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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). 

 

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 correspondientes intercam-
bios 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 1995 fueron las recogidas en el cuadro 
Pt-I, que arrojaron un déficit global para el conjunto de los metales del grupo del platino de 179 MPTA, 
mejorando sustancialmente el habido en 1994 (- 467,7 MPTA). 

 
El platino supuso el 64% de las compras totales, seguido por el paladio (33,4%), el rodio (2,6%) y 

los restantes elementos del grupo (iridio, osmio, rutenio), con sólo el 0,07%. Las partidas más importantes 
en razón de su valor fueron las de platino bruto (37,7%), semielaborados de paladio (23,1%), desperdicios 
y residuos de platino (11,4%) y paladio bruto (10,3%). El platino bruto se adquirió en el Reino Unido 
(60,6%), Suiza (12%), Argentina (11,4%), Francia (8,2%) y otros (7,8%; Italia y Sudáfrica); los se-
mielaborados de paladio, principalmente en Alemania (63,9%), Suiza (29,6%) y Estados Unidos (3,2%); 
los desperdicios de platino, en Colombia (40,8%), México (23,8%), Chile (17,6%), Costa Rica (10,4%), Perú 
(3,1%) y otros (4,3%), y el paladio bruto, en Reino Unido (51%), Estados Unidos (17,1%), Suiza (11,2%), 
Alemania (9,8%) y otros (10,9%; Rusia, Sudáfrica). 

 
En cuanto a las exportaciones, las partidas más significativas fueron las de desperdicios y resi-

duos de platino (49,3%), platino bruto (25,1%) y paladio semielaborado (19,2%). Los primeros se desti-
naron al Reino Unido (98,7%) y Alemania (1,3%), mientras que el segundo se vendió en Francia (83,5%) y 
Reino Unido (16,5%), y el paladio trabajado, en Reino Unido (79,4%), Alemania (15,5%) y el 5,1% restante 
en Argentina, Suiza y Andorra. 

 

1.3.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

Al igual que en el caso del oro, no resulta factible establecer el acostumbrado balance de sumi-
nistros, cálculo de la demanda aparente y del grado de dependencia exterior en materias primas minera-
les de platínidos, al desconocerse las leyes medias de las diversos productos a tener en cuenta, y no ser 
por ello posible la reducción de sus cantidades a una unidad homogénea (metal contenido). A mayor 
abundamiento, no se dispone de información sobre la cuantía de la recuperación (catalizadores, industria 
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electrónica, prótesis dentales, etc), que debe ser significativa, a tenor de la importancia del comercio 
exterior de desperdicios y residuos. 
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CUADRO Pt-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE PLATÍNIDOS  (t y kg y 106 PTA) 

 
 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

 1993 1994 1995 1993 1994 1995 
 A - Platino             
  - En estado coloidal (t) ** 10 6,617 1 15,910 2 17,219 1 12,903 1 23,171 2 37,255 
  - Compuestos (kg) *** 697,5 204,417 194 197,156 730,8 210,880 1 039,8 5,202 18 11,213 67,0 0,769 
  - En bruto o polvo (kg)  367,3 461,575 652,3 963,080 673,4 999,084 1 103,2 1 575,274 546,2 790,325 472,0 620,367 
  - Desperdicios (t) 5 393,178 < 1 354,921 < 1 303,066 1 250,996 < 1 602,075 2 1 218,562 
  - Metal manufact. (kg) 84,6 172,330 403,8 96,838 152,3 119,221 672 0,817 0,3 0,770 36,2 61,389 
  - Chapados (t) < 1      13,266 < 1      31,838 1     47,548 < 1       1,160 < 1     0,400 −               − 

Total platino  1 251,383  1 659,743  1 697,018  1 846,352  1 427,954  1 938,342 
B - Paladio              
  - En bruto o polvo (kg) 726,9 350,180 368 218,092 426,8 272,342 570,2 326,291 57,5 10,063 35,0 20,462 
  - Manufacturado (kg) 384 178,676 727,8 434,568 1 060,5 612,947 388,9 310,589 602,2 394,553 719,8 475,795 

Total paladio  528,856  652,660  885,289  636,880  404,616  496,257 
C - Rodio              
  - En bruto o polvo (kg) 60,8 195,391 31,5 80,572 62,4 66,703 24,5 130,022 26 94,395 19,1 38,719 
  - Manufacturado (kg) 0,5    2,640 1   0,887 1,2   1,478 2,6     0,630 0,5    0,208 -          - 

Total rodio  198,031  81,459  68,181  130,652  94,603  38,719 
D - Iridio,osmio y rutenio             
  - En bruto o polvo (kg) < 0,1 0,263 4,5 0,661 10,0 1,369 − − - - − − 
  - Manufacturado (kg) 128,8 13,847 0,6 0,444 2,0 0,510 − − 0,1 0,108 − − 

   Total Ir, Os y Ru  14,110  1,105  1,879  −  0,108  − 
TOTAL  1 992,380  2 394,967  2 652,367  2 613,884  1 927,281  2 473,318 

         Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
     *  Incluye metales preciosos, excepto plata; se ha consignado íntegra en el balance del oro 
   **  Incluye oro, platino y platínidos 
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2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

El mercado de los platínidos siguió en 1995 unas pautas de conducta similares a las que rigieron 
en 1993 y 1994: crecimiento de la demanda de todos ellos, subida de los precios de platino y paladio y 
descenso del valor del rodio. 

 
La demanda industrial de platino en el mundo occidental creció un 5,8% en 1995, suponiendo 

5,09 M de onzas Troy (158,3 t), mientras que su producción minera fue de 3,68 Moz (114,5 t) y la recupe-
ración a partir de catalizadores agotados y otros residuos de 0,360 Moz (11,2 t), resultando un déficit de 
1,05 Moz. Las exportaciones rusas subieron a 1,25 Moz, con lo que el balance arrojó un exceso de sumi-
nistros de 0,2 Moz (6,2 t). A pesar de ello, el precio medio anual subió un 4,7% respecto al del año ante-
rior. El peso del sector del automóvil (catalizadores) en el consumo total descendió ligeramente (38,3%), 
así como el de joyería (35,3%) e inversión (monedas, lingotes, etc; 7%), y subió en el resto de aplicaciones 
industriales, particularmente en el vidrio para pantallas de cristal líquido, pero también en electrónica, 
petroquímica y otros. 

 
El consumo de paladio (6,1 Moz, 189,7 t) se incrementó en un 15,5%, particularmente en el campo 

de catalizadores para automóviles (1,55 Moz, +44,8%), pero también en electrónica (capacitores, 
contactos, conectores, etc; 2,6 Moz, +16,6%), manteniéndose en usos dentales y en joyería. Los suminis-
tros sumaron 6,4 Moz (199 t), correspondiendo 2,04 Moz (63,5 t) a la producción minera occidental, 0,26 
Moz al reciclado (8 t) y 4,1 Moz (127,5 t) a las exportaciones rusas, generándose un nuevo excedente de 
0,3 Moz, aunque mucho más reducido que en 1993 (1 Moz) y 1994 (0,68 Moz). A pesar de ello, los precios 
subieron un 5,9%. El paladio ruso se vende mayormente en forma de lingotes, preferidos por dentistas e 
inversores, mientras que el sudafricano se comercializa como esponja, preferida para usos industriales. 

 
Al contrario que en los casos anteriores, el mercado del rodio estuvo equilibrado, con un con-

sumo estimado en 461 koz (14,3 t, +5%), y unos suministros de 464 koz (14,4 t; 371 koz de producción 
minera occidental, 30 koz de reciclado y 63 koz de exportaciones rusas). Los catalizadores para automó-
viles absorbieron el 93% de la demanda, repartiéndose el resto entre electrónica, química y vidrio. La 
demanda de rutenio bajó a 280 koz (8,7 t), desde las 320 koz consumidas en 1994. 

 

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 raramente, de 
placeres (Colombia, Rusia). 

 
Poco es lo que se sabe con certeza acerca de la industria de los elementos del grupo del platino 

(EPG) en Rusia, pues incluso muy recientemente un decreto presidencial ha declarado secreto de estado 
todo lo referente a la misma. Los únicos datos medianamente fiables son los relativos a sus exportaciones 
al mundo occidental; las estimaciones de su producción varían fuertemente de unas fuentes a otras (por 
ejemplo, la de 1995 el USGS-USBM la evalúa en 480 koz, Metals & Minerals Annual Review y Johnson 
Matthey en 700 koz y Engineering & Mining Journal en 850 koz), y el nivel de sus stocks de platino, paladio 
y rodio son una verdadera incógnita. 

 
En el cuadro que se incluye en la página siguiente se recoge, pues, solamente la producción de 

platínidos en el mundo occidental, que creció en 1995 un 10,9%, hasta 212 t (6,8 Moz). De esta cantidad, el 
platino supuso 114,5 t, el paladio 63,5 t, y el rodio y demás elementos del grupo, 34 t. 

 
El primer país productor del mundo es Sudáfrica, con el 91% de la oferta occidental de platino, el 

76,5% de la de paladio y el 92% de la de los restantes EGP. Las empresas dominantes son el grupo Anglo 
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American Platinum Corp. (AMPLATS) e Impala Platinum (IMPLATS). AMPLATS está formada por 
Rustenburg Platinum Holding Ltd (32,6%), Potgietersrust Platinum (30,2%), Lebowa Platinum Mines (27,7%) y 
JCI (9,5%); Anglo American posee el 23,9% de Rustenburg, el 22,7% de Potgietersrust y el 19,9% de Lebowa. 
IMPLATS está controlada por GENCOR, que posee el 46,5%, y explota minas en Messina, Lebowa Bajo-
keng North y Wildebeestfontein North y South. En 1995 llegó a un acuerdo de fusión con los intereses en 
platínidos del grupo británico Lonrho South Africa (73% en Eastern y Western Platinum), para formar una 
nueva compañía (NEWPLAT), controlada al 64% por HOLDCO, asociación al 50/50 de IMPLATS y 
Lonrho, pero este acuerdo ha sido impugnado ante el Tribunal europeo de Defensa de la Competencia.  

 

PRODUCCION MINERA DE PLATINIDOS EN EL MUNDO OCCIDENTAL ( kg de metal cont.) 

 1991 1992 1993 1994p 1995e 
Finlandia 160 161 172 160 sd 

Colombia  1 603 1 956 1 724 1 087 1 008 

Sudáfrica  142 861 152 891 176 167 164 806 184 300 
Canadá 11 708 11 907 12 440 14 970 15 109 
Estados Unidos 7 780 8 310 8 830 8 400 8 000 
Japón 2 041 1 615 1 844 sd sd 
Australia 500 700 530 500 sd 
ex-Yugoslavia 177 149 140 140 sd 
Zimbabwe 49 28 15 24 sd 

TOTAL (redondeado) 166 879 177 717 201 862 191 120 212 000 

 Fuentes: World Mineral Statistics 1990-94, BGS; Engineering & Mining Journal; Metals & Min. Annual Review  1996 
   p  =  provisional ;  e  =  estimado   sd = sin datos 

 

En Canadá, los gigantes del níquel International Nickel Co. (INCO) y Falconbridge son los principa-
les suministradores, mientras que el tercer productor, North American Palladium, explota un yacimiento de 
minerales específicos de Pt-Pd. En Estados Unidos, Stillwater Mining Co. explota el "reef" de Billings en 
Montana, con reservas de 20,2 Mt con 0,5-2% de sulfuros metálicos y 19 ppm de EGP, en proporción 
Pd/Pt = 3,5/1. 

 
A mediados de año entró en producción la mina Mimosa de ZIMASCO, en el complejo Wedza 

del "Gran Dique", con capacidad inicial de 240 kt/a de mineral con 1,7 ppm Pt, ampliable a 500 kt/a. La 
compañía es un grupo local de inversores, que se hizo cargo del proyecto tras su abandono por Union 
Carbide en octubre de 1994. 

 
La mayor parte de la producción rusa es coproducto del níquel producido en el complejo de 

Norilsk, en Siberia oriental, pero también se recupera algo de platino en yacimientos de placer (5,5 t en 
1995). La producción colombiana se obtiene en placeres ubicados en los ríos Nechi, Altrato y San Juan, en 
el departamento de Choco. 

 

2.2.- PERSPECTIVAS 
 

Las previsiones para 1996 estiman un crecimiento de la demanda de platino del 5,2%, del 5,9% 
para el paladio y del 2,6% para el rodio. La producción occidental de platino podría aumentar un 4%, un 
porcentaje similar la de paladio y un 2,2% la de rodio. La cuantía de las exportaciones rusas es una in-
cógnita, pero se cree que las de platino bajarán a 0,9 Moz y las de paladio no excederán de 3,5 Moz; en 
cualquier caso, persistirá la situación de sobreoferta, por lo que no son de esperar alzas significativas de 
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los precios. No obstante, no debe olvidarse que los precios del platino y paladio, como los de otros me-
tales preciosos, están influenciados también por los movimientos de especuladores y fondos de inversión. 

 
El consumo de paladio en electrónica podría crecer en 1996 en porcentaje similar o superior al de 

1995, y también es presumible un aumento superior a la media en catalizadores; a principios de 1995, 
Honda Motor Co. anunció la salida al mercado de un nuevo modelo que reducirá la emisión de gases en 
un 90%, gracias a un catalizador de Pt-Pd-Rh en relación 3:10:1 en vez de la actual 3:5:1. 

 
La mayoría de los nuevos proyectos mineros en desarrollo o estudio de níquel incrementarán la 

capacidad de producción de platínidos como coproducto, y los más importantes han sido reseñados en el 
correspondiente epígrafe del capítulo dedicado a ese metal. Como nuevas fuentes específicas de EGP, 
destacaremos las siguientes: 

 
− Apertura en 1996 de la nueva mina de Hartley Platinum (67% BHP, 33% Delta Gold) en el "Gran Dique" 

de Zimbabwe. La extracción de mineral comenzó en marzo y el proceso de los concentrados se iniciará 
a finales de año, esperándose alcanzar en 1997 la plena capacidad de 2,16 Mt/a para obtener anual-
mente 4,6 t Pt, 3,4 t Pd, 357 kg Rh, 715 kg Au, 3,2 kt Ni, 2,3 kt Cu, 35 t Co y 6,4 kt de sulfato sódico. Las 
reservas ascienden a 50,9 Mt con 2,64 ppm Pt, 1,8 ppm Pd, 0,21 ppm Rh, 0,47 ppm Au, 0,17% Ni y 
0,14% Cu.  

− Stillwater Mining Co. está preparando la apertura de una nueva mina en East Boulder, a 21 km de Bi-
llings y emplazada en el mismo "reef", para subir la producción a 1,7 Moz/a en 1997. Paralelamente, 
está montando una fundición en Columbus (Montana), con tecnología AUSMELT; los concentrados se 
funden a 1430ºC, formándose una capa de escoria silícea y una mata de sulfuros metálicos pesados y 
EGP, que se refunde, para separar una escoria rica en óxidos de hierro y una mata de convertidor 
(metal blanco), que supone el 13% de la alimentación inicial. El metal blanco, con un 2% de EGP 
(recuperación del 99,5%) se someterá al proceso BMR de Sherrit, que quedará instalado a finales de 
1996, el cual, por lixiviación ácida a presión, extraerá el Ni y Cu en forma de sulfatos hidratados, que se 
enviarán a la planta de Sherrit en Saskatchewan; el residuo, enriquecido en platínidos, se enviará a una 
refinería especializada. 

− Global Platinum and Gold proyecta poner en explotación el yacimiento de Weaver Creek, a 5 km de la 
mina de Oro Grande, en Wiakenburg (Arizona); los concentrados obtenidos en planta piloto han sido 
procesados satisfactoriamente por Union Minière. 

 

2.3.- LOS PRECIOS 
 

Las cotizaciones de platino y paladio subieron durante el primer trimestre del año y descendie-
ron luego ininterrumpidamente hasta el final del mismo. Por el contrario, y al igual que el año anterior, el 
precio del rodio cayó sin cesar hasta alcanzar cotas nunca vistas en los últimos 25 años. 

 
El platino inició 1995 a 410 $/onza Troy, subiendo hasta 467 $/oz en abril, para caer progresi-

vamente desde entonces hasta volver a 410 $/oz en diciembre. El valor medio anual fue, según Metal 
Bulletin, 424,2 $/oz, un 4,7% superior al de 1994. 

 
El precio del paladio, que comenzó el año cotizando a 155 $/oz, alcanzó 182 $/oz en abril, em-

prendiendo seguidamente una tendencia descendente que le llevó a 128 $/oz a finales de diciembre. El 
precio medio anual quedó fijado en 151,32 $/oz, con una revalorización del 5,92% respecto al logrado en 
1994. Según el USGS-USBM, tal subida pudo deberse, en parte, a problemas de suministro por la minería 
sudafricana y a los nuevos desarrollos tecnológicos. 

 



 471 

La cotización del rodio bajó a lo largo de todo el año, desde los 590 $/oz iniciales a 290 $/oz al 
final del mismo, valor que parece increíble si se recuerdan los más de 5 000 $/oz que costaba el metal en 
1990 y 1991. El precio medio anual bajó un 40,2% respecto al de 1994, situándose en 446,18 $/oz. 

 
Durante el primer semestre de 1996, el precio del rodio se ha recuperado modestamente, al-

canzando en junio 340 $/oz; el del paladio se mantiene en torno a 135 $/oz, y el del platino prosiguió la 
tendencia descendente, cayendo a 392 $/oz en junio. Por el contrario, el rutenio ha experimentado una 
fuerte subida, de 29 $/oz en enero a 55 $/oz en junio. 
 

COTIZACION DE LOS PLATÍNIDOS
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 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Paladio, $ / oz Troy, morn. 131,76 124,34 144,70 115,13 88,35 88,31 122,49 142,88 151,32 

Pd, PTA / g 523,34 466,20 551,43 377,63 295,70 289,94 501,64 615,28 606,82 

Pd, PTA 1985 / g 456,77 388,25 430,83 276,50 204,45 189,30 313,12 366,83 345,52 

Platino, $ / oz Troy, morn. 557,52 530,32 509,68 471,55 376,06 359,86 374,18 405,29 424,20 

Pt, PTA / g 2 214,42 1 988,39 1 942,30 1 546,69 1 258,63 1 181,50 1 532,40 1 745,29 1 701,11 

Pt, PTA 1985 / g 1 932,74 1 655,93 1 517,52 1 132,49 870,22 771,40 956,53 1 040,54 968,61 

Rodio, $ / oz Troy, Efm sd sd sd sd sd sd 1 093,31 746,41 446,18 

Rh, PTA / g – – – – – – 4 477,50 3 214,24 1 789,25 

Rh, PTA 1985 / g – – – – – – 2 794,86 1 916,33 1 018,80 

 Fuente: Metal Bulletin y elaboración propia   sd = sin datos 

 


