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La producción de las minas de plata en el mundo es compleja a estudiar a
causa de la variedad y el número de países donde se sitúan las minas de plata
(sobre 5 continentes, a más de 30 países). Los puros productrices de plata son
poco numerosos, en efecto hay una diversidad de la metalogenía de los
yacimientos (en los ¾ de las minas la producción de plata está el bajo producto
del Cinc, el plomo, el cobre, o de oro) de pequeño hecho vuelto de nuevo para los
productores de plata (el escaso precio de l’plata en realidad a menudo una renta
secundaria con relación a los otros metales). Existe una demanda a la vez
industrial (industria, fotografía y joyería) y fiduciaria (monedas, medallas y
almacenamiento). La producción mundial de plata es una clase de super
rompecabezas gigante que se deben reconstruir los ojos cerrados.
La producción mundial de plata conoce un desarrollo regular desde la segunda
Guerra Mundial para pasar de 4.000 a 20 000 toneladas de plata producido en el
mundo. El crecimiento medio de la producción de plata en el mundo ha sido del
1.5% al año desde más d’un siglo. La producción mundial de plata debe aumentar
en 10 millones d’onzas de plata todos los años para seguir respondiendo al
crecimiento de la demanda. Veamos cómo la producción mundial de plata se
volvió a salir entre los países.

Los cinco mayor países productores de plata del mundo
En 2006, los 5 primeros países productores de plata producen un 60% de la
producción mundial de plata.
- Perú (111,6 millones d’onzas de plata)
- México (96,4 millones d’onzas de plata)
- China (75.4 millones d’onzas de plata)
- Australia (55,6 millones d’onzas de plata)
- Chile (51,5 millones d’onzas de plata)
México y Perú son muy antiguos países de plata (desde 1500), y su producción de
plata sigue siendo entre las cinco primeras naciones de plata desde décadas, o
incluso siglos. En 1935 solamente México y Perú pertenecen parte de las cinco
primeras naciones productoras de plata. Perú y México representan aún hoy por
sí solos el día 1/3 de la producción mundial de plata. China es un caso separado,
gran productrices y consumidora de plata desde siglos, la producción de plata
tiende a entrar en el país más bien por salir, para ejemplo México ya exportaba
de plata hacia China al tiempo de los conquistadores. La producción china de
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plata es muy difícilmente identificable, es muy difícil conocer las estadísticas
exactas de esta producción. La situación de Australia y de Polonia es cercana
puesto que para estos dos países una mayoría de la producción está garantizada
por una única mina.

La decadencia de la producción septentrional Americana
Los EE.UU y el Canadá eran productores principales de la producción de plata en
el mundo desde la avalancha hacia ahora bien del Siglo XIX, pero su producción
conoce una decadencia inexorable desde hace 40 años. Los EE.UU y el Canadá
eran primer y segundos productores respectivamente de plata del mundo en
1960. La producción de los EE.UU hoy bajó un 18% desde 1960 para pasar del
primero a la 8.o fila mundial (-41% desde 1998). La producción del Canadá bajó
un 30% desde 1960, pasó de la segunda fila a la fila mundial (21.1% desde 1998).
El Canadá y los EE.UU tienen una producción de plata que baja inexorablemente
debido a agotamiento de los yacimientos activamente explotados desde hace 150
años.
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Crecimiento y decadencia de la producción de plata por país desde
1998
La producción mundial de plata se estancó de 2005 a 2006, según las fuentes las
cifras exactas varían un poco. Los países donde la producción de plata aumenta
en 2006 con relación a su producción media de 1998 a 2006 son Perú (8.7%),
México (+ 4.5%), Chile (+ 14.4%), Polonia (+ 3.4%) y Bolivia (+ 9.5%). Todos los
demás países productores tienen una producción de plata que se estanca o
reducción con relación a su producción media desde 1998. Entre estos productores
de plata se encuentran China, L’Australia, los EE.UU, el Canadá, Kazajstán,
Rusia, Suecia, Marruecos, l’Indonesia, l’Uzbekistan, Brasil, l’Sudáfrica, Corea del
Norte, Japón y España.. Globalmente, la producción de plata de los países
situados entre el 11.o y la 20.o fila mundial, de los países productores de plata
bajó un 22.6% desde 1998. La tendencia es a un aumento de la producción de
plata de los grandes productores y una reducción de la producción de plata de los
pequeños países productores de plata.
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Para concluir sobre la situación de la producción de plata en el mundo, los
más grandes países productores de plata salvan el crecimiento de la producción
mundial de plata desde hace algunos años. Los cinco primeros países productores
de plata del mundo producen cada vez más y compensan cada vez menos la
reducción de producción de plata de los pequeños países. Perú y México son los
dos pilares de la producción mundial de plata. México y Perú están a plata lo que
Sudáfrica está a oro y Arabia Saudí al Petróleo. Mi sentimiento es que cada año
la producción de las minas de plata tiene cada vez más mal a seguir la subida de
la demanda. Perú y México son los ahorradores del crecimiento de la producción
mundial de plata, sin ellos la producción de plata en el mundo se habría
estancado desde 1998. La producción de las minas está desde años 1/3 por debajo
de la demanda. Con la desaparición del hedging, la venta de los Gobiernos y el
reciclaje, las dificultades de colmar el " déficit " de más de 250 millones d’onzas
que falta todos los años entre la producción de las minas y los consumidores
aumentan. Entonces se imaginan si la producción baja… Basta con seguir la
producción de México y Perú para saber lo que hace la producción mundial de
plata. En 2007, la producción aumentó un solamente 0.6% en Perú mientras que
su media desde 1998 es un crecimiento al año del 7.2%. México previno que
recuperaría su lugar de primer productor de plata del mundo en 2007, lo que
quiere decir que la producción de plata de México aumentó como mínimo un 17%,
lo que debería compensar el estancamiento de Perú para 2007.
¿Perú y México salvarán aún la producción de plata de 2008 ? Este año promete
ser pasionante, además del petróleo y oro entonces no olvidan seguir el precio de
plata en 2008.
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