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PLATA 
 

1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS 

 
Como en años anteriores, la producción de plata no procedió en 1995 de la explotación de mine-

rales argentíferos específicos, sino del beneficio de los minerales piríticos oxidados de Huelva (gossan) y 
del laboreo de sulfuros complejos con tenor recuperable en este metal, materializado en concentrados de 
cobre, plomo y cinc (Sevilla y Huelva). 

 
La extracción de gossan de oro-plata fue de 7 161 598 t en 1994, con un contenido en Ag de 

304,712 t (42,54 ppm); el bullión de oro-plata obtenido a partir del gossan, que es la producción vendible, 
sumó 132,958 t, con un contenido en Ag de 103,383 t (recuperación del 33,9%). Por otra parte, la plata 
contenida en concentrados de cobre, plomo y cinc fue de 12,573 t, 12,763 t y 7,514 t respectivamente, con 
lo que la producción vendible total ascendió a 136,233 t de plata contenida. 

 
En 1995, y según los datos provisionales de producción disponibles, ésta bajó a 101,932 t, obte-

nidas en un 48,6% a partir del gossan. El bullión producido ascendió a 67,888 t, con una ley en plata del 
72,6%. 

 
Al ser la plata un coproducto sólo recuperable individualmente a través de tratamientos meta-

lúrgicos de otros metales, la Estadística Minera no asigna valor a la plata contenida, el cual queda in-
cluido en el atribuído a los materiales referenciados: oro, cobre, plomo y cinc. 

 
Las empresas productoras de gossan y del correspondiente bullión fueron Minas de Río Tinto SAL, 

compañía constituída en 1995 por los trabajadores mineros de Río Tinto Minera SA, a los que ésta cedió 
sus activos mineros de gossan y cobre en la zona de Río Tinto junto con las instalaciones pertinentes, y 
Filón Sur SA, ambas en la provincia de Huelva. La primera produjo 54,106 t de bullión con ley en plata 
del 83%, y la segunda 13,782 t con el 33,6%. Los concentrados de Cu, Pb y Zn con contenidos recu-
perables de plata son obtenidos por Andaluza de  Piritas, SA (actualmente Boliden-APIRSA) y por Minas de 
Almagrera SA en sus explotaciones de sulfuros complejos de Aznalcóllar (Sevilla) y Sotiel-Coronada y 
Migollas (Huelva), respectivamente. 

 
En vías de agotamiento el gossan de Río Tinto, como evidencia la producción decreciente de bu-

llión recogida en el cuadro de la página siguiente, la extracción de aquél quedará confinada en la zona de 
Tharsis, donde opera Filón Sur, SA. Esta compañía se segregó hace unos años de la antigua Compañía 
Española de Minas de Tharsis para el aprovechamiento del gossan y morrongos existentes en sus concesiones 
en la zona occidental de la provincia de Huelva. La empresa canadiense Caledonia Mining Corp. adquirió 
en 1994 un importante paquete accionarial, terminando en 1995 por hacerse con el 98,4% de la propiedad 
de Filón Sur. Las  reservas han sido estimadas por la compañía en 5,357 Mt con 1,55 ppm Au y 28,05 ppm 
Ag, más unos recursos inferidos de 2,66 Mt con 1,05 ppm Au y 24,4 ppm Ag. Caledonia ha contratado en 
1995 a Kilborn Ltd. de Toronto para ampliar su instalación de lixiviación en montones de los 360 kt/a 
actuales hasta 1 Mt/a, y ha emprendido una campaña de sondeos para incrementar las reservas.  

 
El cuadro de la página siguiente recoge la evolución reciente del contenido en plata de la 

producción vendible: 
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Empresa 1991 1992 1993 1994 1995p 
Minería de gossan:   

Bullión de oro-plata (t) 149,187 180,463 166,909 132,958 67,888 
Ag contenida (t) 137,192 167,749 140,703 103,383 49,524 

Minería de sulf. complejos:    
Andaluza de Piritas, SA    

Ag cont. en conc. de Cu (t)  13,791 11,683 5,208 10,937 14,317 
Ag cont. en conc. de Pb (t)  23,675 15,422 8 170 11,937 18,233 
Ag cont. en conc. de Zn (t)  14,373 11,331 4,313 7,514 12,352 

Almagrera, SA    
Ag cont. en conc. de Cu (t)  – – – 1,636 4,988 
Ag cont. en conc. de Pb (t)  – – – 0,826 2,518 

Minería de plomo-cinc:    
EXMINESA  (Troya)    

Ag cont. en conc. de Pb (t) 0,261 – – – – 
EXMINESA  (Rubiales)    

Ag cont. en conc. de Pb (t) 4,627 – – – – 
SMMP-España, SA    

Ag cont. en conc. de Pb (t) 2,008 – – – – 
Cáscaras de cobre:    
Metalquímica del Nervión, SA    

     Ag contenida (t) 0,711 – – – – 

TOTAL Ag  contenida (t) 196,638 206,185 158,394 136,233 101,932 

Fuentes: Estadística Minera de España  e  información de las empresas     p = provisional 
 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

El Inventario Nacional de Recursos de Plomo y Cinc, realizado en 1988 por el ITGE, evaluó los 
recursos de plata contenidos en minerales de aquellos metales en 6 320 t. En cuanto al gossan, ya se ha 
comentado anteriormente que está previsto el agotamiento de las reservas de Río Tinto en 1996. 

 

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

Las transacciones comerciales de materias primas de plata experimentaron en 1995 un notable 
descenso, tanto en las importaciones, cuyo valor cayó un 22,2% respecto al año anterior, como en las ex-
portaciones, donde lo hizo en un 20,8% (cuadro Ag-I). El saldo de la balanza comercial fue nuevamente 
negativo para España, sumando - 4 940,099 MPTA, pero mejoró un 24,3% en relación al registrado en 1994 
(- 6 523,454 MPTA). 

 
Las principales partidas importadoras fueron la plata semielaborada (59,6%), la plata bruta 

(15,5%), el nitrato (12,4%), los chapados (7,1%) y los concentrados (3,5%), con un 1,9% de los restantes 
productos. En los gráficos adjuntos se indica la estructura de las importaciones de minerales, de plata en 
bruto y de plata semielaborada; las compras de nitrato se efectuaron exclusivamente en la UE, y más 
concretamente en Bélgica (86,3%) y Francia (11,9%). 
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1995 - IMPORTACION DE MINERALES DE PLATA
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1995 - IMPORTACION DE PLATA BRUTA
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1995 - EXPORTACION DE PLATA TRABAJADA
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CUADRO Ag-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE PLATA  (t y 106 PTA) 

 
 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

 1993 1994 1995 1993 1994 1995 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Concentrados 371 238,875 18 410,099 21 446,921 < 1 4,940 < 1 3,507 7 0,756 
II.- Compuestos             
   - Plata coloidal  < 1 5,435 10 10,025 6 7,373 < 1 8,147 < 1 9,169 2 12,133 
   - Nitrato de plata  145 932,021 269 2 496,677 181 1 595,529 1 14,855 4 45,747 3 38,929 
   - Otros compuestos  7    118,584 18      69,900 2      50,205 1 21,213 2   47,210 2 45,346 

Total  1 056,040  2 576,602  1 653,107  44,215  102,126  96,408 
IV.- Metal bruto             
   - Plata en polvo   < 0,1 2,056 1,5 34,162 0,2 2,919 3,6 80,644 32,2 773,656 20,5 454,502 
   - Plata bruta >999 mil. 105,7 1 943,485 108,4 2 660,254 89,4 1 934,097 27,1 396,371 15 352,515 23,6 562,480 
   - Plata bruta <999 mil. 18,2      11,013 36      80,198 8,7      59,315 121,6 8 527,251 71,7 6 629,700 38,7 3 639,405 

Total  1 956,554  2 774,614  1 996,331  9 004,266  7 755,871  4 656,387 
V.- Recuperación:              
   - Desp. y desechos  * 19 153,060 7 34,053 19 141,521 60 286,453 124 278,258 185 388,414 
   - Cenizas y residuos ** 936   36,271 1 910   97,989 1 589   52,446 −           − –           – 21 645 499,866 

Total  189,331  132,042  193,967  286,453  278,258  888,280 
VI.- Metal trabajado             
   - Canutillos, etc 0,4 5,228 1 9,916 < 0,01 3,449 2,3 33,460 9 133,912 2,0 284,4 
   - Los demás >750 mil. 137 ,0 1 971,943 454 9 614,260 387,9 7 238,081 53,5 743,698 79 1 007,829 77,4 1 185,496 
   - Los demás <750 mil. 41,1 285,096 105 370,340 81,2 448,204 67,3 578,166 145 754,852 102,7 836,874 
   - Chapados  41,0    504,046 135      687,541 94     917,551 < 1        6,333 2      15,605 < 1        8,857 

   Total  2 766,313  10 682,057  8 607,285  1 361,657  1 912,198  2 315,681 
TOTAL  6 207,113  16 575,414  12 897,611  10 701,531  10 051,960  7 957,512 

          Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
          *   Incluye platínidos, pero no oro ni platino        ** Incluye platino y platínidos, pero no oro   
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Las exportaciones consistieron predominantemente de plata bruta (58,5%) y de plata trabajada 
(29%), con un 11,2% de desperdicios y cenizas y un 1,3% de otras materias primas. Las cenizas se diri-
gieron casi exclusivamente a Bélgica (96,7%); la plata bruta se destinó al Reino Unido (58,6%), Alemania 
(23,9%), Portugal (6,3%), Suiza (6,3%) y otros (4,9%), y la semielaborada, a Portugal (30,6%), Alemania 
(23,3%), Italia (21,1%), Reino Unido (5,7%), Dinamarca (4,7%) y otros (14,6%).  
 

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

Por idénticas razones a las esgrimidas en el caso del oro y de los elementos del grupo del platino 
(desconocimiento de las leyes medias de los diversos productos, falta de información sobre la recupera-
ción), no es posible la estimación de la demanda aparente de materias primas minerales de plata, ni es-
tablecer el peso de cada una de ellas en el abastecimiento de nuestra industria de primera transforma-
ción. 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

El mercado de la plata fue muy turbulento en 1995, con bruscos y poco duraderos movimientos 
de los precios. La estabilización del oro a finales del primer trimestre parece ser el motivo que impulsó a 
especuladores e inversores a fijarse en la plata, cuyo precio subió vertiginosamente hasta rebasar la fron-
tera de los 6 $/onza Troy a primeros de mayo. Sin embargo, la alegría duró sólo cuatro dias, bajando 
inmediatamente a 5,5 $/oz, para seguir descendiendo con constantes altibajos hasta fin de año. El valor 
medio anual quedó en 5,15 $/oz, un 2,6% inferior al de 1994. 

 
Según World Silver Survey 1996, el consumo de plata apenas creció en 1995, suponiendo 23 774 t 

(+171 t), con aumentos en usos industriales y decorativos (+4%), fotografía (+3,3%) y joyería y cubertería 
(+2,9%), y fuerte descenso en acuñación de moneda (-45,9%). El modelo de consumo quedó como sigue: 
usos industriales y decorativos, 38,1%; joyería y cubertería, 29,8%; fotografía, 29,1%, y moneda, 3%. 

 
La producción minera, tras cinco años de recortes sucesivos, recuperó un 5,6%, subiendo a 14 580 

t, y el reciclado (fundamentalmente a partir de productos fotográficos desechados) a 4 379 t (+3,4%), 
resultando un déficit de oferta de 4 815 t, que se cubrió con 815 t vendidas por los bancos centrales y 
4 000 t de los stocks. El mayor aumento porcentual de la oferta respecto a la demanda permitió rebajar el 
desfase en 755 t, en comparación a 1994.  

 

2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción minera mundial de plata creció en 1995 tras cinco años de continuos recortes, al-
canzando 14 580 t (468,7 Moz), un 5,6% más que en el año anterior. Los mayores incrementos tuvieron 
lugar en Norteamérica (Canadá, +63,1%; EEUU, +4,7%), Latinoamérica (México, +7,3%; Perú, +9,3%; 
Chile, +6%; Bolivia, +5,4%), Polonia (+14,6%) e Indonesia (+154,8%); en China subió modestamente 
(+1,9%), y bajó en el resto de áreas geográficas, particularmente en la CEI (-6,2%), Australia (-11,8%), 
Africa (-9%)  y la Unión Europea. El 16% de la producción total provino de minas específicas de plata, 
mientras que el 84% se obtuvo como coproducto de la explotación de minerales de cinc-plomo (42%), 
cobre (27%) y oro (15%). 

 
En la Unión Europea, que en 1994 supuso el 4% del total, casi toda la producción está ligada a 

concentrados de Pb/Zn/Cu, con una pequeña aportación en minerales de oro (España, gossan de MRT; 
Francia, minas de Le Bourneix y Salsigne). 

 
Iberoamérica aportó en 1995 el 32,5% de la producción mundial, contando con los dos primeros 

países productores y cuatro de los diez primeros. El primer productor a nivel mundial es México, 
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destacando como principal empresa minera Industrias Peñoles SA de CV, con una capacidad de refino de 1 
500 t/a en Torreón, y que explota las minas de Proaño y San Martín (Zacatecas; 486 y 121 t en 1995, 
respectivamente); Real de los Angeles, reabierta en 1993 (230 t); Las Torres (Guanajuato, 150 t), Naica 
(Chihuahua, 139 t); La Negra (Querétaro, Ag-Zn-Pb, 15 t), reabierta en 1995, y Las Sabinas (Ag-Pb-Zn, 24 
t), inaugurada en 1995. El otro productor mexicano de relevancia es el Grupo Industrial Minero México 
(participado al 23,6% por ASARCO), que la obtiene como coproducto de sus explotaciones de metales 
base de Las Charcas (San Luis de Potosí, 47 t), Taxco (Guerrero, 21 t) y de Chihuahua (Sta. Eulalia, 112 t; 
Sta. Bárbara, 108 t; San Francisco del Oro, 46 t). El resto de la producción procedió de pequeñas minas, 
como la histórica de Real del Monte en Pachuca (44 t), y otras repartidas por los distritos de Cuencamé, 
Otáez, Guanaceví, Panuco de Coronado y San Dimas, en Durango. 

 

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE PLATA  ( t de Ag contenida) 

 1991 1992 1993 1994p 1995e 
Suecia 239,3 210,3 255,3 276,0 sd 
España 196,6 206,2 158,4 136,2 101,9 
Grecia 70,2 61,9 53,5 44,9 sd 
Portugal 43,8 39,4 36,0 31,8 sd 
Finlandia 26,6 6,3 0,5 26,1 27,0 
Irlanda 10,5 13,1 13,0 17,4 13,7 
Italia 13,6 12,0 5,0 13,7 sd 
Alemania 7,2 1,8 1,8 1,8 sd 
Francia 28,4 14,5 10,1 0,9 1,5 
Reino Unido 0,6 – – – – 

Subtotal UE 636,8 565,5 533,6 548,8 sd 
México 2 223,6 2 317,4 2 415,8 2 334,2 2 495,0 
Perú 1 769,7 1 613,9 1 630,6 1 742,0 1 098,0 
Chile 676,3 1 024,8 970,1 982,7 1 041,1 
Bolivia 337,0 282,4 332,8 351,0 370,0 
Brasil 50,0 50,0 52,5 52,5 sd 
Otros (1) 143,5 106,2 78,1 83,4 sd 

Subt. Iberoamérica 5 200,1 5 394,7 5 479,9 5 545,8 5 135,0 
Estados Unidos 1 855,0 1 804,0 1 645,0 1 480,5 1 549,0 
ex URSS 1 270,0 1 700,0 1 300,0 1 499,0 1 406,0 
Canadá 1 338,8 1 215,4 895,8 740,0 1 207,0 
Polonia 899,0 798,0 915,0 858,0 983,0 
Australia 1 180,0 1 218,0 1 092,0 1 045,0 921,0 
China 180,0 200,0 220,0 824,0 840,0 
Indonesia 68,0 99,9 90,3 108,0 275,2 
Marruecos 296,1 213,3 309,1 260,0 181,0 
Sudáfrica 171,5 182,7 192,4 195,7 174,3 
Otros (2) 1 195,7 1 621,5 1 616,0 695,0 sd 

TOTAL (redond.)  14 291,0 15 013,0 14 289 13 800 14 580,0 

  Fuentes: World Min. Statist. 1990-94, BGS; World Silver Survey 1996; Min. Annual Review 1996  p  =  provisional ;  e  =  estimado 
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(1)  Incluye a Argentina, Colombia, Honduras, Nicaragua y República Dominicana 
(2)  Incluye a Bulgaria, ex-Checoslovaquia, Rumania, ex-Yugoslavia, Turquía, Argelia, Ghana, Namibia, Túnez, Zaire, Zambia, 

Zimbabwe         India, Irán, Japón, Corea N.y S, Malasia, Mongolia, Birmania, Omán, Filipinas, A. Saudí, Thailandia, Fiji, N. Zelanda 
y P. N. Guinea. 

En Perú, segundo productor mundial, CENTROMIN obtuvo 458 t en 1995; Cía. de Minas Buena-
ventura, 202 t; Cía de Minas Arcata, 174 t; Southern Perú Copper Corp. (participada al 52,3% por ASARCO y 
al 16,25% por Phelps Dodge), 129 t; Cía de Minas de Orcopampa, filial de Buenaventura, 87,8 t en Arequipa, y 
Corp. Minera Nor Perú (mina Quiruvilca, 80% de Panamerican Silver of Canada, que le compró su partici-
pación a ASARCO en 1995), 86 t. Otros productores menores son la Cía. Minera Huarón (64 t), Cía. Minera 
Atacocha (57 t), Cía. Minera Yauli (55 t) y Sdad. Minera El Brocal (51 t). 

 
El 54,1% de la producción chilena fue coproducto de la minería del cobre y el 44,2% de la de oro, 

con sólo un 1,7% extraída en minas de plata. La principal empresa productora fue la estatal Corporación 
del Cobre (CODELCO), con 295,8 t en 1995, seguida por la Cía. Minera Mantos de Oro (filial de Placer Dome e 
INCO Gold Inc.), que extrajo 292,3 t en su mina de oro de La Coipa. Otros productores menores fueron 
Minera El Indio (Barrick Gold, 74,1 t), Minera Escondida (57,5% BHP, 30% RTZ; 72 t) y Minera Mantos Blancos 
(75,4% Anglo American, 52,5 t). 

 
La producción boliviana procedió de las minas de Sn-Zn-Ag Colquiri y Caracoles de la estatal 

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y de la mina de oro de Kori Kollo de Inti Raymi (controlada por 
Battle Mountain, 40,7 t en 1995), así como de otras más pequeñas. En Argentina, los productores son 
Minera Aguilar (RTZ-CRA) en la mina de Pb-Zn-Ag de Jujuy y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio 
(YMAD)  en la de oro de Farallón Negro (Catamarca, 7 t en 1995). La mina de Zn-Pb-Au-Ag de El Mo-
chito, de Breakwater Resources Ltd (Canadá), en el lago Yojoa, es la que aporta la producción de plata en 
Honduras. 

 
En Estados Unidos casi la mitad de la producción provino de minas de oro y la otra mitad de 

explotaciones de metales base, con una pequeña aportación de minerales primarios de plata, como los 
obtenidos por Sunshine Mining & Refining en Coeur d’Alene (Idaho); ASARCO Inc. es la principal em-
presa productora, contando con una capacidad de refino de 1 124 t/a. El aumento de producción en Ca-
nadá fue consecuencia en buena parte de la apertura en enero de 1995 de la mina de Ag-Au de Easy 
Creek (Columbia Británica) por Prime Resources Group, con reservas de 1 Mt con 66 ppm Au y 0,293% Ag, 
para producir 6 t/a de Au y 265 t/a de Ag. En Australia, Mount Isa Mines (MIM; minas en Mount Isa y 
Hillton) y PASMINCO (minas en Broken Hill, Elura y Rosebery) son las mayores empresas mineras. El 
fuerte incremento de producción experimentado por Indonesia obedeció a la entrada en funcionamiento 
en 1995 de la mina de oro-plata de PT Indomuro Kencana en Mount Muro (105 t). 
 

2.2.- PERSPECTIVAS 
 

El 84% de la producción primaria de plata se obtiene ya como coproducto de la explotación de 
minerales de cinc-plomo, cobre y oro, cuyo nivel de extracción no se fija en función del precio de la plata, 
sino que está gobernada por la demanda de estos metales. Los nuevos proyectos mineros en curso 
relativos a éstos acarrearán un aumento importante de la producción de plata, pero no presumiblemente 
en la medida de las necesidades del mercado. Al igual que en otros elementos en situación similar, el 
peso del equilibrio del mercado recae sobre las minas específicas de plata, que en general precisan de un 
precio de la plata superior a 7 $/oz, y sobre los stocks. 

 
El desfase producción-demanda acumulado desde 1990 supone nada menos que 23 500 t (755,5 

Moz), y se especula sobre la cuantía de los almacenamientos que todavía quedan disponibles, estimados 
por algunos analistas en otras 600 Moz, por lo que la actual situación de incapacidad de producción 
puede sostenerse durante otros tres o cuatro años. Para 1996 se prevé un crecimiento de la producción 
minera del 5% y del 2% en la recuperación. 
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Aparte de los nuevos proyectos mineros de cobre, cinc-plomo y oro que contemplan también la 
obtención de plata, reseñados en los capítulos dedicados a estos metales, cabe destacar los siguientes: 
 
− Apertura en marzo de 1996 de la mina de Fachinal en Chile, la más meridional del mundo, por la Cía. 
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CDE Fachinal (100% de Coeur d´Alene Mines), con inversión de 85 M$ y capacidad de producción de 83 
t/a Ag y 1,4 t Au. 

− En Canadá, United Keno Hill Mines proyecta la reapertura a finales de 1996 de las minas Belle Keno y 
Silver Kings en el Yukon, cerradas en enero de 1989; las reservas ascienden a 650 kt con 30 oz Ag/t más 
Pb y Zn. 

− En Argentina, Sunshine Mining & Smelting proyecta reabrir el yacimiento de Pirquitas (Jujuy), donde ha 
estimado unos recursos de 43 Mt en rocas sedimentarias alteradas, explotables a cielo abierto, con 225 
ppm Ag y 0,49% Sn. 

− Panamerican Silver of Canada proyecta relavar los estériles de las minas de plata de Zacatecas (México), 
donde ha estimado unas reservas de 10 Mt con 100 ppm Ag, que podrían proporcionar 124,4 t/a. 

 

2.3.- LOS PRECIOS 
 

La tendencia descendente dominante en el tercio final de 1994 prosiguió durante los primeros 
meses de 1995, hasta alcanzar a últimos de febrero el mínimo anual de 4,25 $/oz. Tras una fulgurante 
subida hasta 6,01 $/oz a primeros de mayo, inició una nueva tendencia a la baja, con fuertes oscilaciones, 
cerrando en diciembre al valor medio mensual de 5,15 $/oz. El precio medio anual Handy & Harman 
quedó en 5,15 $/oz, con un recorte del 2,6% respecto al de 1994. 

 
Durante el primer trimestre de 1996 el precio de la plata volvió a subir, estabilizándose a partir 

de marzo en torno a 5,53 $/oz. 
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COTIZACION DE LA PLATA (Handy & Harman)
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$ / onza Troy PTA / kg PTA 1985 / kg

 
 

 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

$ / onza Troy 7,01 6,45 5,50 4,82 4,02 3,93 4,30 5,29 5,15 

PTA / kg 27 843,00 24 183,73 20 959,52 15 809,67 13 454,49 12 903,09 17 610,03 22 780,14 20 652,33 

PTA 1985 / kg 24 301,37 20 140,21 16 375,68 11 575,84 9 302,43 8 424,43 10 992,18 13 581,52 11 760,07 
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