 376,06 359,86 374,18 405,29 
- Id., id., PTA / g 1 546,7 1 258,6 1 181,5 1 532,4 1 745,3 
- Id., id., PTA 1985 / g 1 132,5 870,3 771,4 956,5 1 040,5 

Paladio      
- $ / onza Troy, morning 115,13 88,35 88,31 122,49 142,88 

Rodio      
- Mín. 99,9%, en almacén, Efm, $ / onza Troy * – – – 1 093,31 746,41 

            * Empezó a cotizar en nov. de 1992 
    Fuente : Metal Bulletin y elaboración propia 


