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Un nuevo paso en el trazado
de diamantes con Alrosa, y no es invasivo

© Petra Marín

El gigante minero ruso da un 
paso más en la carrera por lo-
grar una trazabilidad cada vez 
más apurada de la piedra pre-
ciosa más codiciada del mundo 
presentando una revolucionaria 

tecnología de rastreo de nano-
marcado para trazar diaman-
tes. Anunciada el pasado julio, 
consiste en un marcado láser 
no invasivo que, "a diferencia 
del grabado láser tradicional, 
este marcado láser no se puede 
destruir ni pulir. Distingue los 

No se trata de una copia digital, ya que, impresa dentro de la red cristalina, la nanomarca láser es física y no se puede destruir o pulir Resulta invisible sin un escáner

diamantes de Alrosa de otros, in-
cluidos los cultivados en labora-
torio, y permite su identificación 
única, proporcionando informa-
ción detallada sobre el origen del 
mismo", explican.
No se trata de una copia digital 
del diamante. En este caso, el 

marcado físico permite identi-
ficar la piedra preciosa con un 
100% de precisión. "La nano-
marca láser de Alrosa -conti-
núan- está impresa dentro de 
la red cristalina, a través de la 
estructura atómica de todo el 
diamante, haciéndola invisible 

sin un escáner. La marca es un 
código tridimensional vinculado 
a la plataforma de procedencia y 
ofrece información detallada so-
bre el origen y las características 
del diamante, así como un núme-
ro de identificación único, foto, 
video y detalles de su corte".
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Julio 2021
Modesto aumento del oro y la plata se mantiene plana

Agosto 2021
Expectativas alcistas para finales de 2021

Precio del oro en $/onza julio-agosto 2021 Precio de la plata en $/onza julio-agosto 2021

El oro cerró julio en 1.847 dólares por onza, un 2% de 
crecimiento en el mes. El modesto aumento se produjo 
a pesar de la presión de la Reserva Federal que continúa 
siendo optimista con la progresiva relajación de las medi-
das de compra de bonos, con la evolución de la economía 
estadounidense y con la “temporalidad” de la inflación 
en aquel país. Ello empuja el dólar al alza, lo cual supone 
obstáculos para la evolución de los metales preciosos. 
Sin embargo, las preocupaciones sobre la variante delta, 
así como la solidez a largo plazo de los fundamentales 
del oro, mantuvieron a flote el metal amarillo. Dicho esto, 

a corto plazo, el precio del metal podría incrementar 
su volatilidad, a medida que los inversores continúen 
adivinando el estado de la pandemia. Incluso en el caso 
de que los gobiernos del mundo puedan navegar con 
éxito esta nueva fase de la pandemia, el oro todavía tiene 
un recorrido al alza pues, como decimos, sus fundamen-
tales siguen intactos. Esto es, fuerte inflación debido al 
incremento del consumo, dólar débil debido a lo anterior 
y tipos de interés todavía muy bajos por bastante periodo 
de tiempo a un lado y otro del Atlántico. 
La plata cerró el mes en 25,50 dólares por onza, y se 

mantuvo prácticamente plana en comparación con el 
mes anterior. Comenzó en julio a 26 dólares por onza. 
Al igual que el oro, la plata tiene un potencial increíble a 
medio y largo plazo, habida cuenta de su uso intensivo 
en tecnologías amigables con el medio ambiente. Con 
el cambio climático ocurriendo a un ritmo más rápido y 
destructivo de lo que se anticipó inicialmente, se espera 
que los gobiernos exijan más aceleradamente automó-
viles y energías limpias, ambas tecnologías sustentadas 
significativamente en la plata.

En el momento de redacción de este informe (25 de 
agosto), el oro cotiza a 1.791 dólares por onza, por debajo 
de la psicológica cifra de 1.800 dólares. La plata, por su 
lado, lo hace en 24 dólares por onza. Ambos metales han 
sufrido descensos importantes durante el mes de agosto 
principalmente provocados por lo mismo que en julio: 
insinuaciones de la Reserva Federal de comenzar, incluso 
antes de lo previsto (finales de 2022), a relajar las medi-
das de inyección monetaria en la economía norteameri-
cana. La Fed entiende que la recuperación va más rápido 

de lo esperado y que la inflación (5,4% actualmente en 
USA) es un mero efecto coyuntural y que tarde o temprano 
se estabilizará. El viernes 27 se producirá el esperado en-
cuentro de Jackson Hole donde la Fed anunciará nuevas 
medidas en relación con su política de bonos y tipos de 
interés, y ello es bastante determinante para el precio de 
los metales.
Así las cosas, los analistas del mercado de oro y plata 
siguen siendo “bullish” (de bull, toro), es decir, agresivos 
y alcistas, y mantienen sus expectativas del oro a 2.000 

euros onza a finales de año y principios de 2022. Utilizan-
do argumentos de estos analistas vemos que la onza de 
oro supone estos días un 5% del DJIA (Dow Jones Indus-
trial Average) mientras que en los últimos 10 años dicho trial Average) mientras que en los últimos 10 años dicho trial Average
porcentaje estaba en el 7,6% de media. Esto quiere decir 
que, o bien la renta variable americana está sobrevalo-
rado (actualmente en récords históricos), o bien el oro 
está infravalorado.

Datos de resultados de fabricación

Fecha Componentes completados
01-jul 1501,090
02-jul 1508,230
05-jul 1509,930
06-jul 1529,320
07-jul 1529,080
08-jul 1524,430
09-jul 1522,460
12-jul 1510,630
13-jul 1534,520
14-jul 1542,060
15-jul 1543,440
16-jul 1545,730
19-jul 1535,040
20-jul 1549,770
21-jul 1529,300
22-jul 1523,050
23-jul 1529,840
26-jul 1524,770
27-jul 1524,000
28-jul 1524,240
29-jul 1539,540
30-jul 1536,920

02-ago 1524,340
03-ago 1527,160
04-ago 1538,820
05-ago 1521,630
06-ago 1523,590
09-ago 1481,320
10-ago 1475,130
11-ago 1480,530
12-ago 1494,810
13-ago 1496,640
16-ago 1507,610
17-ago 1524,220
18-ago 1525,610
19-ago 1530,160
20-ago 1527,100
23-ago 1524,230
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Datos de resultados de fabricación

Fecha Componentes completados
01-jul 22,1300
02-jul 22,1300
05-jul 22,3500
06-jul 22,4700
07-jul 22,3200
08-jul 22,0500
09-jul 21,9400
12-jul 21,8800
13-jul 22,0400
14-jul 22,1800
15-jul 22,1700
16-jul 22,1200
19-jul 21,5100
20-jul 21,3000
21-jul 21,3300
22-jul 21,2600
23-jul 21,3900
26-jul 21,5100
27-jul 21,3100
28-jul 21,0100
29-jul 21,4300
30-jul 21,4200

02-ago 21,3700
03-ago 21,4200
04-ago 21,6500
05-ago 21,4800
06-ago 21,1600
09-ago 20,2800
10-ago 19,9500
11-ago 19,9900
12-ago 19,9500
13-ago 19,9000
16-ago 19,9800
17-ago 20,3100
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– Efemérides – 
Cotización del oro y la plata en agosto

EUROS/G EUROS/KG
HACE 10 AÑOS: 

31.08.2011   
41,864 1.012,735

HACE 5 AÑOS: 
31.08.2016

39,049 594,871

HACE 1 AÑO: 
31.08.2020

48,489 812,706

HACE 1 MES:
31.07.2021

50,856 757,535

Oro
Años

Plata


