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T.Gold se adelanta a septiembre en lo que será 
la primera VicenzaOro presencial

Los inyectores de ceras Masterix, 
en España con Delarosa
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El oro en el primer 
trimestre de 2021

Lo último de Sisma 
Laser España

Rusia es líder en 
extraer diamantes 

El mundo 
técnico se 
prepara 

para 
mostrar 

novedades

Son una 
referencia 

en cuanto a 
tecnología y 
desarrollo

VicenzaOro ya tiene fe-
cha y con ella T.Gold, del 
10 al 14 de septiembre 
próximo. Así que la cita 
de Vicenza, Italia, vendrá 

acompañada de innovaciones en el 
campo tecnológico con el regreso 

Masterix, una empresa 100% ita-
liana, nació en la Toscana en Arezzo, 
y es un verdadero ejemplo del 
éxito y la calidad que distingue el 
“Made in Italy”. Fortalecidos por 

de T.Gold, el salón internacional de 
maquinaria y tecnologías avanzadas 
aplicadas al diseño y procesamiento 
de joyas. Programado tradicional-
mente en enero, este año el salón 
se ha trasladado a septiembre y 
será integrado en las mismas salas 

un equipo joven, formado por co-
laboradores dinámicos y empren-
dedores, intentan lograr, año tras 
año, resultados cada vez más sa-
tisfactorios. 

Programado tradicionalmente en enero, este año y dadas las circunstancias, tendrá lugar del 10 al 14 de septiembre

Masterix posibilita tener un equipo de inyección de ceras prácticamente automatizado

La incubadora de Nutec International se mostrará en esta cita

de exposiciones.Tras las ediciones 
que no han podido ser a causa de 
la pandemia, el mundo técnico se 
prepara para mostrar las últimas 
novedades y volver a dialogar con 
la industria y conocer en directo sus 
necesidades.

Los inyectores de ceras Mas-
terix son actualmente una refe-
rencia en cuanto a la tecnología 
y desarrollo en el ámbito de la 
inyección de ceras. Esta máquina 

T.Gold continúa siendo una de 
las citas más esperadas por el sec-
tor, no solo para acercarse a lo que 
el "Made in Italy" aporta en las in-
dustrias afines. También empresas 
de gran solera a nivel internacional 
tienen en esta convocatoria su me-
jor escaparate. La organización de 
Vicenzaoro, Italian Exhibition Group 
(IEG), espera que este septiembre 
sea la oportunidad para concentrar 
en vivo y directo a todos los profe-
sionales para mostrar lo mejor y más 
novedoso del segmento.

Masterix posibilita tener un equipo de inyección de ceras prácticamente automatizado

está equipada con un tanque de 
aluminio con 4,5 kg de capacidad, 
sistema de inyección de pistón de 
25 cm3, pantalla táctil externa y 
extraíble de 7", lector y grabador 
(opcional), mordaza autocentran-
te y bomba de vacío incluida. 

Masterix posibilita tener un 
equipo de inyección de ceras 
prácticamente automatizado para 
que la inyección sea precisa y la 
ejecución, perfecta. Dispone de 
equipos para uno o dos opera-
dores desde la gama estándar, 
semiautomática y automática. 
También ofrece la posibilidad de 
intercambiar mordazas para de-
terminados usos. 

Para más información: 
Delarosa 

Tel.: 967 210 555
gestion@forniturasdelarosa.com

www.forniturasdelarosa.com 
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¿De dónde llegaron los diamantes naturales en 2020?

La temporada de las bodas es crucial para la compra de oro en India

Es Rusia quien cuenta hoy con más reservas de esta piedra en el mundo

China 
e India 

continúan 
pilotando 

las compras 

54 millones 
de quilates 
se pusieron 

en el 
mercado

La demanda de joyería repunta, 
pero queda corta respecto a 2019

Alcanzó las 477,40 toneladas, mientras que en el mismo ejercicio llegaba entonces a 532,20

El oro en el primer trimestre de 2021

Rusia, Australia y Congo extrajeron casi el 80% del total en todo el mundo

2020 redujo drásticamente 
el “hambre” joyera

Los líderes del diamante

A niveles históricos llegó la caída 
de la demanda de oro por parte del 

sector joyero en 2020. Especialmen-
te en su segundo trimestre, donde 
llegó a reducirse a 244,20 tonela-

das. Nótese que es casi la mitad de 
la cifra alcanzada en este primer 

trimestre de 2021. Las restricciones 
hicieron muy cautos a los operado-

res del sector hasta el cuarto trimes-
tre del año pasado, cuando las cifras 
comenzaron a recuperarse con vigor 
(589,20 toneladas). Se ha iniciado 

2021 con moderación, ya que si 
buscamos el promedio trimestral 

en cinco años (505,90 toneladas), la 
demanda ha decrecido un 6%.

1. Rusia: 19 millones de quilates
2. Australia: 12 millones de quilares

3. Congo: 12 millones de quilates
4. Botswana: 5 millones de quilates
5. Sudáfrica: 3 millones de quialtes
6. Zimbabwe: 2 millones de quilates
7. Otros países: 1 millón de quilates
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El tradicional informe trimestral fa-
cilitado por el Word Gold Council 
(WGC) da cuentas de la recuperación 
de la demanda joyera de oro entre 
enero y marzo de 2021 respecto a 
la pandemia, pero todavía no se ha 
llegado a igualar lo acaecido durante 
dicho periodo en 2019 y menos de pi-
cos históricos como los que tuvieron 
lugar en 2018. En total se han alcan-
zado las 477,40 toneladas, teniendo 
una correlacion de 313,20 en 2020 y 
de 532,2 en 2019, respectivamente. 

Destaca el WGC a los motores de 
recuperación, que siguen siendo 
India y China, países que han forta-
lecido su posición. Especialmente 
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No fue un año especialmente bueno 
para nadie, tampoco para la indus-
tria del diamante, pero suelen decir 
que en las dificultades afloran las 

debido al aumento de los casos de 
COVID-19 que se han apreciado es-
pecialmente en el país.

Un vistazo al mercado turco
El WGC se centra a su vez en el 

mercado turco y su producción jo-
yera, fuente importante de exporta-
ciones. Su demanda aumentó un 5% 
interanual llegando a 9 toneladas, 
aunque se torna en un descenso 
del 6% si se compara con el mismo 
periodo en 2019. También hay que 
contar con un factor local que influyó 
en el precio, ya que ese descendió 
durante los meses de enero y febre-
ro para volver a remontar a causa 
del despido del director de su banco 
central. 

China, que adquirió 191,10 tonela-
das, que, sumadas a las de India 
(102,50), casi duplican las compra-
das en el resto del mundo, 293,60 
frente a 183,30.

China encabeza la recuperación
Se da el caso que China presen-

ta su total trimestral más alto desde 
2015. Más lejanos los coletazos de 
la pandemia que para el resto del 
mundo, el oro se ha beneficiado de 
la mejora económica del gran país 
asíatico y sus habitantes, amén de 
festividades tan tradicionales como 
el Año Nuevo Chino o el Día de San 
Valentín. En el caso del primero, las 
recomendaciones gubernamentales 
a no viajar fomentaron que los con-
sumidores optaran por regalos más 

emocionales y “seguros”, como las 
joyas de oro. Si remontamos nues-
tros ojos al fatídico primer trimestre 
de 2020, la tasa de crecimiento inte-
ranual ha sido del 212%.

Los expertos también mencionan 
en las causas de esta remontada el 
fenómero del “guochao”, que se 
traduciría en una efervescencia del 
sentimiento “nacionalista” a la hora 
de consumir, especialmente en el 
universo del lujo. Parece que China 
está perdiendo parte de su encandi-
lamiento por la exquisitez occidental 
para volver a reclamar sus raíces, en 
las que se siente más cómoda, rein-
terpretadas en clave actual. Se es-
pera que en los próximos años esta 
corriente fluya con mayor caudal ex-
tendiéndose a todas las categorías 
de producto. Es decir, que ha llegado 
para quedarse y su futuro no va a ser 
incierto, al contrario.

En el segungo puesto, India
India figura en el segundo escala-

fón en liderar la recuperación, como 
siempre propiciada por la tempora-
da de bodas que este año contaba 
con las relegadas durante el 2020 y 
una cierta animación por superar la 
pandemia. También se cuenta que 
muchas familias han adelantando 
sus compras aprovechando la ma-
yor accesibilidad del metal para los 
matrimonios que se celebran en es-
pecial en abril y mayo. A ello se ha 
sumado de forma coyuntural el pre-
cio a la baja del oro durante el primer 
trimestre del año. Sin embargo, los 
expertos se tornan más cautelosos 
de cara al segundo trimestre de 2021 
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evidencias. Según Finbold fueron 
tres los países que produjeron el 
79,62% de diamantes del total esti-
mado en todo el mundo, 54 millones 
de quilates, durante 2020. Rusia se 
desmarca al alza con 19 millones 
de quilates, el 35,18%. Seguida por 

Australia y la República Democrática 
del Congo que empatan con 12.

Si sumáramos lo extraído por 
Rusia y Australia, ambos países 
acumulan más de la mitad, 57%, lo 
que da cuenta de su poderío. Com-
parativamente con el continente 
africano, donde se hallan los otros 
cuatro grandes, Congo, Botswana, 
Sudáfrica y Zimbabwe, la diferencia 
continúa siendo importante, ya que 
estos países suman 22 millones de 
quilates.

Es evidente que Rusia ostenta 
este puesto privilegiado del ranking 
por ser el país que cuenta con más 
reservas del mundo. Pero los exper-
tos apuntan otros factores. El espe-
cialista de Finbold Oliver Scott inci-
de en que “varias políticas ayudaron 
al país a mantener altos niveles de 
producción a nivel mundial”.  Y es 
que, a pesar de la pandemia, estas 
acciones gubernamentales a favor 
de la producción, que han implicado 
incluso la ampliación de las minas 
de diamantes existentes, se mantu-
vieron durante el pasado año. Los 

mineros también aprovecharon la re-
ducción de la demanda para realizar 
la “ITV” de sus instalaciones.

La situación en África es to-
talmente diferente dado que los 
continuos conflictos armados y su 
implicación con los denominados 
“diamantes de sangre” han ido fre-
nando la demanda. El mercado sien-
te recelo a las piedras obtenidas en 
sus tierras. En el futuro se prevé que 
la aparición de tecnologías que per-
miten la trazabilidad del diamante, 
como el blockchain, ayuden a que 
esta situación se normalice y el re-
sultado del pulso entre productores 
pueda ofrecer otro escenario. 
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Lo último en láser de soldadura 
con Sisma Laser España

Sisma Laser España 
presenta SWA, lo úl-
timo en láser de sol-
dadura. Funciona con 
una fuente láser de 

nueva generación que ofrece 
una mayor eficiencia energéti-
ca y permite una alta producti-
vidad. Introduce una mayor es-
tabilidad de proceso 
y un rayo láser de alta 
calidad. 
Estas características 
aumentan la tasa de 
producción, al mismo 
tiempo que garan-
tizan una ejecución 
impecable del proce-
so. Además, el nuevo 
SWA no tiene partes 
consumibles y no re-
quiere mantenimien-
to. 

El equipo de ingeniería ha 
superado los límites de la efi-
ciencia energética, convirtien-
do SWA en el láser más eficien-
te jamás creado para soldadura 
gracias a sus funciones de sof-sof-sof
tware avanzadas.

Los parámetros de procesa-
miento se gestionan a través de 
un software que permite a cual-
quier operario realizar opera-
ciones de soldadura avanzadas 
de forma práctica e intuitiva. 

Estas funciones de software in-
cluyen la soldadura a lo largo 
de trayectorias circulares, en 
planos inclinados, el relleno 
y la función de superposición 
para ejecutar cordones de sol-
dadura extremadamente regu-
lares.

Para modificaciones y 
reparaciones
SWA ha sido especial-
mente diseñada para 
realizar modificacio-
nes y reparaciones a 
piezas dañadas por el 
desgaste o el uso. 
La soldadura por lá-
ser, con la adición 
de materiales, ha re-
volucionado las téc-
nicas tradicionales, 

permitiendo reparaciones  de 
precisión  y con control del ca-
lor aplicado evitando estresar 
la pieza por sobrecalentamien-
to. Esto evita los daños colate-
rales comunes inducidos por 
la soldadura tradicional, como 
distorsiones geométricas, 
quemaduras en los bordes y 
descarburación. Gracias a las 
propiedades del rayo láser, se 
pueden soldar áreas comple-
jas como nervios estrechos y 
profundos, o paredes y aristas 

Para más información:
Contacto: Albert Ventayol

Tel.: 934 800 635
info@sismalaser.es
www.sismalaser.es

El nuevo 
SWA está 

dotado con 
funciones 

de software 
avanzadas

tanto  internas  como externas. 
La calidad metalúrgica de la 

soldadura cumple con los más 
altos estándares en todos los 
aceros, aleaciones de cobre y 

aluminio. La dureza de las ca-
pas de soldadura puede alcan-
zar valores muy elevados sin 
necesidad de posteriores trata-
mientos térmicos. 
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El oro y la plata siguen al alza

Precio del oro en $/onza mayo 2021 Precio de la plata en $/onza mayo 2021

Significativas revalorizaciones del oro (+5.5%) y la plata (+5.6%) 
durante del mes de mayo y hasta la fecha de cierre de esta edición 
(28/05 h AM). El oro sigue coqueteando con la barrera de los 1.900 
$/oz, que superó el 26 de mayo, aunque aparentemente necesita 
más estímulo para sobrepasarla y asentarse por encima de ella. 
Son las tensiones inflacionistas a este y al otro lado del Atlántico las 
que pueden favorecer dicha revalorización.  El problema es que aún 
no está claro entre los economistas si la inflación creciente va a ser 
temporal, debido a los fuertes estímulos de los bancos centrales in-
yectando cantidades ingentes de dinero, o bien va a permanecer más 
allá de dichos estímulos. Adicionalmente la fuerte recuperación en 
los países desarrollados (USA está creciendo al ritmo más alto desde 
1984, 6.4% en el 1Q), hace que la renta variable siga siendo muy 
atractiva para los inversores y no prestando demasiada atención al 
oro como moneda refugio.  Por el lado de la plata, cuya revalorización 
en lo que llevamos de año 2021 roza el 8% (mientras que la del oro es 
del 2%), mantiene mejores expectativas que el oro. Sobre todo por 
su componente industrial. A medida que la economía se recupera y la 
demanda de paneles solares aumenta aún 
más, el precio de la plata debería seguir 
aumentando como resultado de la crecien-
te demanda de energía solar. 
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 10 AÑOS: 

31.05.2011   
35,309 949,218

HACE 5 AÑOS: 
31.05.2016

36,009 509,267

HACE 1 AÑO: 
31.05.2020

51,334 558,780

HACE 1 MES:
30.04.2021

48,435 757,182

– Efemérides – 
Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata


