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39 World Diamond Congress
10 claves para entender el diamante natural hoy
en nuestras manos. Si adoptamos
la solidaridad y la unidad, tenemos
la oportunidad de lograr grandes
cosas. Y si actualizamos nuestras
prácticas para reflejar los valores
y deseos de las generaciones más
jóvenes de compradores, tenemos
muy buenas posibilidades de ganarlos como clientes devotos”.

7. Lanzamiento de un nuevo sistema
de garantías
La sesión de clausura también
incluyó una explicación del nuevo
Sistema de Garantías (SOW) que
será lanzado oficialmente el próximo año. Fue Peter Karakchiev, responsable de Relaciones Internacionales de Alrosa, el encargado de
ofrecer la información.

De izda. a dcha. y de arriba a abajo, Ronnie VanderLinden (IDMA), moderador, Peter Karakchiev (Alrosa) y Yoram Dvash (WFDB) durante la clausura
© Petra Marín

T

ras tres días de largas
sesiones en línea concluía el pasado 15 de septiembre el 39 Congreso
Mundial del Diamante
que tuvo lugar por primera vez
de forma virtual. Fue organizado
como siempre por la Federación
Mundial de Bolsas de Diamantes
(WFDB) y la Asociación Internacional de Fabricantes de Diamantes (IDMA). Las sesiones públicas
estan colgadas en Internet, lo
que demuestra que los diamanteros intentan adaptarse a los
rápidos cambios sociales y culturales a los que está empujando el
impacto del COVID-19, el principal, el consumo tecnológico de la
información. En este número de
Oro y Hora Mundo Técnico se analizan las claves y retos a los que se
enfrenta y responde la industria del
diamante natural en la actualidad y
que se han transparentado en este
encuentro internacional.

1. Amplio consenso al líder
El que ha sido presidente interino de la WFDB desde abril,
Yoram Dvash, fue elegido formalmente para ocupar la presidencia
de la misma durante tres años. Lin
Qiang, presidente del Shanghai
Diamond Exchange, y Moshe Salem, presidente del Diamond Club
West Coast en Los Ángeles, pasan
a ocupar los cargos de vicepresi-

dentes. Rony Unterman es de nuevo
secretario general y repite a su vez
Mehul Shah como tesorero.

2. Diamantes en la próxima normalidad
Fue el mantra de los discursos
de apertura protagonizados por
el presidente de la WFDB, Yoram
Dvash; el presidente de la IDMA,
Ronnie VanderLinden; el presidente de la CIBJO, Gaetano Cavalieri,
y el presidente del World Diamond
Council (WDC), Edward Asscher. Todos abordaron los cambios que se
están produciendo en el mundo del
diamante y la necesidad de que la
industria se adapte a ellos.
3. Más problemas que el virus
No solo el COVID-19 es el causante de los problemas a los que se
ha enfrentado el diamante natural
este año en curso. “La industria ha
estado sufriendo de falta de rentabilidad, escasez de financiación y
reducción de la demanda. Necesita
transformarse para satisfacer las
demandas del siglo XXI. Eso significa adoptar los valores de hoy:
transparencia, sostenibilidad y
confianza del consumidor. Significa trabajar junto con los reguladores para crear reglas y medidas que
beneficien a todos”, alertó el presidente de la WFDB.
4. Feria virtual en paralelo
Desde el 14 al 17 de septiembre,
casi en paralelo con el Congreso,

funcionó la plataforma de negociación Virtual Diamond Boutique
organizada por el Instituto del Diamante de Israel (IDI) junto con el
Centro Mundial del Diamante de
Amberes (AWDC). Más de 750 compradores fueron atendidos por 25
empresas que ofrecieron más de
5.600 piedras valoradas en unos
125 millones de dólares. Fueron
piedras grandes de 10 quilates y
más, y se ofreció envío gratuito. La
WFDB también posee una plataforma en línea, Get Diamonds.

5. Estreno de los WFDB Young Diamantaires
La primera reunión de los Jóvenes diamanteros (YD) abrió la primera jornada de los encuentros con
más de 100 participantes de todo el
mundo. El grupo YD se fundó hace
cuatro años y desde entonces ha
crecido hasta abarcar a centenares de miembros. Son muy activos,
trabajando a través de comités y en
las redes sociales y recientemente
lanzaron una campaña de recaudación de fondos en Go Fund Me para
construir una biblioteca y un comedor en la Renaissance High School
en Messina. Los YD piden más participación en la WFDB.
6. Actualizarse para ganarse a los
nuevos consumidores
En la clausura Dvash pidió unidad por el bien de toda la industria.
“El futuro de la industria mundial
de los diamantes está en gran parte

Tuvo lugar
por vez
primera
de forma
virtual

8. Campaña de marketing con Ana de
Armas
El Congreso culminó con una
presentación de David Kellie, CEO
del Natural Diamond Council (NDC),
quien reveló la nueva campaña publicitaria genérica de NDC y la embajadora global, Ana de Armas. La
campaña hace hincapié en el amor,
la familia y las relaciones, titulándose "For moments like no other".
9. Guangzhou se posiciona en el
negocio
La Bolsa de Diamantes de la ciudad de Guangzhou fue votada en la
WFDB como la segunda bolsa del
mercado principal de China, después de la Bolsa de Diamantes de
Shanghai.
10. Acuerdo estratégico entre las
bolsas de Israel y Dubai
Dos días después del Congreso
se ha conocido el primer fruto del
acuerdo de paz entre Israel y los
Emiratos Árabes. Israel y Dubai han
firmado un acuerdo estratégico de
colaboración para promover la cooperación y el diálogo entre sus dos
bolsas de diamantes. Israel Diamond Exchange (IDE) abrirá una oficina de representación en Dubai y a
su vez el el Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) lo hará en Ramat
Gan con el propósito de promover el
comercio entre los dos países y facilitar los negocios entre sí.
Mundo Técnico Oro y Hora
recomienda

Ver las sesiones públicas del 39 Congreso
Mundial del Diamante en el canal de
WFDB enYouTube.
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GPHG, 84 preseleccionados

Técnicas de lujo en la alta relojería
Dame
CHANEL
MADEMOISELLE PRIVÉ
BOUTON PERLE

Complication pour Dame
JACOB & CO
ASTRONOMIA FLEURS
DE JARDIN RAINBOW

Un homenaje al botón impecablemente
insertado en un puño de tweed trenzado
negro y dorado forrado de piel de becerro. El lazo se abre como un ojal. Debajo
de la perla semicultivada de los Mares del
Sur de 15 mm se oculta la esfera.

Todo un reto en la obtención, selección
y colocación de las piedras preciosas,
además de su movimiento. El tourbillon,
la indicación de la hora y las flores de
zafiro superiores giran en el sentido de
las agujas del reloj, mientras que la base
de nácar y las flores de abajo y ¡atención! solo una de arriba giran en sentido
contrario.

Iconique
SEIKO
PROFESSIONAL DIVER’S 1000M

Chronométrie
BRIVET-NAUDOT
ECCENTRICITY

Homme
ROMAIN GAUTHIER
INSIGHT MICRO-ROTOR SQUELETTE
MANUFACTURE-ONLY
CARBONIUM® EDITION

Lo primero que salta a la vista es su
impresionante movimiento interno
esqueletizado con una placa principal y
puentes acabados a mano en titanio natural ultraligero, alojados en una caja de
Carbonium®. El mecanizado del titanio,
todo un desafío.

Complication pour Homme
MB&F
HM10 BULLDOG TI

Exception Mécanique
BOVET 1822
RÉCITAL 26 BRAINTORM CHAPTER 2

Chronographe
LOUIS MOINET
MEMORIS SUPERLIGHT

Las mandíbulas con bisagras se abren y
cierran según la cantidad de viento que
queda en el resorte principal del reloj. La
boca cerrada indica que el “Bulldog” está
listo para una siesta; si las mandíbulas
están abiertas a tope informan de que
está cargado con 45 horas de energía.

Calibre completamente desarrollado por
la casa. “El control absoluto de la energía
garantiza una autonomía superior a cinco
días de reserva de marcha mediante el
uso de un solo barril, que mantiene las
oscilaciones de la estructura reguladora a
una frecuencia que se ha incrementado a
21.600 v/h para una cronometría espectacular mejorada por el tourbillon volante
de doble cara patentado.”

Considerado único reloj de este tipo en
el mundo viene a reforzar el liderazgo de
Louis Moinet en dicho campo desde que
inventara el primer cronógrafo en 1816.
En su diseño se ha disociado el mecanismo tradicional: la cuerda automática en
la parte trasera y el sistema de cronógrafo
en la parte delantera, lo que hace posible
admirar el mecanismo de medición en
cada interacción: inicio, parada, reinicio.

Calendrier et Astronomie
BEHRENS
APOLAIRE

Métiers d’Art
HERMÈS
ARCEAU INTO THE CANADIAN WILD

Los detalles
de cada
máquina
marcan la
diferencia
Se le tilda de icónico y no es para menos.
Seiko revolucionó en 1975 el mundo del
buceo al lanzar un reloj con una junta en
forma de L especialmente desarrollada
para hacerlo impermeable al helio sin la
necesidad de una válvula de escape. Este
modelo es uno de sus sucesores, esta vez
realizado con un acero especial usado
en embarcaciones marinas para evitar la
corrosión.

© Petra Marín

S

iempre miramos y
admiramos la alta
relojería en su conjunto, pero los detalles técnicos marcan
la diferencia. Entre los 84 preseleccionados del GPHG hemos seleccionado 14 relojes
que nos han llamado la atención. Para hacer lo que hacen

Diseñado y producido por el propio relojero, sin el uso de máquinas CNC ni subcontratación, es decir, toalmente hecho
a mano, el Eccentricity no tiene corona y
aloja un escape excéntrico libre con todas
las innovaciones de hoy. “Ningún golpe
puede perturbar el funcionamiento del
escape durante las oscilaciones de la
balanza, y la liberación se realiza con una
fricción mínima”.

requieren de las técnicas más
sofisticadas o vanguardistas
en cualquier especialidad.
Ellas los permiten brillar como
arcoiris, mover sus “mandíbulas”, cerrarse en nuestras muñecas como un ojal o mecanizar el titanio… En fin, sin ellas
no miraríamos estos relojes
con tal asombro y maravilla.
En el entorno de la alta reloje-

ría, el Grand Prix d’Horlogerie
de Genève (GPHG) es toda una
institución. Las marcas más
selectas rivalizan por hallar
anualmente un puesto entre
sus diferentes categorías premiadas. Pues bien, ya tenemos a los 84 preseleccionados
de este año que pueden consultarse en el sitio web de la
Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG).

Plongée
DOXA
SUB 300 CARBON AQUA LUNG
US DIVERS

Joaillerie
PIAGET
LIMELIGHT GALA HAUTE
JOAILLERIE OPALE NOIRE

Carbono forjado que le aporta ligereza y
además está equipado con una cámara
de titanio resistente a la presión para
proteger el movimiento y una corona
atornillada. Este reloj está clasificado a
una profundidad de 300 metros. El movimiento automático tiene una reserva
de marcha de 38 horas y cuenta con el
certificado COSC.

Llama la atención su esfera, equipada
con un raro y precioso ópalo negro.
Llevaba cinco años esperando hasta que
su propietario, la misma casa Piaget,
decidiera en qué reloj albergarlo. Así no
le quedan a la zaga los 86 zafiros azules
de talla brillante, los otros 58 zafiros amarillos y naranjas más los 14 rubíes que lo
acompañan.

Petite Aiguille
BELL & ROSS
BR 05 SKELETON

Challenge
BREITLING
ENDURANCE PRO

Así definen los responsables de la emblemática firma de relojes de aviación este
nuevo modelo: “BR 05, equipado con una
esfera esqueleto e índices de aplicación
rellenos de SuperLuminova®, ofrece una
ventana completamente transparente y
garantiza una legibilidad óptima durante
el día y la noche”. A destacar que lleva el
brazalete integrado.

¿Sus valores deferenciales? Una caja
Breitlight® ultraligera de 44 milímetros y
un movimiento SuperQuartz ™ termocompensado diez veces más preciso
que el cuarzo convencional, y ofrece una
comodidad óptima, una precisión incomparable y una funcionalidad demostrada.

Son muchos
oficios que
convierten
cada pieza
en única
En Behrens quieren mostrar el tiempo de
forma diferente, y lo han logrado. La Tierra en el dial, en la posición de las 12:00,
gira una vez al día como un indicador
de 24 horas. Por otro lado, el pequeño
globo esférico unido al gran anillo de
metal giratorio (sostenido y girado por
tres engranajes) representa la Luna que
rotará alrededor de la Tierra en un ciclo
de 28 días.

Estos han sido seleccionados por la Academia GPHG,
creada a principios de este
año y que reúne a más de 350
actores de la relojería internacional. Ellos han realizado la
votación a través de una plataforma digital especialmente
diseñada para garantizar el
anonimato y la confidencialidad de la elección.
Como siempre los preselec-

cionados se dividen en 14 categorías. De ellos saldrán los
18 premios que reconocerán
las mejores creaciones relojeras del año, incluido el prestigioso Grand Prix de l’Aiguille
d’Or.
Lo decidirá un jurado de
30 miembros de la Academia
que se reunirá en Ginebra, a
puerta cerrada, bajo supervisión notarial, para evaluar

Inispirado en el pañuelo de seda Into
the Canadian Wild de Alice Shirley en
2017, con motivo del 150 aniversario de
Canadá, su esfera requiere de un trabajo
artesanal extremadamente esmerado.
El motivo se traza sobre una base de
aventurina. “A continuación, se forman
los diferentes volúmenes de los paisajes
y animales mediante sucesivas capas de
esmalte que se alternan con sucesivas
cocciones”.

físicamente los relojes preseleccionados y proceder a la
votación final de forma secreta. También toda la Academia
participará en la votación final
a través de la plataforma digital comentada anteriormente.
El jueves 12 de noviembre
tendrá lugar la ceremonia de
entrega de los premios GPHG,
este año en su 20 edición. Dadas las circunstancias la or-

ganización ha informado que
durante este mes de octubre
se conocerá con todo detalle
cómo será la ceremonia, de
acuerdo con las medidas sanitarias vigentes.
Esta vez en Mundo Técnico Oro y Hora hemos querido
adentrarnos en ciertas técnicas usadas en ellos que llaman
la atención. Porque detrás del
lujo también hay técnica.

Categorías
• Dame
• Complication pour Dame
• Homme
• Complication pour Homme
• Iconique
• Chronométrie
• Calendrier et Astronomie

• Exception Mécanique
• Chronographe
• Plongée
• Joaillerie
• Métiers d’Art
• Petite Aiguille
• Challenge

Mundo Técnico Oro y Hora
recomienda

Consultar la lista de relojes
preseleccionados en la web del
GPHG.

Mundo Técnico

04

Metales
ORO

Contraste Octubre 2020

Qué sienten las mujeres
chinas ante la joya de oro

La fortaleza del dólar junto a un aumento de casos COVID-19 a nivel
mundial han hecho que el metal amarillo sufra una caída en su precio
durante este mes. Posible causa también en el descenso del precio
del oro es la incertidumbre ante las próximas elecciones estadounidenses.

© Lisa Redfern en Pixabay

Tendencia: Bajista moderada.
Las cotas hasta el 21 de septiembre han sido:
Cotización máxima 02/09/20: 1.659,47 euros por onza.
Cotización mínima 08/09/20: 1.626,17 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata ha experimentado igualmente una bajada.
Tendencia: Bajista.
Las cotas hasta el 21 de septiembre han sido:
Cotización máxima 01/09/20: 24,09 euros por onza.
Cotización mínima 22/09/20: 22,37 euros por onza.

PLATINOIDES
La cotización del platino y el paladio ha experimentado este periodo
una tendencia al alza.
Platino
Las cotas hasta el 21 de septiembre han sido:
Cotización máxima 16/09/20: 827,15 euros por onza.
Cotización mínima 04/09/20: 763,39 euros por onza.
Paladio
Las cotas hasta el 21 de septiembre han sido:
Cotización máxima 17/09/20: 2.003,39 euros por onza.
Cotización mínima 01/09/20: 1.889,71 euros por onza.

© Petra Marín
Fuente: WGC
Muy interesante el informe que
ha publicado el Consejo Mundial del Oro sobre cómo ven hoy
las consumidoras chinas a la joyería en oro. Para ello el World
Gold Council ha recabado la
opinión de 2.021 mujeres en las
cuatro ciudades más importantes del país, tradicionalmente
usuarias de moda y complementos que responden a su estilo
de vida. Según dicho estudio, la
posesión de joyas de oro supera
a la de un dispositivo inteligente, pues el 69% dicen tenerlas
frente al 51% que afirma poseer
un móvil de última generación.

Pero hasta un 30% afirma no haber comprad0 nunca una pieza
de este metal.
El mercado chino demuestra
hoy, a su vez, una adaptación al
patrón occidental ya percibido
desde hace años. Sus mujeres,
de 18 a 24 años, opinan que el
oro es demasiado “llamativo” y
no se adapta a su estilo. Lo consideran difícil de adquirir y que
no responde al valor que la inversión representa. Una actitud
que recuerda mucho a la visión
que sobre el oro han mostrado
en los últimos años las féminas
europeas.
Pero, ¿por qué no tienen oro
joyero este 30% de mujeres chinas? Uno, es difícil encontrar jo-

yas que, por diseño, les gusten.
Las sienten como anticuadas
y sin estilo. No les acaban de
gustar, especialmente a las más
jóvenes, el grupo entre 18 y 24
años. No logran encontrar una
oferta que les satisfazga teniendo en cuenta su entorno y preferencias.
Dicen desde World God Council que estos datos deben ayudar
a reflexionar a la industria acerca
de los retos que han de tener en
cuenta para seguir siendo competitivos a la hora de responder
a la nueva generación de consumidores. Un factor clave es cómo
hacer que el oro continúe siendo sugerente como un modo de
elección y expresión de los clientes que se incorporan al mercado. Y el hecho de que sea desde
China, posee más valor.
Contraste recomienda

Descargar en pdf el informe
completo “Retail Insights
China Jewellery” en el sitio web
del World Gold Council (WGC).

Efemérides – Cotización del oro y la plata

RODIO
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este
período de tiempo se han situado entre los 12.200 y los 14.500 euros
por onza.

Cotizaciones de septiembre (hasta el día 21) de 2020 a partir de Fixing
A.M. Londres

Años

Oro
EUROS/G

Plata
EUROS/KG

HACE 15 AÑOS:
30.09.2005

13,031

220,896

HACE 10 AÑOS:
30.09.2010

31,794

571,477

HACE 5 AÑOS:
30.09.2015

33,142

461,984

HACE 1 AÑO:
30.09.2019

45,095

558,781

HACE 1 MES:
31.08.2020

54,399

812,707

Precio del oro en $/onza septiembre 2020

Precio de la plata en $/onza septiembre 2020

