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La mina de peridoto 

más grande del mundo
El precio del oro,

+ 1% en enero
El precio de la plata,

+ 4% en enero

Los vaticinios del WGC para el oro en 2020

© Petra Marín
Fuente: WGC y Sempsa JP

¿Qué senda recorrerá el oro en este 2022 
del que ya hemos consumido el mes de 
enero? Los primeros pasos del año nos 
han marcado la fortaleza de un activo es-
tratégico que no se resigna a ser ningu-
neado en los mercados, tal como pareció 
ocurrir en 2021, frente a tantos signos 
económicos  que alentaban su reinado 
y la ascensión de los precios. Para saber 
por dónde continuará buscamos los va-
ticinios del Word Gold Council (WGC) o 
Consejo Mundial del Oro, que acostum-
bra a hacer un primer análisis recien 
estrenado el nuevo ciclo anual. Tam-
bién hemos acudido a Alberto Vergara, 
director financiero de Sempsa JP, que 
acostumbra a brindarnos un análisis 
mensual del devenir del noble mental en 
nuestra sección Metales de Mundo Téc-Mundo Téc-Mundo Téc
nico Oro y Hora. Defiende el experto que 
"tenemos ante nosotros un nuevo y apa-
sionante contexto macroeconómico que, 
como siempre, marcará la evolución de 
los mercados de metales preciosos. Se-
guro que surgen buenas oportunidades, 
pero la volatilidad se presume intensa".

Lo reconocen la mayoría de exper-
tos: La inflación, los altos precios de las 
materias primas y los problemas en la 
cadena de suministro y la incertidumbre 
que genera este virus del que ya se dice 
que se convertirá en endémico -pero de 
entrada está dando la puntilla, en su 
versión ómicron, a las políticas sanita-
rias de muchos países-, serán cruciales 
para el comportamiento del precio del 
oro durante este año estrenado hace un 
mes. "Existe una controversia generali-
zada entre los analistas de mercados en 
cuanto a la duración o consolidación de 
esta fuerte subida de precios y especial-
mente cómo los bancos centrales están 
luchando contra ella. El sector del oro 
parece ahora ratificarse en que las po-
líticas monetarias llevadas a cabo a un 
lado y a otro del Atlántico no han sido las 
mejores en tanto en cuanto han minus-
valorado el motivo, las consecuencias y 
la duración del incremento tan acusado 
de precios", explica Alberto Vergara, di-
rector financiero de Sempsa JP.

La inflación que llegó para quedarse
Ahí está una de las más importantes 

claves que comenzó a planear en 2021 y 

se halla a su mejor ritmo de crucero en 
este 2022, la inflación. No se trata de 
una consecuencia temporal ligada al 
desarrollo del COVID y sus variantes. Ya 
reconocemos todos, desde los bancos 
centrales hasta nuestros bolsillos de do-
lientes consumidores finales, que "no es 
flor de un día". Así lo considera el WGC, 
"está aquí para quedarse".

A lo que se sumaría una presión infla-
cionaria adicional, la derivada del desa-
bastecimiento a causa de este regirar 
del coronavirus generando más de una 
sorpresa y pudiendo afectar a cualquier 
sector productivo y logístico. Todo ello 
alentaría el precio del oro, pese a que 
un dólar fuerte, por ejemplo, juegue en 
contra de estas consideraciones, al igual 
que unas tasas de interés nominalmente 
más altas.

Pros y contras en este devenir
Los periodos de alta inflación han 

favorecido históricamente el encareci-
miento del oro, lo mismo que se sabe 
que la subida de tipos de interés jue-
ga en contra. Pero también "la historia 
muestra que su efecto puede ser limita-
do", argumenta el Consejo Mundial del 

Oro. Y la subida no está tan clara tenien-
do en cuenta las posturas adoptadas por 
determinados países como India y China, 
que consideran el mantenimiento de los 
tipos de interés una de las mejores herra-
mientas para la reactivación económica 
tras el impacto de la pandemia en la eco-
nomía de sus negocios y habitantes. "El 
Banco Central Europeo ha declarado que 
es 'muy poco probable' que las tasas de 
interés suban en 2022 a pesar de las re-
cientes cifras récord de inflación", indica 
el informe del Consejo Mundial del Oro 
titulado "Perspectivas de oro 2022".

La inversión no lo es todo para el oro
En este apartado entraría el papel de 

la industria joyera, que, aunque no sea 
vital para el rendimiento del oro, sí que 
es un factor capaz de aportar más brío o 
aminorar su coste. En este sentido, expli-
can los expertos del WGC: "Creemos que 
el oro aún puede recibir un apoyo positi-
vo, aunque modesto, en 2022 de los prin-
cipales mercados de joyería, como India. 
Sin embargo, existe la posibilidad de que 
una mayor desaceleración económica de 
China limite la contribución de la deman-
da local de joyas de oro".
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Fuli Gemstones es propietaria de 
la licencia del depósito de peri-
doto conocido más grande del 
mundo, ubicado en Dunhua, Jilin, 
China. Un poco lejos de España, 
pero más cerca de lo previsto. 
De hecho, esta vibrante piedra 
natural brinda “para anunciar el 
lanzamiento de su segunda ce-
lebración de diseño de peridoto. 
Se invita a los diseñadores a en-
viar sus diseños para 2022”, nos 
cuenta Pia Tonna, directora de 
marketing de Fuli Gemstones y 
con la que compartimos informa-
ción de esta mina y lo que preten-
de abordar en un futuro cercano 
como fuente de suministro.

¿Realmente son los principales 
proveedores de peridoto en el 
mundo? ¿Cuántas toneladas pro-
dujeron y vendieron en 2021?

Fuli Gemstones es propietaria 
de la licencia del depósito de pe-
ridoto conocido más grande del 
mundo ubicado en Dunhua, Jilin, 
China. Según el Informe F&S, el 
proyecto minero Yiqisong Nans-
han (el “Proyecto YQS Nanshan”) 
de Fuli Gemstones contenía la ma-
yor cantidad de peridoto en bruto 
explotable, que cubría aproxima-
damente el 64,1% de las reservas 
mundiales, a 31 de diciembre de 
2020, entre los identificados por 
Frost & Sullivan internacional-
mente, basándose en su investi-
gación independiente. La mina no 
está en producción comercial ac-
tualmente, se encuentra en la fase 
de minería premecanizada.

¿Qué peculiaridad excepcional po-
see el peridoto Fuli Gemstones?

Nuestro proyecto YQS Nans-
han tiene reservas minerales 
probables de 5,19 millones de 
toneladas, con muestras de 
peridoto probadas, todas las 
cuales alcanzan un grado de 
piedra preciosa y son de color 
verde relativamente saturado y 
vibrante. El peridoto de nuestra 
mina es natural y no requiere 
tratamientos.

¿Podría explicar a nuestros 
lectores qué características es-

peciales tiene su extracción mi-
nera, el llamado Proyecto YQS 
Nanshan?

La operación minera utili-
za principalmente el método 
de minería de corte y relleno, y 
todo lo que se extrae del túnel 
de la mina se reutiliza. Además 
de las piedras preciosas, la roca 
basáltica y la arena olivina tie-
nen diversos usos en la indus-
tria. La roca de basalto se puede 
utilizar para la construcción y la 
arena de olivino es una alterna-
tiva abrasiva ambientalmente 
natural.

Están comprometidos con la tra-
zabilidad. ¿Cuáles son sus prác-
ticas al respecto?

La conciencia medioam-
biental y la sostenibilidad son 
de suma importancia para Fuli 
Gemstones, ya que persigue su 
sueño de despertar el mercado 
de los peridotos a través del 
suministro constante de gemas 
grandes y de calidad. Creemos 
en la trazabilidad y la transpa-
rencia.La industria y los consu-
midores finales quieren saber 
que las piedras preciosas se lle-
van al mercado de la manera co-
rrecta, respetando a las personas 
y el medio ambiente.

Para lograr esto, Fuli Gemsto-
nes se esfuerza por adoptar una 
operación vertical, lo que signifi-
ca que la empresa no solo extrae, 
sino que también controlará los 
procesos de corte y pulido de sus 
piedras preciosas para garantizar 
una trazabilidad del 100 % desde 
la mina hasta el comprador. La 
mina en sí es subterránea, lo que 
significa que habrá relativamen-
te poca alteración del entorno cir-
cundante. Está situada dentro de 
un bosque, por lo que trabaja-
mos junto con el gobierno regio-
nal en el área para mantenerlo. 
También estamos colaborando 
con una empresa externa cuyo 
enfoque es la sostenibilidad, 
para que nos asesore en nues-
tros procesos. Estamos com-
prometiéndonos con prácticas 
éticas, reduciendo el impacto 
ambiental de nuestras activida-
des, aumentando nuestra traza-

bilidad y transparencia a lo largo 
de nuestra cadena de suministro.

¿Por qué esta estrategia?
No es un por qué, sino un de-

ber. Pensamos como consumido-
res finales, queremos poder saber 
de dónde vienen nuestros produc-
tos. Esto significa tener una cade-
na de custodia completa desde el 
día en que se extrae la piedra pre-
ciosa en bruto, se clasifica, corta 
y pule y se entrega a las marcas y 
diseñadores.

Su crecimiento ha sido fenomenal 
en seis años con subsidiarias ope-
rativas en Dunhua, Beijing, Hong 
Kong y Londres. ¿Cuáles son sus 
próximos planes?

Continuaremos con nuestro 
plan de comercialización, traba-
jando con marcas y diseñadores 
de ideas afines en proyectos de 
colaboración. Las pruebas de 

De la mina al hedonismo

“Tenemos la mina de peridoto 
más grande del mundo”

Pia Tonna, CMO de Fuli Gemstones

Entrevista

muestra durante nuestra etapa de 
exploración minera han sugerido 
que nuestra mina puede producir 
peridoto de una variedad de tama-
ños; esto nos permitirá propor-
cionar un suministro constante 
para la gama completa de joyas, 
desde conjuntos de alta joyería 
hasta productos calibrados más 
pequeños.

¿Qué relación tienen actualmente 
con el mercado español? ¿Cuá-
les son sus proyectos en nuestro 
país?

Fuli aún no ha entrado en el 
mercado español, sin embargo, 
siempre estamos buscando co-
laboraciones nuevas e innovado-
ras, por lo que agradecemos pro-
puestas de empresas españolas. 
Su apuesta por el mercado va más 
allá, ofreciendo de forma integral 
todo el proceso hasta la piedra 
acabada.

En este 2022 vuelven a convocar 
a diseñadores de todo el mundo 
para extraer lo mejor del universo 
del peridoto. ¿Cómo pueden parti-
cipar también los diseñadores es-
pañoles?

Fuli agradece propuestas de di-
señadores españoles, creemos de 
todo corazón en las colaboraciones. 
Al colaborar con diseñadores inter-
nacionales, podemos educar aún 
más y despertar a los amantes de la 
joyería de hoy en día a esta increíble 
piedra preciosa, conocida como la 
gema del sol, el peridoto. 

Diseñadores interesados 
en participar pueden escribir a: 
peridot@fuligemstones.com
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Cambian las tornas

Precio del oro en $/onza enero 2022 Precio de la plata en $/onza enero 2022

2022 ha arrancado con un moderado optimismo en lo que al incre-
mento del precio de los metales preciosos se refiere. Así, hasta la 
fecha de esta reseña (24/01) la plata se ha revalorizado casi un 4% 
desde el cierre de 2021, mientras que el oro creció un 1%. Se puede 
decir que la tendencia ha cambiado significativamente, pues venimos 
de un 2021 marcado por la “decepción” que supuso que el precio de 
ambos metales no reflejara el histórico protagonismo de moneda re-
fugio en un ámbito tan propicio para ello: incertidumbre económica y 
elevadísima inflación. Esta semana, los precios del petróleo subieron 
a un máximo de siete años, superando los 85 dólares el barril (¡des-
pués de una subida del 55% en 2021!). También los mercados de valo-
res se están resintiendo de manera evidente en este inicio de año. Los 
inversores están comenzando a darse cuenta de que el aumento de la 
inflación va a implicar políticas monetarias mucho más restrictivas y 
ello reducirá la liquidez y afectará a las expectativas de generación de 
beneficios. La burbuja inmobiliaria que se está formando en muchos 
países como USA, UK y Alemania obliga también a que los Bancos 
Centrales suban tipos antes incluso de lo esperado. Los factores 
geopolíticos (Ucrania) son otro factor des-
estabilizante para los que buscan inversio-
nes con riesgo y animan a reconducirlas a 
terrenos más seguros como el oro. 
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 10 AÑOS: 

o1.31.2012   
41,777 901,262

HACE 5 AÑOS: 
01.31.2017

35,845 568,647

HACE 1 AÑO: 
31.12.2021

50,597 799,267

HACE 1 MES:
31.12.2021

53,185 721,462

– Efemérides – 
Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata


