
Mineras mixtas por volatilidad en metales 

 
Mientras que el precio de las acciones de las mineras de metales preciosos ha 
caído, las de metales industriales han tenido ganancias en la BMV. 
La caída en el precio internacional de los metales preciosos ha afectado a mineras 
como Industrias Peñoles y Fresnillo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
mientras que el alza en metales industriales ha beneficiado a Grupo México y 
Autlán. 

Fresnillo, subsidiaria de Industrias Peñoles, registra la mayor caída en la BMV con 
20.67% de pérdida en lo que va del 2021, cotizando en 238 pesos por acción. En 
tanto que en su Bolsa de origen en Londres tiene una caída de 18.28% este año a 
923 peniques. 

Por su parte, Industrias Peñoles tiene un descenso de 11.36% y sus acciones 
operan en 298.53 pesos en la BMV. 

Ambas empresas se dedican mayormente a la extracción y producción de oro, el 
cuál registra una pérdida de 5.06% en el 2021, y se vende en 1,809.45 dólares por 
onza en la Bolsa de Derivados de Chicago (CME por sus siglas en inglés). Además, 
el metal precioso presenta una pérdida de 9.6% desde su máximo del año el 6 de 
enero tras alcanzar los 1,971.50 dólares por onza. 

Otros metales también registran pérdidas en el año, como la plata con una caída de 
7.38% y el platino con una baja de 1.66 por ciento. 

En el caso de Peñoles, de acuerdo con sus reportes financieros, hasta el segundo 
trimestre de este año, el 35.8% de sus ingresos eran por el oro y 31.2% por la plata. 
En cambio 73% de la producción de Fresnillo es de oro. 

Alejandra Vargas, analista del sector industrial en Banco Ve por Más, comentó que 
hay mayor volatilidad en el mercado, “derivado de los efectos en las cadenas de 
distribución causados por la pandemia, así como por el incremento en los niveles 
de inflación, por lo que en el caso de metales preciosos el precio promedio ha 
decrecido”. 

Minera Frisco también reporta una pérdida en lo que va del 2021 en la BMV de 
4.20% y se vende en 3.88 pesos por acción. 



Ganancias 

Por otra parte, las mineras que aún tienen ganancias en la BMV son Autlán con 
23.49% de alza para cotizarse en 13.09 pesos por acción y Grupo México con 
13.45% en lo que va del 2021 con un precio por papel de 95.43 pesos. 

Alejandra Vargas dijo que en el caso de Minera Autlán reportó un aumento en 
utilidad neta y flujo operativo (EBITDA) derivado de la recuperación de la industria. 
“La minera reportó un incremento en EBITDA de 109.4% respecto al mismo 
trimestre del 2020, en 37.6 millones de dólares, esto fue un máximo de los últimos 
12 años”. 

Metales como el cobre, aluminio y el zinc se mantienen con ganancias de 26.72, 
46.16 y 24.92%, respectivamente, lo cual ha sostenido las ganancias para mineras 
como Grupo México, la cual tiene 80% de su producción enfocada al cobre. 

“Estos metales, a diferencia del oro y la plata, son utilizados en el sector industrial y 
conforme va avanzando la reapertura de la actividad económica a nivel mundial, se 
ha incrementado su demanda, principalmente del cobre, siendo China su mayor 
consumidor”, dijo Heriberto Sandoval, asesor en Inversiones en Increase Kapital. 
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