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Platino tiene muchas propiedades. Es resistente a la corrosión y la
abrasión, no se oxida en el aire y resistente a ataque químico. Su temperatura de
fusión es elevado (1775 grados) pero es más dúctil y maleable como el oro. Su uso
principal es la industria como un catalizador o joyas en la fabricación de joyas.
Pertenece a la familia de MGP (PGM) que incluye: Platino (Pt), paladio (Pd),
Rodhium (Rh), Ruthérium (Ru), Iridium (Ir) y osmio (Os). Si el año 2009 me da el
tiempo que escribir un tema sobre la producción y el consumo de platino, así como
el precio del rodio para grabar más de 10 000 dólares la onza (oz a sabiendas de
que corresponde a 31.103 gramos, es caro gramo). Y sí, el platino con su historial
a 2230 dólares la onza en los primeros años ni siquiera es el más caro elementos
de la familia de MGP.
En 2003, el oro y el petróleo han capturado mi atención, nunca he tenido tiempo
de publicar un gráfico sobre el precio del platino. Obligados a tomar decisiones en
un mundo en la minería en plena ebullición, el precio del platino ha sido
sacrificado. Por 5 años, esperando pacientemente para el momento adecuado para
publicar un tema sobre el precio del platino y decir todo lo bueno que creo que de
este metal precioso.
El regreso a la zona de un mil dólares de una onza de platino ahora finalmente
me da la oportunidad de discutir lo que se ha llamado erróneamente "poco plata"
es más el hermano mayor de oro que hermano menor de plata, parte de su rareza
y sus cualidades.

El platino
A. El uso de platino.
Más de la mitad de la producción mundial de platino se utiliza en la fabricación
de catalizadores para la industria del automóvil (59%) es un catalizador en los
sistemas de escape para reducir los vertidos de compuestos tóxicos (sólo un 20%
platino utilizados por la industria de la automoción desde el reciclaje de tubos de
escape). Menos de una cuarta parte de la producción de platino se utiliza para
hacer joyas joyería (18%). El resto de la producción se utiliza en química (4%), en
la fabricación de vidrio (5%), electricidad y electrónica (4%) y petróleo (2%), sólo
el 1% de la producción Mundial de platino se utiliza para la inversión.
El platino es también utilizado como un catalizador para las pilas de combustible
para convertir el hidrógeno y el oxígeno en electricidad, utilizando marginal hoy,
pero mañana podría hacer la cubierta aún más atractivo.
B. El productor de platino.
Sudáfrica y Rusia producen el 90% de la producción mundial de platino,
Sudáfrica por sí solo representa las tres cuartas partes de la producción mundial
de platino. Tiene una producción de platino líder a través de la Bushveld
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Complex, que contiene yacimientos de platino más grande del mundo. Sin
embargo, Rusia es el primero que han utilizado sus grandes depósitos de los
Urales a principios del siglo XIX. En ese momento, que representa un 90% de la
producción mundial, que las huelgas, incluso monedas de platino 1828 a 1845.
El resto de la de platino del mundo se produce principalmente por los EE.UU. y
Canadá. Las minas de platino son más raros y menos bien distribuidos
geográficamente, como las minas de oro.
C. La producción mundial de platino.
En 2007, la producción mundial de platino fue de 6,5 millones de onzas de
platino, lo que representa menos de doce veces la producción mundial de oro (80,3
millones de onzas de oro) y 100 veces menos que el plata del mundo (659 millones
de onzas de plata).
El precio de una onza de platino dólar
A. El precio de una onza de platino por año.
Desde 1960, el precio de una onza de platino, ajustada por la inflación, ha sido
testigo de tres olas de aumento :
N º 1 1968-1969: dos años.
N º 2 1978-1980: tres años
N º 3 2000-2008: ocho años.
Para ser conciso, las dos anteriores olas de aumento, con lo que el actual
promedio anual en 1600-1800 la onza de platino, se corta las olas. En el gráfico
vemos claramente que la ola se inició en 2000, que continúa hasta el día de hoy es
diferente, con mucho más sólidos cimientos. No creo que esta ola de expansión
será efímera como las dos anteriores porque los orígenes son diferentes.
La zona de 600 dólares por onza de platino es un importante área de apoyo de
más de 48 años, no creo que se examina un día este nivel de precios promedio
anual por el precio de una onza de platino, mientras que mientras que el
aumento es todavía posible.
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B. El precio de una onza de platino por día.
El precio de una onza de platino es ahora ligeramente por debajo de los 1.100
dólares, con el apoyo de 1.000 dólares por onza de platino va a ser muy fuerte, el
fondo de la taza es la vuelta de la esquina. Los 1.000 dólares la onza de platino es
el apoyo para el análisis técnico, sino también un importante umbral psicológico.
Difícil saber exactamente qué nivel de rebote, pero la zona de 1.000 dólares es
interesante. Si el apoyo se rompió en 1000 dólares que sólo debe ser temporal y
muy rápido, aunque lo ideal es todavía pronto para esperar un rebote para
comprar.
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C. El precio del platino en euros y libras.
El precio del platino en libras es también un área de apoyo a 600 libras onza de
platino. El registro es 1,143 libras onza de platino en marzo de 2008.
El precio del platino en la zona euro a 800 euros por onza de platino. El registro
de los precios del platino en euros para 1450 euros por onza de platino.
Consciente de que 31.103 oz gramos, el precio de un gramo de platino es de 46
euros para el registro y 25 euros por gramo de platino hoy en día con una onza de
platino en 780 euros y 25 000 euros por kilogramo.

El platino es un metal precioso más raros que el del oro, y muy poco producto útil
que los inversores olvidan demasiado a menudo, en 1000 dólares, 800 euros y 600
libras onza de platino merece mucha más atención.
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