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Las acciones de las mineras mexicanas Industrias Peñoles, Grupo México y 

Fresnillo (filial de Peñoles que cotiza en Londres), subieron en promedio 17.74% 

desde el 12 de mayo, siguiendo la buena racha que tienen el oro y la plata desde 

esa fecha, cuando ambos metales repuntaron de su mínimo del 2022. 

En contraste, los títulos de Minera Autlán reportaron un avance marginal de 1.47%, 

mientras que Minera Frisco perdió 9.30% en las últimas dos semanas en la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV). 

Las acciones de Industrias Peñoles en la BMV subieron 25.23% en las últimas dos 

semanas ( a 238.58 pesos cada una)  desde que el jueves 12 de mayo que tocaron 

un precio mínimo en 12 años, hasta ayer. 



Ese mismo día, los futuros de la plata tocaron su nivel más bajo en lo que va de 

2022, en 20.77 dólares la onza. El 13 de mayo, los futuros del oro llegaron a su 

mínimo en el año, con la onza en 1,808.20 dólares. 

Desde ese piso, la plata se ha recuperado 5.79%, a 21.977 dólares por onza, 

mientras que el oro ha ganado 2.41%, a 1,865.40 dólares. 

Este miércoles, las acciones de Indudstrias Peñoles tuvieron un rendimiento intradía 

de 3.74%, con lo que fue la quinta emisora con el mayor crecimiento de la jornada 

en la Bolsa mexicana. 

Los títulos de Fresnillo subieron en dos semanas 14.05% en Londres a un precio de 

803.4 libras esterlinas cada una. 

Por su parte, los papeles de Grupo México han ganado en el periodo 10.25% y 

cotizan hoy en día en 100.1 pesos cada uno. 

Armando Rodríguez, director general de Signum Research, afirmó que en el caso 

de Peñoles (y su filial Fresnillo), el retorno en el periodo es mayor debido a que una 

mayor proporción de sus ingresos provienen de ambos metales preciosos. 

Peñoles vendió 870 millones de dólares por oro y plata en el primer trimestre de 

2022, lo que representó el 61.88% de sus ingresos totales durante el periodo, de 

acuerdo con cifras de su reporte financiero. 

“Otro factor a considerar es que Industrias Peñoles tiene actualmente una valuación 

atractiva, recordando que la empresa dese el comienzo de la guerra entre Rusia y 

Ucrania a finales de febrero (que impulsó el precio de los metales) presentaba un 

ajuste de aproximadamente 40%”, dijo Brian Rodríguez, analista del sector de 

Minería en Monex Casa de Bolsa. 



En el caso de Grupo México, además de que el cobre es el metal industrial que le 

representa la mayor cantidad de sus ingresos totales en su negocio de minería (el 

80.3% en el primer trimestre del 2022), cuenta con dos divisiones de negocio, 

transporte y químicos, explicó Armando Rodríguez. 

Nerviosismo global 

Ana Azuara, analista de Materias Primas en Banco Base, explicó que la racha 

positiva del oro y la plata en es por el debilitamiento del dólar y por el nerviosismo 

por la actividad económica global, ante los temores de una desaceleración en China 

y una recesión en Estados Unidos. 

Dijo que el oro podría volver a cotizar en el año por encima de los 1,900 dólares por 

onza, pues ante las expectativas de alta inflación y menor crecimiento económico, 

el metal dorado “se utiliza como activo libre de riesgo y como cobertura para la 

inflación”. 

En el año, los títulos de Peñoles apuntan un rendimiento de 1.28%; los de Fresnillo, 

pierden 10.01%; los de Grupo México suben 13.94%; los de Autlán, 14.17%, los de 

Frisco, pierden 16.11 por ciento. 

A la baja el miércoles 

Oro con limitado potencial alcista en el año 

Después de una racha ganadora las últimas cuatro sesiones, el oro bajó este 

miércoles a 1,851.90 dólares por onza o 0.71% ante la fortaleza del dólar y en un 

mercado atento por los próximos movimientos en la política monetaria de la Reserva 

Federal de Estados Unidos. 



Especialistas opinan que la demanda por el lingote como refugio está cerca de 

terminar, luego de haber alcanzando un máximo de 2,043.30 dólares por onza, el 8 

de marzo de este año, y acumular una apreciación de 1.98% en lo que va de este 

2022. 

"Como no vemos que la economía de Estados Unidos entre en recesión, la reciente 

reactivación de la demanda de refugio seguro debería ser temporal, dejando poco 

potencial al alza para los precios desde los niveles actuales", comentó Carsten 

Menke, director de Investigación en Next Generation, Julius Baer. 

Aunque el oro se considera protección contra la inflación, el alza de tasas erosionan 

su atractivo, pues tienden a elevar los rendimientos de los bonos, elevando el costo 

de oportunidad de mantener lingotes que no rinden intereses. 

Según el Consejo Mundial del Oro (WGC por sus siglas en inglés) la demanda por 

el metal precioso todavía se mantendrá, ya que la invasión a Ucrania y la inflación 

que ha permanecido alta este año son factores clave que impulsan tanto el precio 

como la demanda. 

En su informe trimestral, el WGC dijo que la demanda de metal dorado fue por 1,234 

toneladas, 34% más en términos interanuales, marcando su nivel más alto desde el 

cuarto trimestre de 2018. 

Esta demanda incluso estuvo 19% por encima del promedio de cinco años. 
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