
Alza de metales impulsa 
mineras en Bolsa en el 
segundo trimestre 
Los precios de los metales se encuentran en un superciclo alcista, y solo 

este año el valor del aluminio subió 30.76% a 2,587 dólares, seguido de un 

alza de 22.27% en el precio del cobre. 
 

 



El repunte en el precio de los metales, como el cobre, plomo y 

aluminio, entre otros, impulsó los resultados al segundo trimestre 

del 2021 de las principales mineras cuyas acciones cotizan en la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

Industrias Peñoles tuvo en el periodo abril-junio, ingresos por 

1,574 millones de dólares, un aumento de 69.2% respecto a igual 

periodo del 2020 cuando registró 930 millones, según lo 

reportado al mercado de valores nacional. 

De acuerdo con la firma, los resultados financieros del 2T21 

fueron favorables por el repunte en los precios de los metales así 

como por mayores volúmenes vendidos, sobre todo de oro, plata, 

zinc y plomo afinados. 

Sin embargo, pese a tener el mayor incremento en ingresos, 

Industrias Peñoles presenta una caída de 12.71% en la BMV en sus 

acciones. 

Grupo México, por su parte, registró ingresos por 3,913 millones 

de dólares al cierre del junio pasado, lo que representa un 

aumento de 62.5% respecto de los 2,408 millones de dólares 

ingresados en el segundo trimestre del año previo. 

El reporte trimestral de la emisora indica que la división minera 

tuvo un repunte en sus ventas por 62.5% respecto al 2020 debido 

a un importante aumento en el precio de los metales que más 

contribuyen a sus ventas; aunque la producción en su filial de Perú 

disminuyó 5.9%, aunado a una disminución de 2.5% en México, 

como resultado del impacto económico. 



En la BMV, las acciones de Grupo México registran un incremento 

de 12.97 en lo que va del 2021, y cotiza en un precio de 95.03 

pesos por papel. 

“En el caso de Peñoles, cerca del 75% de su producción es de oro y 

plata que, aunque sí han estado al alza, no tuvieron el mismo 

impulso que otros metales como el cobre, como es el caso de 

Grupo México que tiene cerca del 80% de su producción, lo que 

finalmente para ambas empresas tuvieron alzas en sus resultados 

trimestrales”, detalló Luis Alvarado, analista de Capitales en 

Banco Base. 

Destacó que ambas mineras reportaron un incremento en el 

volumen de producción en comparación con la guía de resultados 

que estimó cada compañía. Sin embargo, se mantiene el riesgo 

para estas firmas de que haya un ajuste en el precio, una vez que el 

mercado de materias primas se normalice pero, aclaró, no será en 

el corto plazo. 

Ciclo alcista 

Los precios de los metales se encuentran en un superciclo alcista, 

y solo este 2021 el valor del aluminio subió 30.76% hasta los 2,587 

dólares, seguido de un alza de 22.27% en el precio del cobre con 

9,483 dólares por tonelada y en tercer lugar el plomo que cotiza en 

2,348 dólares con un alza de 18.15% en el año. 

Aunque no todo ha sido favorable para los metales, ya que el 

precio del oro se encuentra 5.22% por debajo de su valor de inicio 

de año, cotizando en 1,806.4 dólares por onza. 



La plata también presenta una caída de 5.29% en el año para 

venderse en 25.18 dólares por onza y el platino opera en 998.75 

dólares la onza, con una pérdida de 7.48% en el 2021. 

Carlos Hernández, analista senior en Masari Casa de Bolsa, 

explicó que “desde el último mes, hay una tendencia a la baja, 

derivado de cierta desaceleración en algunas de las economías más 

grandes del mundo por el incremento del riesgo por la variante 

Delta del Covid-19 y la posibilidad de una política monetaria más 

restrictiva en diversas regiones del mundo”. 

Por otro lado, las mineras más pequeñas que cotizan en la BMV 

como Minera Autlán y Frisco reportaron cifras mixtas en el 

segundo trimestre del año, en el caso de Minera Frisco ingresó 168 

millones de dólares (cerca de 3,350 millones de pesos) lo que 

generó un incremento de 66.05% respecto al mismo lapso del 

2020. Además, sus acciones tienen un 11.60% de rendimiento en 

el año cotizando en 4.52 pesos. 

En el reporte trimestral de Minera Frisco se registró una mayor 

producción en los metales: cobre (19%), zinc (19%), plomo (15%), 

oro (9%) y plata (1%).  Lo anterior, como resultado principalmente 

por el aumento en los precios de los metales y a un incremento en 

la producción de los metales durante el trimestre. 

Minera Autlán reportó ingresos por 98.73 millones de dólares o 

1,965 millones de pesos al segundo trimestre del 2021, un 

incremento de solamente 17.23% respecto al mismo trimestre del 

año previo. 



Aunque en el mercado accionario sus títulos caen ligeramente 

0.32% en 12.30 pesos cada uno. 

La compañía destacó en su reporte a la BMV que la reactivación de 

la demanda por ferroaleaciones de manganeso permitió 

incrementar el volumen vendido en 14%, reduciendo la venta de 

nódulos de manganeso para convertirlos en producto de mayor 

valor agregado y capitalizando la recuperación de los precios. 

Carlos Hernández puntualizó que de verse un cambio de tendencia 

en el alza de los precios de los metales, “podría desacelerar el 

crecimiento de los flujos operativos de las empresas del sector. 

Aunque en el segundo trimestre los resultados de las las empresas 

mineras fueron favorecidos por una menor base de comparación y 

por el alza de los metales industriales”. 
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