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Plata batirá marcas históricas mientras mineras planifican retorno

La agitación económica mundial y la demanda de tecnología verde impulsarán los precios de la plata hasta alcanzar máximos históricos
en el corto plazo, según diversos expertos. En tanto, la producción de las principales mineras de América Latina se recupera tras las
paralizaciones impuestas por el covid-19.

Los precios de la plata —componente clave de los paneles solares, además de ser un metal de inversión— aumentaron en el segundo
semestre de 2020 en medio de los grandes estímulos económicos implementados por los gobiernos a causa de la pandemia.
El commodity batió un récord al cotizarse en US$29/oz en febrero de 2021, lo que se compara con la banda de US$14-20/oz entre
2015 y 2019.

Pero, a diferencia del oro, que superó los US$2.000/oz por primera vez en agosto pasado, la plata aún tiene que poner a prueba sus
máximos históricos de casi US$50/oz en 2011.

Esto podría cambiar, tal vez el próximo año, según analistas de la consultora de commodities CPM Group, con sede en Nueva York.

Es probable que los precios presenten movimientos laterales en los siguientes meses, dentro del rango de US$23-32/oz, dijo el socio
ejecutivo Jeffrey Christian en el lanzamiento del anuario de la plata de la compañía.

“Luego, en el cuarto trimestre y en 2022, el precio de la plata comenzará a subir nuevamente, a un ritmo relativamente modesto y, en
algún momento, se acelerará y probablemente superará las marcas de alrededor de US$50/oz que vimos en 1980 y luego en 2011”,
señaló Christian.

Agregó que esta alza proyectada refleja las expectativas de nuevas crisis económicas globales, con problemas posiblemente en un
"rincón oscuro" de los mercados de deuda que conduzcan a recesiones, lo que empujará a los inversores hacia refugios seguros como
los metales preciosos.

"Los problemas económicos que motivaron las recesiones recientes no se han resuelto y han empeorado de alguna manera", advirtió el
experto.

Brad Cooke, fundador y presidente ejecutivo de la minera Endeavour Silver, que centra sus actividades en México, compartió la visión
optimista sobre la plata, que tendrá ramificaciones positivas significativas para los productores predominantes de México y Perú.

La plata siempre supera al oro en los mercados alcistas porque es un segmento mucho más pequeño. Además, es una "suposición
razonable" que la relación de precio entre el oro y la plata vuelva al tradicional 50-60:1, en comparación con el actual 67:1, y quizás
llegue a mínimos recientes de 31:1, predice Cooke.

“El oro quebró esa marca [en 2011]”, dijo en una entrevista con Bloor Street Capita. “La plata no estuvo cerca de alcanzar su récord,
pero lo hará”.

DEMANDA CRECIENTE

Las alzas previstas de los precios de la plata están respaldadas en parte por las expectativas de una sólida demanda de inversión para
el metal.

Después de años de salidas netas, la demanda de inversión neta llegó a 80 millones de onzas (Moz) el año pasado debido a la enorme
liquidez inyectada al mercado mundial en respuesta al covid-19, junto con un auge pronosticado de la demanda del metal a partir de las
tecnologías verdes como las energías renovables, señaló el vicepresidente de investigación de CPM, Rohit Savant, en el lanzamiento
del anuario.
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“Este año esperamos un fuerte incremento de la demanda de inversión y proyectamos cerca de 120Moz en compras netas durante el
año”, señaló Savant, quien agregó que esto se debería a los mismos factores que incidieron el año pasado, a lo que se suma las
expectativas de mayor inflación en los próximos trimestres, lo que avala el incremento de los precios de los metales preciosos.

Sin embargo, la demanda de fabricación permanecería moderada en alrededor de 880Moz, luego de caer 5,6% el año pasado a
875Moz.

El repunte marginal refleja que la notable demanda solar es contrarrestada por la debilidad de otros sectores como la electrónica, la
fotografía y la joyería.

VIENTOS EN CONTRA PARA LA OFERTA

La oferta total de plata —por producción de minas y a partir de chatarra— cayó a 954Moz el año pasado comparado con los 966Moz de
2019, dijo Savant, lo que refleja las paradas a causa del covid-19 en los principales países productores, como México y Perú.

Pero, incluso sin la pandemia, la producción mundial de mina iba a declinar el año pasado.

“Los precios de la plata han estado extremadamente débiles durante un período prolongado”, indicó el experto. “No se han puesto en
marcha grandes capacidades de minas, mientras que operaciones de plata bastante grandes han cerrado por diversas razones. Todo
ello ha afectado la producción de mina de plata”.

Sin embargo, la oferta se recuperará este año, volviendo a subir por encima de 1.000Moz, dijo.

"Eso tiene que ver con la normalización de la producción de mina, así como con un mayor oferta de plata de ciertas minas que se
dedican a explotar principalmente este metal", explicó Savant.

Sin embargo, la nueva capacidad productora resultante de los proyectos que se ponen en marcha en el mundo seguirá siendo débil, a
pesar de aumentarse el gasto en exploración, lo cual tomará años antes de tener un impacto positivo sobre la oferta de la mina, según
Savant.

PREOCUPACIONES POLÍTICAS Y POR COVID-19

La producción podría verse afectada por factores políticos y otras preocupaciones en Sudamérica, según el director de commodities y
activos de CPM, Carlos Sánchez.

“Hay preocupación en torno a la producción de mina, más en Perú dadas las próximas elecciones presidenciales”, comentó.

El próximo mes, el candidato de izquierda radical Pedro Castillo y la conservadora Keiko Fujimori se enfrentarán en un balotaje en
Perú.

“Hasta ahora, lo que ha sucedido con la producción de mina y el covid-19 ha sido desigual en Perú y Chile, debido a problemas
logísticos, pero también a la agitación política y un poco de agitación laboral”, indicó.

"En el futuro, esperaríamos que esto se convierta en un problema menor a medida que la vacuna se abra paso en Sudamérica, si bien
a un ritmo más lento que en las economías desarrolladas, a fines de este año", agregó el experto.
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