
Mineras brillan en medio del conflicto Rusia-Ucrania 

 
El movimiento alcista de los metales se debe a que “la oferta ya se había visto 
limitada ante cierres por el coronavirus, problemas en las cadenas de suministros y 
la crisis energética en Europa. 
Las acciones de empresas mineras, como Peñoles y Grupo México, han elevado su 
atractivo en la Bolsa Mexicana de Valores, mientras se encarece el precio de los 
metales en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. 

Industrias Peñoles, la mayor productora de oro, mantiene una racha alcista en la 
BMV. Desde el 23 de febrero, cuando Rusia emprendió una acción militar en 
Ucrania, y hasta el cierre de este 3 de marzo, sus acciones han repuntado 21.26%, 
esto es un incremento de 20,327 millones de pesos más a su valor de mercado. En 
el 2022 suben 23.84 por ciento. Tan solo este jueves cerraron con un alza de 3.82%, 
a 291.72 pesos por papel. 

Los títulos de Grupo México, el tercer productor de cobre más grande del mundo, 
avanzan 18.29% desde el 23 de febrero. Su valor de mercado subió a  900,725 
millones de pesos desde los 761,451 millones previos. 

La minera cotiza en 115.70 pesos por acción, el precio más alto desde que se tiene 
registro. En las negociaciones del jueves, ganaron 5.74%, con lo que en este año 
ya rinden 29.58 por ciento. 

“Las mineras se han visto beneficiadas por la subida en los precios de los metales, 
el conflicto ha llevado a que se encarezcan las materias primas. Con mayores 
precios, las utilidades de las empresas tienden a ser mejores”, dijo Jacobo 
Rodríguez, director de Análisis Financiero en Black Wallstreet Capital. 

Coincidió Carlos González, director de Análisis en Monex, al enfatizar que las 
productoras de metales toman ventaja ante el alza en los precios de estos 
‘commodities’, como Peñoles, ya que la crisis económica en el mundo puede llevar 
a ver precios más altos del oro. Acotó que los riesgos de una alta inflación puede 
impactar en sus costos, lo que podría opacar el efecto positivo de alza en los precios 
de los metales. 

Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Bursátil en CIBanco dijo que si el 
oro  se convierte en un activo de refugio en el corto plazo, Peñoles va a salir 
beneficiada por ser la principal productora del metal. 



Metales más caros 

El jueves, el oro cotizó en 1,937.24 dólares por onza, pero ha tocado un máximo de 
1,974.34 dólares, nivel no visto desde el 1 de septiembre del 2020, pues se ha 
activado su función de activo refugio. No se descarta que supere los 2,000 dólares 
por onza, según especialistas. 

El cobre se vende en 10,383.5 dólares por tonelada métrica y desde la invasión a 
Ucrania ha aumentado 6.65 por ciento. 

El movimiento alcista de los metales se debe a que “la oferta ya se había visto 
limitada ante cierres por el coronavirus, problemas en las cadenas de suministros, 
la crisis energética en Europa y las medidas de China para la contaminación 
ambiental”, expuso Banco Base. 
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