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PRESIONE SOLTAR 
 
 
Londres, 00.01 10 de marzo de 2021 
 
La demanda de platino ha superado a la oferta con un récord 
de 932 koz en 2020, y en 2021 se prevé el tercer déficit anual 

consecutivo 
 

• La oferta se ha reducido un 17 % en 2020, mientras que la demanda ha disminuido 
solo un 7 % y el déficit de -932 koz es el mayor que se ha registrado 

• Pronóstico del tercer déficit anual consecutivo para el platino en 2021 
• Según el pronóstico para 2021, la demanda de platino en el sector de la automoción 

aumentará un 25 % impulsada por los vehículos pesados chinos  
• La demanda de la inversión permanecerá fuerte, ya que los vínculos del platino con 

la economía del hidrógeno seguirán atrayendo el interés de los inversores, mientras 
que el platino sigue estando altamente infravalorado en comparación con el oro y el 
paladio 

 
El Consejo Mundial de Inversiones en Platino (World Platinum Investment Council - WPIC, 
por sus siglas en inglés) ha publicado hoy su análisis Platinum Quarterly del cuarto trimestre 
de 2020, que también incluye un pronóstico revisado para 2021. 
 
Por tercer trimestre consecutivo, el platino ha experimentado un déficit de -170 koz en el 
cuarto trimestre de 2020, ya que la fuerte demanda del sector industrial, de la automoción y 
de la joyería, así como la fuerte demanda continua de las inversiones por el platino, han 
superado a una oferta limitada. 
 
En general, a pesar de un año que ha registrado una contracción de la economía global de 
un 3,5 %, el déficit en el mercado del platino en 2020 ha sido de -932 koz, el mayor 
registrado. Mientras que la demanda total disminuía un 7 % (-569 koz), el pronunciado 
declive del 20 % (-1203 koz) en la oferta de minería y la caída del 10 % (-210 koz) en el 
reciclaje han contribuido a que la oferta total disminuyese un 17 % (-1413 koz). 
 
En un contexto de programas de vacunación generalizados en el que las economías retoman 
la actividad normal, se prevé que la demanda de platino aumente un 3 % (+254 koz) hasta 
7992 koz, mientras que la oferta se recuperará en un 17 % (+1126 koz) hasta las 7932 koz, 
lo que resulta en un déficit de -60 koz en 2021, el tercer déficit consecutivo anual. Se prevé 
que el crecimiento de la demanda en 2021 esté impulsado principalmente por las fuertes 
recuperaciones en la demanda del sector industrial, de la automoción y de la joyería, 
superando una demanda de inversiones reducida pero muy fuerte. 
 
El resurgimiento del sector de la automoción 
La demanda de platino del sector de la automoción aumentó un 5 % (+31 koz) en el cuarto 
trimestre de 2020 en términos interanuales debido a una buena recuperación en la 
producción de vehículos ligeros y pesados. Concretamente, en Norteamérica la demanda de 
platino experimentó un aumento del 17 % (+13 koz), incluyendo una fuerte subida en los 
vehículos ligeros diésel, lo que ayudó a compensar los declives en otras partes del mundo. 
Mientras tanto, la producción de vehículos pesados registró un aumento global del 7 %, 
encabezado por China con una subida del 21 %. Los catalizadores con metales del grupo de 
platino más pesados, que son necesarios para cumplir íntegramente con la VI legislación 
china, contribuyeron a un aumento del 51 % en la demanda de platino de esta región. 
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Se prevé que la producción de vehículos ligeros se recupere en 2021, alcanzando unos 
niveles que estén casi a la altura de los registrados en 2019.  A pesar de esta ligera 
disminución, se espera que se produzca un aumento del 25 % (+606 koz) en la demanda de 
platino por parte del sector de la automoción, principalmente debido a una mayor producción 
de vehículos, mayores esfuerzos por cumplir las estrictas normativas de emisiones y la 
sustitución del platino por el paladio en los sistemas de postratamiento de la gasolina.  
 
La demanda de la inversión en el platino permanece alta 
En el cuarto trimestre de 2020, la demanda de la inversión fue un 63 % (+51 koz) más alta 
que en el cuarto trimestre de 2019, a pesar de ser un 86 % (-827 koz) inferior que en el tercer 
trimestre de 2020, el mayor total trimestral registrado. Las adquisiciones de lingotes y 
monedas netas aumentaron a más del doble en términos interanuales, creciendo un 112 % 
(+32 koz) mientras que las reservas de ETF añadieron 74 koz durante el trimestre, una 
subida del 56 % con respecto al año anterior.  
 
Los inversores siguen estando muy interesados en el platino: sus funciones clave en la 
economía del hidrógeno, para producir hidrógeno verde y su uso en vehículos eléctricos con 
pilas de combustible, las opiniones aceptadas de la sustitución significativa a corto plazo del 
platino por el paladio y el descuento sustancial en el oro y el paladio sugieren unos 
fundamentos futuros sólidos. Aunque se prevé que la inversión en el platino, en lingotes y 
monedas, así como en ETF, seguirá manteniéndose fuerte en 2021 —según el pronóstico 
estará por encima de la media de 5 años—, puede no exceder el nivel excepcional registrado 
en 2020. Se prevé que la demanda de lingotes y monedas de platino sea un 15 % (-90 koz) 
inferior, pero aún así seguirá siendo elevada. En términos generales, se espera que las 
participaciones de inversiones netas globales de ETF aumenten en 250 koz (aprox. un 50 % 
por debajo de 2020).  
 
Fuerte recuperación en progreso en el sector de la joyería 
La fabricación de joyas ha adquirido un signo positivo en el cuarto trimestre de 2020, una 
subida del 7 % (+32 koz), con notables aumentos en la demanda en Norteamérica —el 
primer aumento trimestral interanual en 2020 del 4 %— y en China —el tercer aumento 
interanual consecutivo desde el primer trimestre de 2017 con un 15 % (+31 koz)—. 
 
En 2021, se prevé que la demanda total de joyería aumente un 13 % (+234 koz) por encima 
de los niveles de 2020, con mejoras en cada mercado mientras se reanuda la vida 
económica y después de que haya pasado el peor momento a causa de la COVID-19. 
 
Paul Wilson, director general del Consejo Mundial de Inversiones en Platino, comentó: 
"En un año con situaciones extremas como ha sido 2020, nos hemos acostumbrado al 
término "nivel récord" en lo que hemos visto y leído. El déficit anual récord del platino y el 
récord de la demanda de inversión en 2020 ponen de manifiesto la gran atracción que 
suscita el platino como activo duro durante periodos de alto riesgo global, debido a su gran 
descuento con respecto al oro y al paladio y por el importante potencial de crecimiento de la 
demanda a corto y a largo plazo.  
 
"Tras haber superado los días más oscuros de la pandemia y la recesión económica global, 
ahora nos planteamos la posibilidad de que el mundo vuelva a la normalidad. El impulso 
positivo en la recuperación económica en los últimos meses de 2020 se demuestra con el 
hecho de que la actividad se ha reanudado, y la demanda de platino ha remontado en el 
sector industrial, de la automoción y de la joyería.  
 
"No obstante, mientras vamos saliendo de la pandemia, ahora nos planteamos el papel que 
desempeña el platino en la descarbonización global: uno de los imperativos más claros a 
nivel global que han surgido durante la pandemia. El platino es clave para la producción de 
hidrógeno verde y pilas de combustible para vehículos eléctricos, y este conocimiento está 
aumentando rápidamente entre los inversores. Mientras que la disponibilidad del hidrógeno 
aumenta y sus costes de producción disminuyen, debido a una inversión global acelerada en 
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la descarbonización, es posible que los vehículos con pilas de combustible requieran más de 
un millón de onzas más de platino al año dentro de 10 años. Además, la rápida sustitución 
del platino por el paladio en los catalizadores de los automóviles requerirá más de un millón 
de onzas más de platino al año en cuatro años.  
 
"La combinación de este aumento sustancial en la demanda, junto con la recuperación en los 
últimos meses, podría impulsar un aumento en la demanda de las inversiones, para aquellos 
inversores que tengan tanto un horizonte de inversión a largo plazo como a corto plazo. 
Seguimos viendo un aumento en el número de inversores que no se habían planteado 
previamente el platino y que se han visto atraídos por los fundamentos estratégicos de la 
demanda de este metal único. Cuando estos inversores analizan la situación con mayor 
detenimiento, ven que el gran descuento del platino frente al oro y al paladio y el convincente 
potencial de crecimiento de la demanda aumentan enormemente la probabilidad de que se 
produzca un aumento de la demanda de inversión." 
 
 

 
 
 
Fuente: Metals Focus 2019 - 2021, SFA (Oxford) 2018 
Notas: 
1. ** Reservas en la superficie de 3650 koz (114 t) desde el 31 de diciembre de 2018 (Metals Focus) 
2. † La demanda del sector de la automoción fuera de carretera se incluye en la demanda de catalizadores 
para automóviles 
3. Los datos de Metals Focus y la SFA (Oxford) pueden no haber sido preparados sobre la misma base o 

sobre una base directamente comparable 
4. Antes de 2019, los datos de la SFA se redondeaban de forma independiente a las 5 koz más próximas 
 

Balance de la oferta y demanda de platino (en miles de onzas) 2018 2019 2020 2021f

Porcentaje 
de 

crecimiento 
en 2020/2019

Porcentaje 
de 

crecimiento 
en 

2021f/2020

Cuarto 
trimestre 

de 2019

Tercer 
trimestre de 

2020

Cuarto 
trimestre de 

2020

OFERTA
Producción refinada 6,125 6,095 4,969 5,899 -18% 19% 1,580 1,491 1,299

Sudáfrica 4,470 4,402 3,269 4,198 -26% 28% 1,189 1,056 867
Zimbabue 465 455 476 463 5% -3% 106 121 120

Norteamérica 345 356 337 374 -5% 11% 94 70 82
Rusia 665 716 704 690 -2% -2% 149 197 182

Otra opción 180 165 183 174 11% -5% 41 47 47

Aumento (-)/Disminución (+) en el inventario del productor +10 2 -75 0
No 

corresponde
No 

corresponde 48 -109 -43
Oferta de minería total 6,135 6,097 4,894 5,899 -20% 21% 1,627 1,381 1,256

Reciclaje 1,935 2,122 1,911 2,033 -10% 6% 531 482 576
Catalizadores para automóviles 1,420 1,587 1,433 1,517 -10% 6% 395 347 426

Joyería 505 476 422 456 -11% 8% 121 121 134
Industrial 10 58 56 59 -3% 5% 15 14 15

Oferta total 8,070 8,219 6,806 7,932 -17% 17% 2,158 1,864 1,832

DEMANDA
Automoción 3,075 2,868 2,394 2,999 -17% 25%              695               639               726 

Catalizadores para automóviles 2,930 2,868 2,394 2,999 -17% 25%              695               639               726 
Fuera de carretera 145 † † † † †  †  †  † 

Joyería 2,245 2,099 1,820 2,054 -13% 13%              497               510               529 

Industrial 1,940 2,086 1,976 2,183 -5% 10%              429               510               613 
Químico 575 702 594 605 -15% 2% 195 124 176
Petróleo 235 219 115 179 -47% 56% 55 23 38
Eléctrico 205 145 130 126 -10% -3% 36 33 35

Vidrio 245 189 406 444 115% 9% -65 136 163
Médico 240 249 235 252 -5% 7% 62 59 59

Otra opción 440 583 496 578 -15% 16% 146 135 142

Inversión 15 1,253 1,549 756 24% -51%                82               960               133 
 Cambio en lingotes, monedas 280 283 586 496 107% -15%                29                 97                 60 

Cambio en las participaciones de ETF -245 991 504 250 -49% -50%                47               522                 74 

Cambio en las reservas almacenadas por los intercambios -20 -20 458 10 No 
corresponde -98%                  6 342                   0 

Demanda total 7,275 8,307 7,738 7,992 -7% 3%           1,702            2,619            2,002 

Balance 795 -88 -932 -60 No 
corresponde

No 
corresponde 455 -756 -170

Reservas en la superficie 3,365 3562** 2,630 2,569 -26% -2%
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Para solicitudes por parte de los medios de comunicación, póngase en contacto con 
Elephant Communications 
Guy Bellamy/Jim Follett/Jemima Woods 
wpic@elephantcommunications.co.uk    
 
Notas para los editores:  
 
El déficit récord del mercado de platino de -932 koz y el récord de demanda de la inversión 
anual de 1549 koz en 2020 son los mayores valores anuales publicados por Johnson 
Matthey desde 1975 hasta 2020 o por el WPIC desde 2013 hasta 2020.  
 
 
Acerca de Platinum Quarterly 
Platinum Quarterly es el primer análisis independiente, trimestral y disponible de forma 
gratuita del mercado global del platino. Platinum Quarterly es una publicación del Consejo 
Mundial de Inversiones en Platino. Se basa principalmente en un estudio y análisis detallado 
encargado y realizado por Metals Focus desde 2019, una autoridad independiente en los 
mercados de los metales del grupo del platino. 
 
Acerca del Consejo Mundial de Inversiones en Platino 
El World Platinum Investment Council Ltd. o Consejo Mundial de Inversiones en Platino 
(WPIC) es una autoridad de mercado global acerca de inversiones de platino físico, formada 
para satisfacer la creciente demanda de los inversores de información objetiva y fiable sobre 
el mercado del platino. El objetivo del WPIC es estimular la demanda global de los inversores 
de platino físico a través de conocimientos prácticos y el desarrollo de productos específicos. 
El WPIC fue creado en 2014 por los productores líderes de platino en Sudáfrica. Los 
miembros del WPIC son: Anglo American Platinum, Impala Platinum, Northam Platinum, 
Royal Bafokeng Platinum y Sedibelo Platinum.  
 
Para obtener más información, visite www.platinuminvestment.com   
 
Las oficinas del WPIC se encuentran en: World Platinum Investment Council, Foxglove 
House, 166 Piccadilly, Londres, W1J 9EF 
 
Acerca de Metals Focus 
Metal Focus es una de las consultoras líderes del mundo en metales preciosos. Su 
especialidad es la investigación de los mercados globales del oro, la plata, el platino y el 
paladio, y elaboran informes y pronósticos con frecuencia, al tiempo que proporcionan 
asesoramiento personalizado. El equipo de Metals Focus, repartido en ocho jurisdicciones, 
cuenta con una variedad exhaustiva de contactos por todo el mundo. Como tal, Metals Focus 
se dedica a ofrecer estadísticas, análisis y pronósticos de primera categoría para los 
mercados de metales preciosos. 
 
Para obtener más información, visite www.metalsfocus.com   
 
Acerca del platino  
El platino es uno de los metales más raros en el mundo y tiene unas cualidades distintivas 
que lo hacen altamente valioso en varios segmentos de demanda distintos. Las propiedades 
físicas y catalíticas únicas del platino han establecido su valor en aplicaciones industriales. Al 
mismo tiempo, sus atributos únicos como metal precioso lo han convertido en el principal 
metal para la joyería. 
 
La oferta del platino procede de dos fuentes principales: principalmente de la producción 
minera y del reciclaje, que normalmente proviene del final de la vida útil de los catalizadores 
para automóviles y del reciclaje de joyas. En los últimos cinco años, entre el 72 % y el 77 % 
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de la oferta total anual de platino (en onzas refinadas) se ha conseguido a partir de la 
producción minera. 
La demanda global de platino es sólida y se está diversificando. Existen cuatro segmentos 
principales de demanda de platino: el sector industrial, de la automoción, de la joyería y la 
demanda de inversiones. 
 
La demanda de platino de catalizadores para automóviles ha alcanzado entre el 31 % y el 
43 % de la demanda total en los últimos cinco años.  Los distintos usos industriales del 
platino que no están relacionados con la automoción suman un promedio del 24 % de la 
demanda global total (media de cinco años). En el mismo periodo, la demanda global anual 
de la joyería ha alcanzado un 28 % de la demanda total de platino. La demanda de las 
inversiones es la categoría más variable en los últimos cinco años, que oscila entre el 0 % y 
el 20 % de la demanda total (excluyendo movimientos no publicados de participaciones de 
inversores). 
 
Aviso legal 
Ni el Consejo Mundial de Inversiones en Platino ni Metals Focus están autorizados por 
ninguna autoridad reguladora para ofrecer asesoramiento sobre inversiones. Nada de lo que 
recoge este documento pretende ser ni debe considerarse un asesoramiento de inversión ni 
una oferta de venta o asesoramiento sobre la compra de valores o instrumentos financieros, 
y siempre se debe buscar un asesoramiento profesional adecuado antes de realizar 
cualquier tipo de inversión. Para obtener más información, visite 
www.platinuminvestment.com 
 

-FIN- 
 


