
Acciones de mineras tienen fuerte impulso en la BMV 

Industrias Peñoles y Grupo México encabezaron ayer las ganancias dentro del 

principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/ BMV IPC. 

 

 

 

Los títulos de Industrias Peñoles y Grupo México, mineras mexicanas que cotizan en 

el principal índice bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, 



subieron fuertemente este lunes, en medio de un importante avance en los precios 

de los metales. 

Los papeles de Industrias Peñoles ganaron 13.50% a 382.25 pesos, en tanto que las 

de Grupo México subieron 5.46% para cotizar en 88.71 pesos cada una. 

De hecho, ambas emisoras encabezaron las ganancias dentro del S&P/BMV IPC en 

la primera jornada hábil del 2021 en el mercado bursátil. 

Con el incremento de ayer, Industrias Peñoles ganó 18,180 millones de pesos en 

valor de capitalización, para llegar a un total de 151,935 millones de pesos. Grupo 

México ganó 35,733 millones de pesos para alcanzar la cifra de 690,607 millones de 

pesos en market cap. 

El oro al contado subió 2.1% a 1,937.06 dólares, su nivel más alto en casi dos meses 

tras alcanzar un máximo de 1,944.11 dólares, su precio más alto desde el 9 de 

noviembre. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaron 2.6% a 1,944.60 dólares 

por onza. 

“Existe la probabilidad de que veamos un estímulo significativo, que provoque una 

mayor caída del dólar", dijo Jeffrey Sica, fundador de Circle Squared Alternative 

Investments. 

El Índice Dólar descendió a un mínimo de 2.6 años, haciendo que los lingotes de oro 

sean más baratos para los poseedores de otras monedas. 

Muchos inversionistas consideran que los lingotes de oro no rentables son una 

cobertura contra la inflación y la depreciación de la moneda que temen que sigan a 

las grandes medidas de estímulo. 



Por su parte, la plata subió 2.5% a 27.01 dólares la onza, tras tocar un máximo desde 

el 15 de septiembre. El platino sumó 0.1% a 1,068.99 dólares por onza. 

Pese a pandemia 

Mina de oro para mineras en el 2020 

El 2020 fue un año positivo para las mineras internacionales que participan en el 

mercado de valores, generando una ganancia de 122,605 millones de dólares en 

valor de capitalización como reflejo del aumento del precio del oro, principalmente.  

Mineras de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá y México se beneficiaron 

del aumento del precio del metal precioso, destacando a Freeport McMoran que 

incrementó en 98.32% el precio de sus acciones para venderse en 26.02 dólares y 

pasando por la alto los efectos de la pandemia por el Covid- 19. 

La minera Fresnillo, filial de Industrias Peñoles y que cotiza en la Bolsa de Londres, 

registró un alza de 76.43% en el 2020. La compañía brasileña Vale aumentó en 

70.93% en el año y se cotiza en 1,119 reales por acción, mientras que la cuarta de 

mayor ganancia es Industrias Peñoles con un incremento de  69.91% en el 2020 en 

la Bolsa Mexicana de Valores. 

Newmont Corporation, la firma estadounidense, tiene un alza de 37.84%, Minera 

Frisco en la BMV tiene un avance de 30.23% y Rio Tinto, la compañía con sede en 

Reino Unido tiene un aumento de 21.47%, seguido de cerca de Barrick Gold con 

20.23% en la Bolsa de Toronto.  

La mayor ganancia en valor de capitalización bursátil se lo lleva Rio Tinto con 24,931 

millones de dólares. En conjunto de las 14 mineras que se analizan, la plusvalía para 



este sector en particular es de un total de 122,605 millones de dólares, totalizando 

una industria de 565,253 millones de dólares.  

Las mineras mexicanas, incluyendo Peñoles, Grupo México, Autlán y Frisco, 

representan el 7.15% del valor del mercado minero en Bolsa, con un monto de 

40,390 millones de dólares al cierre del 2020.  

Royal Gold de Estados Unidos es la única minera con pérdidas en el año de 13%, 

cotizando en 106.36 dólares respecto a los 122.25 con que terminó el 2019. Ha 

perdido 1,029 millones de dólares en market cap. 

Fuente: El Economista 

(Con información de Ariel Méndez y Reuters) 

 


