
Utilidades de Grupo México caen más de 45% en el 
segundo trimestre por menores ventas 

 
Las ventas del consorcio mexicano Grupo México cayeron 18% en el segundo 
trimestre del año por una menor producción, la reducción del precio del cobre, así 
como mayores costos por la inflación. 

Entre abril y junio de 2022, las ventas totales de la empresa totalizaron 3,203 
millones de dólares contra los  3,913 millones de dólares del mismo periodo del año 
pasado, informó en su reporte trimestral.  

La utilidad neta de la empresa cayó 45.9%, totalizando 489.7 millones de dólares, 
mientras que su flujo operativo (EBITDA) cayó 41.2%, a 1,420.7 millones de dólares. 

Sus ventas en la división de minería, su mayor fuente de ingresos, ascendieron a 
2,483 millones de dólares, una reducción anual de 23.1 por ciento. 

Luego de que se dieran a conocer sus resultados, los títulos de la minera caían 
1.56% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), cotizando en 74.53 pesos 
alrededor de las 12 del día (hora de la Ciudad de México). 

GMéxico aseguró que la toma de su mina en Cuajone, Perú, y  la menor 
concentración de minerales en sus minas provocaron una caída en la producción 
equivalente a casi 500 millones de dólares. 

Además, la compañía reportó una caída de 12% en la producción de cobre -el 
mineral que le da la mayor parte de sus ingresos- en el segundo trimestre del año, 
que fue de 236,839 toneladas, aunado a una caída de 2% en el precio promedio del 
metal respecto al segundo trimestre de 2021.  

Reportó un aumento de 28% en los costos operativos de su negocio de minería 
“debido a mayores costos de producción, provocados por el entorno inflacionario 
global y una disminución en la producción de cobre”, dijo la empresa. 

Brian Rodríguez, analista de Monex Casa de Bolsa, calificó el reporte como 
“negativo” y atribuyó los malos resultados a la caída de la producción en Perú, así 
como a la reducción del precio del cobre. 

Entre el inicio y el fin del segundo trimestre, el precio del cobre se redujo en 21%, 
terminando el cuarto con una cotización de 3.7145 dólares por libra. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Indigenas-de-Peru-niegan-avances-en-dialogos-contra-una-mina-de-cobre-20220721-0069.html


Alejandra Vargas, analista del sector industrial en Banco Ve Por Más (Bx+), dijo que 
en la segunda mitad del año se espera que el precio del cobre se estabilice, lo que 
ayudaría a las ventas de la empresa, aunque adelantó que la producción continuará 
baja. 

Dijo que en el resto del 2022 las acciones en la BMV del consorcio mexicano 
dependerán de los movimientos en los precios del cobre, además de los niveles 
de inflación y de que la magnitud de la desaceleración economía. 

Hasta el cierre de ayer, los papeles de GMéxico acumulaban una caída de 12.39% 
en lo que va del 2022, para una pérdida en capitalización de mercado de 104,786 
millones de pesos. 

Fue en marzo cuando sus acciones alcanzaron un máximo en el año de 119.20 
pesos cada una, al mismo tiempo que el cobre cotizó en sus niveles más altos del 
2022. 

Desde esos máximos, los papeles de GMexico han perdido mas de un tercio de su 
valor, mientras que el cobre se ha desplomado casi por 30 por ciento. 

Fuente: El Economista 
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