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INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V. 

INFORME DE RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022. 

 

Ciudad de México, a 2 de agosto de 2022 – Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. (“Peñoles” 

o la “Compañía”) (BMV: PE&OLES), grupo minero con operaciones integradas para la 

fundición y afinación de metales no ferrosos y la elaboración de productos químicos, 

informa sus resultados consolidados del segundo trimestre de 2022 (2T22) y las 

principales variaciones en comparación al mismo periodo de 2021 (2T21). 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Durante el segundo trimestre de 2022, si bien disminuyó el ausentismo por Covid-19 en 

comparación al trimestre anterior, hacia finales del periodo se incrementaron los casos 

positivos con la llegada de la quinta ola. Continuamos la aplicación de pruebas y 

protocolos sanitarios estrictos en todas nuestras instalaciones para evitar la propagación 

de la enfermedad, y seguimos apoyando la campaña nacional de vacunación en 

coordinación con las autoridades.  

 

En el ámbito global, las preocupaciones en torno a la inflación y una posible recesión 

ocasionaron volatilidad en los mercados, aunado a la incertidumbre sobre las políticas 

monetarias de las principales economías, los nuevos confinamientos en China por el 

Covid-19 y los efectos de la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania. En este contexto, 

los precios promedio de los metales tuvieron un comportamiento mixto: la plata tuvo un 

fuerte descenso (-15.5%), y el cobre disminuyó en menor medida (-2.0%), mientras 

que el zinc se incrementó de manera significativa (+34.3%) y el plomo (+3.4%).  

 

En la división minera, la producción de oro fue inferior (-17.2%) principalmente por 

menor volumen de mineral procesado y menor recuperación en Herradura. La producción 

de plata se incrementó (+1.4%) por el procesamiento del mineral de Juanicipio (en las 

plantas de Fresnillo y Saucito), además del mayor volumen de mineral procesado en 

Fresnillo. El plomo tuvo una reducción (-3.9%) derivada de menor volumen de mineral 

beneficiado y menor ley de cabeza de Saucito. El zinc aumentó ligeramente (+1.0%), 

por los mayores volúmenes beneficiados con mejores leyes y recuperaciones de Fresnillo 

y del mineral de Juanicipio, además de la mejor recuperación de Sabinas y Tizapa. El 

cobre producido en concentrados creció (+3.6%), favorecido por la mejor ley de cabeza 

y recuperación en Capela. En el trimestre se llevó a cabo la preparación de la unidad 

Milpillas, la cual había suspendido sus operaciones en el segundo trimestre de 2020 como 

consecuencia de los bajos precios del cobre a causa del inicio de la pandemia de COVID-

19, y se reanudaron las actividades de extracción, trituración y depósito de mineral para 

producir cobre catódico. 

 

En las operaciones metalúrgicas, las producciones de metales afinados fueron menores 

al año anterior. Se presentaron diversas fallas operativas en el circuito plomo-plata que 

ocasionaron paros no programados, con lo que las producciones de plata y plomo fueron 

inferiores en -3.2% y -9.3%, respectivamente, en comparación al segundo trimestre de 
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2021. Hubo una disminución en la producción de oro (-11.1%) principalmente por la 

menor producción de la mina Herradura. La producción de zinc refinado se vio afectada 

negativamente por diversas fallas operativas en el circuito zinc que requirieron paros no 

programados para ser corregidas, lo que ocasionó un menor volumen de concentrados 

tratados y una disminución en el volumen producido de este metal (-21.0%). 

 

En el negocio químico, el volumen producido de sulfato de sodio fue inferior (-2.5%) por 

problemas de logística en los embarques lo cual ocasionó una acumulación de inventario. 

La producción de óxido de magnesio fue favorable (+2.5%) impulsada por la demanda 

de nuestros clientes en las industrias de la construcción y automotriz. El sulfato de 

amonio registró menor volumen (-8.5%) por menor disponibilidad de ácido sulfúrico 

proveniente de la Fundición, mientras que el sulfato de magnesio tuvo un incremento en 

producción (+6.4%) para satisfacer la demanda del sector agrícola. 

 

En los resultados financieros del 2T22, los ingresos fueron inferiores comparados al año 

anterior por los menores volúmenes vendidos, sobre todo de oro y zinc por menor 

producción, lo que fue mitigado parcialmente con mayores precios de los metales (a 

excepción de la plata). El costo de ventas se incrementó, principalmente por el costo del 

metal vendido, como resultado de mayores volúmenes comprados a remitentes terceros 

para su procesamiento en las plantas metalúrgicas y un aumento en los costos de 

producción, debido a mayor consumo de materiales en las operaciones, la inflación de 

nuestros insumos, así como trabajos de mantenimiento y reparaciones. Los gastos 

operativos, por su parte, fueron superiores a los registrados en el mismo trimestre del 

año anterior, principalmente en el rubro de exploración debido a que, el año anterior, 

las restricciones impuestas por la pandemia dificultaron estas actividades. 

 

Por otro lado, hubo mayor gasto financiero y cambiario y menor provisión de impuestos 

a la utilidad. En esto último, principalmente por concepto de un ajuste favorable a los 

impuestos acumulados tanto corrientes como diferidos, por efecto de la mayor inflación 

que origina un beneficio de ciertos activos para efectos fiscales, así como por el beneficio 

fiscal de las operaciones mineras en zona fronteriza. 

 

Debido a los factores anteriormente mencionados, los resultados financieros obtenidos 

por Peñoles en el 2T22 y su variación con respecto a las cifras del 2T21 fueron los 

siguientes (cifras en millones): Ventas Netas US$1,469.7 (-6.6%), Utilidad Bruta 

US$301.3 (-41.6%), UAFIDA US$298.2 (-45.7%), Utilidad de Operación US$133.2  

(-63.5%) y Utilidad Neta de la participación Controladora US$74.8 (-61.7%). 

 

 

I. RESULTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros consolidados de la Compañía fueron elaborados de conformidad 

con las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS” por sus siglas en 

inglés) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB” por sus siglas 

en inglés). El análisis de los estados financieros consolidados se presenta en millones de 

dólares estadounidenses (US$), que es la moneda funcional de Peñoles y las cifras del 

2T22 se comparan con las del 2T21, excepto donde se indique lo contrario. 
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CIFRAS FINANCIERAS SOBRESALIENTES: 

 

(Millones de dólares) 2T'22 2T'21 % Var Acum. 2022 Acum. 2021 % Var 

Ventas Facturadas  1,475.3 1,598.7 -7.7 2,889.4 3,168.5 -8.8 

Ventas Netas (1) 1,469.7 1,574.2 -6.6 2,876.2 3,122.3 -7.9 

Utilidad Bruta 301.3 515.7 -41.6 685.0 945.1 -27.5 

% sobre Ventas 20.5% 32.8%  23.8% 30.3%  

UAFIDA (2)(3) 298.2 549.6 -45.7 700.8 1,030.1 -32.0 

% sobre Ventas 20.3% 34.9%  24.4% 33.0%  

Utilidad de Operación (3) 133.2 364.5 -63.5 372.9 660.8 -43.6 

% sobre Ventas 9.1% 23.2%  13.0% 21.2%  

Otros (Gastos) Ingresos (4) -4.7 10.8 n.a -6.9 5.4 n.a 

Ingresos (Gastos) 
Financieros, Neto 

-44.7 -34.5 -29.5 -85.8 -61.8 -38.9 

Utilidad (Pérdida) Neta Part. 
Controladora  

74.8 195.2 -61.7 145.5 341.9 -57.4 

% sobre Ventas 5.1% 12.4%  5.1% 10.9%  

(1) Incluyen resultados por coberturas de metales. 
(2) Utilidad antes de gastos Financieros, Impuestos, Depreciación y Amortización. 

(3) No incluye Otros Ingresos (Gastos). 
(4) Incluyen cargos por deterioro de activos fijos. 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS: 

 

La siguiente gráfica muestra la variación que tuvo cada rubro de resultados y su 

influencia en el cambio de la utilidad neta del 2T22 en comparación a la registrada en el 

2T21: 

 

 
 

(1) Resultado financiero incluye gastos financieros y resultado cambiario 
(2) Costo del Metal, se presenta neto de la Cuota de Tratamiento, Utilidad en inventarios y otras partidas 
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Las variaciones se explican a continuación: 

 

Las Ventas Netas de US$1,469.7 fueron inferiores en -US$104.5 (-6.6%) debido a 

menores volúmenes vendidos, principalmente de oro, zinc y concentrados (-US$149.8), 

lo que fue parcialmente mitigado por mayores precios de oro, zinc, plomo y productos 

químicos, compensados parcialmente por menores precios de plata y cobre (+US$7.7), 

así como por +US$18.7 provenientes de la venta de otros productos y servicios. Lo 

anterior estuvo acompañado de menor pérdida por coberturas sobre ventas, con un 

efecto favorable de +US$18.9. 

 

El Costo de Ventas registró US$1,168.4, un incremento de +US$109.9 (+10.4%), que 

se explica como sigue:  

 

Mayor Costo del Metal vendido (+US$75.6) como resultado de los mayores volúmenes 

de concentrados y materiales ricos adquiridos a remitentes terceros para su 

procesamiento en las operaciones metalúrgicas, mayores precios promedio, así como de 

los menores ingresos por tratamiento (que se registran como un crédito al costo del 

metal), debido a la reducción de las cuotas en el mercado internacional y al menor 

volumen tratado de concentrados. 

 

Mayor Costo de Producción en +US$46.4, por la inflación de nuestros insumos críticos, 

labores de mantenimiento y reparaciones, y trabajos de desarrollo en las minas, 

principalmente.  

Las variaciones por rubro del costo se explican a continuación: 

 

• Mantenimiento y Reparaciones (+US$22.3, +27.1%), por reparaciones 

mayores, trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico, principalmente en 

las unidades mineras de Fresnillo plc. 

• Materiales de Operación (+US$18.2, +18.9%), sobre todo en explosivos y 

detonantes, plomo para aleaciones, bolas y barras para molinos, anclas para 

soporte en las minas y diversos reactivos.  

• Capital Humano (+US$11.6, +14.7%), por aumento en la plantilla laboral, de 

sueldos, rayas y prestaciones. 

• Arrendamientos de bajo valor (+US$10.8, +594.7%) por la renta de 

maquinaria y equipo en las unidades mineras. 

• Contratistas (+US$2.2, 1.9%) debido a mayores trabajos realizados en las 

minas, principalmente de Fresnillo plc. 

• Otros conceptos (+US$5.2, +19.4%), por materias primas, destacando el 

mayor costo del amoniaco, mitigado con mayor crédito por traspaso de 

subproductos. 

 

Los incrementos anteriores se compensaron con menor costo en los siguientes 

rubros: 

 

• Depreciación, Amortización y Agotamiento (-US$20.5, -11.3%), sobre todo 

porque en algunas unidades mineras disminuyó el factor de agotamiento por 

el aumento de sus reservas que, al incrementar su vida útil, ocasiona menor 

depreciación anual. 

• Energéticos (-US$3.4, -3.0%) por menor consumo de diésel y energía 

eléctrica, compensando parcialmente el mayor costo del gas natural. 

 

Asimismo, en el 2T22 hubo un crédito al costo de ventas por Movimiento de 

Inventarios de -US$10.0, que comparado con el cargo de +US$2.2 realizado en el 2T21 
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dio como resultado una variación de -US$12.2 en el costo de ventas, debido a que en 

este trimestre hubo un crédito por acumulación de inventarios en proceso sobre todo de 

oro por problemas operativos en la Refinería plomo-plata, contra un cargo por consumo 

en el periodo de comparación. 

 

Debido a lo anterior, la Utilidad Bruta del 2T22 de US$301.3, fue inferior en -US$214.4 

(-41.6%) en comparación a la registrada el 2T21 de US$515.7. 

 

Los Gastos de Operación (Gastos generales) sumaron US$168.1, una variación de 

+US$16.9 (+11.2%) proveniente de los siguientes conceptos: 

 

▪ Mayores Gastos de Exploración y Geológicos (+US$12.5, +27.9%) porque se 

ha incrementado el ritmo de actividad de los trabajos de campo y la barrenación 

en proyectos y unidades mineras. 

▪ Mayores Gastos de Venta en +US$2.7 (+8,3%) por mayor costo en fletes 

marítimos y terrestres. 

▪ Mayores Gastos Administrativos y Generales (+US$1.7, +2.3%) 

principalmente en Comunicación e Informática y Capital Humano, compensando 

menores honorarios pagados. 

 

La UAFIDA del trimestre reportó US$298.2, cifra inferior en -US$251.4 (-45.7%) en 

comparación a la de US$549.6 registrada durante el 2T21. De igual manera, la Utilidad 

de Operación de US$133.2 fue menor en -US$231.3 comparada con US$364.5  

(-63.5%). 

 

Se registraron US$4.7 por concepto de otros gastos, netos durante el 2T22, mientras 

que en el 2T21 hubo otros ingresos, netos de US$10.8, lo que se explica como sigue: 

• Otros ingresos inferiores (-US$18.2), principalmente porque en el 2T21 se 

registraron mayores ingresos por la venta de activos fijos +US$12.0, y de 

concentrados +US$1.4, además de ingresos de US$8.9 por otros conceptos que 

incluye la venta de propiedades mineras. Lo anterior se contrarresta parcialmente 

por mayores ingresos en el 2T22 de otros productos y servicios en +US$4.2. 

• Menores otros gastos (-US$2.7), por la menor pérdida por siniestros (-US$2.6), 

en la venta de otros productos y servicios (-US$1.3) y menor gasto de 

remediación en las unidades mineras cerradas (-US$1.2), compensando la 

pérdida en venta de concentrados (+US$1.6), principalmente. 

 

En el Resultado Financiero y cambiario se registró un gasto de US$44.7, por arriba 

en +US$10.2 con respecto al gasto de US$34.5 el mismo trimestre del año anterior, 

como resultado de: 

▪ Ingresos financieros de US$7.0, similares a US$7.1, por mayores intereses 

sobre inversiones (+US$2.9) que compensaron menores ingresos financieros en 

la devolución de impuestos (-US$1.6), intereses de clientes y otros conceptos (-

US$1.4). 

▪ Gastos financieros de US$47.3, superiores a US$43.4 (+US$3.9), 

principalmente por mayores intereses devengados sobre la deuda financiera 

(+US$4.3). 

▪ Fluctuación cambiaria. En materia de conversión el resultado fue desfavorable 

en -US$6.2, puesto que en el 2T22 se registró una pérdida de -US$4.4, mientras 

que hubo una utilidad cambiaria de +US$1.8 en el mismo trimestre del año 

anterior. Esta partida proviene de la conversión al tipo de cambio de la fecha del 

balance de los activos y pasivos monetarios en monedas distintas al dólar 

americano, incluyendo el peso mexicano. 
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La Provisión de Impuestos a la Utilidad sumó -US$23.0, una disminución de  

-US$107.4 comparada con la provisión de US$84.4 en el 2T21. En el periodo se integra 

por impuestos causados de US$18.6 e impuestos diferidos de -US$41.7, mientras que 

en el 2T21 se compone de US$86.3 de impuestos causados y -US$2.0 de diferidos. Los 

impuestos causados fueron inferiores por la menor utilidad fiscal del trimestre. El 

principal motivo del ajuste a los impuestos diferidos, por su parte, se deriva del efecto 

de la mayor inflación en los activos fiscales de la Compañía, seguido del beneficio en 

zona fronteriza para ciertas operaciones mineras.  

 

La Participación No Controladora en los resultados del trimestre fue utilidad de 

US$31.4, una diferencia de -US$30.1 contra la utilidad de US$61.5, por los menores 

resultados de las subsidiarias con socios minoritarios, principalmente Fresnillo plc. Por 

otra parte, la Participación en los Resultados de compañías asociadas y negocios 

conjuntos tuvo una variación de -US$0.9. 

 

Debido a los factores descritos anteriormente, en el 2T22 la Utilidad Neta de la 

Participación Controladora de US$74.8, fue inferior en -US$120.4 (-61.7%) en 

comparación a la utilidad por US$195.2 obtenida en el 2T21.  

 

FLUJO DE EFECTIVO:  

 

Al cierre del 2T22, la Compañía contaba con Efectivo y equivalentes de efectivo por 

US$1,711.1, una disminución de -US$97.6 en comparación al saldo de US$1,808.6 al 

cierre del 1T22 (neto de fluctuación cambiaria y efecto de conversión por -US$3.8). 

 

A continuación, se comentan los conceptos más relevantes: 

 

1) Flujos netos de efectivo de actividades de operación de +US$324.9. Este 

renglón se integra por los conceptos relacionados directamente con la operación sin 

considerar aquellos que no tienen impacto en el efectivo (como la depreciación) e 

incluye el capital de trabajo, así como los impuestos a la utilidad, la participación de 

utilidades a los trabajadores y la participación en los resultados de compañías 

asociadas y negocios conjuntos. 

 

2) Flujos netos de efectivo de actividades de inversión por -US$188.6, que 

comprenden: 

 

a) Inversiones en propiedades, planta y equipo por -US$201.8, destacando el 

desarrollo de obras mineras amortizables, la construcción y el fortalecimiento de 

depósitos de jales y del patio de lixiviación 14 en Herradura, así como la compra 

de equipos de la mina Juanicipio y otras unidades operativas.  

b) Otros conceptos por +US$13.2 que incluyen intereses cobrados, anticipos y 

préstamos a terceros e ingresos por la venta de activos fijos. 

 

3) Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento de -US$230.1, 

derivados de: 

a) Liquidación de préstamos a corto plazo para financiar necesidades de capital de 

trabajo -US$111.6. 

b) Dividendos pagados a participaciones no controladoras -US$80.9. 

c) Intereses pagados sobre la deuda financiera -US$32.4. 

d) Pago de pasivos por arrendamiento -US$4.3.  

e) Otras partidas +US$0.9. 
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II. ENTORNO ECONÓMICO Y PRECIOS DE LOS METALES 

 

Entre las principales variables económicas que tuvieron un impacto importante en los 

resultados de la Compañía destacan las siguientes. 

 

  2T'22 2T'21 % Var Acum. 2022 Acum. 2021 % Var 

Inflación del periodo (%): 1.57 1.06  4.04 3.43  

Tipo de cambio  
(peso-dólar):      

Cierre 19.9847 19.8027 0.9    

Promedio 20.0414 20.0503 0.0 20.2822 20.1847 0.5 

 

 

Periodo 
Oro 

(US$/Oz) 
Plata 

(US$/Oz) 
Plomo 

(UScts/lb) 
Zinc 

(UScts/lb) 
Cobre 

(UScts/lb) 

1T'21 1,797.80 26.29 91.65 124.63 384.58 

2T'21 1,816.49 26.78 96.48 132.26 440.47 

Promedio Acum 2021 1,807.14 26.54 94.07 128.44 412.53 

1T'22 1,877.16 24.13 105.92 170.27 453.46 

2T'22 1,870.58 22.62 99.74 177.56 431.49 

Promedio Acum 2022 1,873.95 23.37 102.91 173.83 442.74 

%Var 2T'22 vs 2T'21 3.0 -15.5 3.4 34.3 -2.0 

%Var 2T'22 vs 1T'22 -0.4 -6.3 -5.8 4.3 -4.8 

%Var 2022 vs 2021 3.7 -11.9 9.4 35.3 7.3 

 

 

La inflación persistente ha incrementado las preocupaciones sobre una recesión o 

estanflación global. Lo anterior, junto con la implementación de políticas monetarias más 

estrictas, fueron los factores que provocaron mayor volatilidad e incertidumbre en los 

mercados durante el segundo trimestre de 2022. Con ello, los precios del oro y la plata 

tuvieron altibajos, con mayor sesgo a la baja en el corto plazo. La plata ha tenido un 

rendimiento inferior al oro por su naturaleza dual de metal precioso e industrial, con una 

correlación que se amplió a 89 a finales del 2T22 desde los 77 a fines del 1T22, sufriendo 

una fuerte caída en la exposición a la inversión financiera. 

 

En el ámbito geopolítico, el endurecimiento de los confinamientos en China y los efectos 

a largo plazo de la guerra ruso-ucraniana continúan presionando los precios de la 

energía, los alimentos y las materias primas. 

 

Aunado a lo anterior, los metales base se vieron afectados por los malos datos 

económicos de China, Estados Unidos y Europa. Asimismo, mientras la actividad 

económica comenzó a ralentizarse, el dólar estadounidense se fortaleció por el inminente 

aumento en las tasas de interés, encareciendo los precios de los metales para los 

compradores en monedas distintas al dólar. Con respecto a la producción, las empresas 

refinadoras alrededor del mundo se esfuerzan por mantener o aumentar el suministro, 

pero los temores de nuevas interrupciones en las fundiciones europeas y asiáticas, tanto 

por los elevados precios de los energéticos como por los confinamientos en China para 

contener los brotes de Covid-19, mantienen tenso el mercado de metales afinados, lo 

que ha apoyado los precios del plomo y el zinc. Para el cobre, ha influido a la baja la 

debilidad del sector inmobiliario en China, país que, por otra parte, ha incrementado la 

producción de cobre refinado por los altos cargos de tratamiento que incentivan la 

producción.  
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III. RESULTADOS OPERATIVOS 

 

A continuación, se comentan los principales aspectos que incidieron en las variaciones 

de los resultados operativos del 2T22 en comparación al 2T21. 

 

 

OPERACIONES MINERAS: 

 

Producción 2T'22 2T'21 % Var Acum. 2022 Acum. 2021 % Var 

Mineral Molido (mton) 3,997 4,073 -1.9 7,881 7,985 -1.3 

Mineral  
Depositado (*) (mton) 

7,988 8,013 -0.3 13,994 15,198 -7.9 

Oro (oz) 177,068 213,896 -17.2 342,758 458,113 -25.2 

Plata (koz) 17,710 17,466 1.4 34,415 32,983 4.3 

Plomo (ton) 20,821 21,656 -3.9 39,337 42,548 -7.5 

Zinc (ton) 69,808 69,121 1.0 137,020 138,808 -1.3 

Cobre (ton) 2,914 2,813 3.6 5,344 5,812 -8.0 

Cobre Catódico (ton) 524 745 -29.7 1,199 1,639 -26.8 

Incluye el 100% de la producción de Fresnillo plc 
(*) Herradura y Noche Buena (minas a cielo abierto) y Milpillas. 
mton: miles de toneladas; oz: onzas troy; koz: miles de onzas troy; ton: toneladas 
métricas. 

 

Oro (-17.2%): La menor producción trimestral de oro se debió principalmente a la 

menor recuperación en Herradura y a la disminución esperada del volumen de mineral 

procesado en esta unidad minera.  

 

Plata (+1.4%): El aumento en contenidos de plata se debió principalmente al aporte 

del mineral de Juanicipio que continúa siendo procesado en las plantas de beneficio de 

Fresnillo y Saucito y, en menor medida, al mayor volumen beneficiado por Fresnillo con 

mejor recuperación. Estas operaciones compensaron las menores producciones de San 

Julián (Diseminado) y Ciénega por menores leyes de cabeza y menores volúmenes 

beneficiados, a Saucito por menor volumen procesado y a Sabinas por menor ley de 

cabeza.   

 

Plomo (-3.9%): La reducción del plomo contenido en concentrados se debió al menor 

volumen de mineral procesado con menor ley de cabeza en Saucito, lo que fue 

parcialmente mitigado por el mineral de Juanicipio, y en menor medida por Fresnillo con 

mayor volumen de mineral beneficiado y mejor ley de cabeza, además de Sabinas, con 

mejor ley de cabeza.  

 

Zinc (+1.0%): La producción de contenidos de zinc tuvo un ligero incremento, gracias 

a mayores volúmenes, leyes y recuperaciones de Fresnillo y Juanicipio, mejores leyes y 

recuperaciones de Sabinas y Tizapa, que compensaron la menor producción de Saucito 

por menor volumen beneficiado y menor ley de cabeza. 

 

Cobre (+3.6%): La producción de cobre se vio favorecida por la mejor ley de cabeza y 

recuperación en Capela, que compensó a Sabinas por la situación contraria (menor ley 

y recuperación).  
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Cobre catódico (-29.7%): Como se informó, las actividades de extracción, trituración 

y depósito de mineral en Milpillas fueron suspendidas en abril de 2020, continuando la 

recuperación de cobre a partir del mineral depositado en los patios de lixiviación para 

producir cátodos. Debido al sólido precio del cobre, la Compañía ha reanudado la 

extracción y depósito de mineral en reservas ya que los patios de lixiviación cuentan con 

suficiente capacidad para procesarlo. 

 

 

OPERACIONES METALÚRGICAS: 

 

Producción 2T'22 2T'21 % Var Acum. 2022 Acum. 2021 % Var 

Oro (oz) 258,169 290,340 -11.1 513,279 604,892 -15.1 

Plata (koz) 19,114 19,742 -3.2 36,910 38,411 -3.9 

Plomo (ton) 29,224 32,217 -9.3 55,596 63,583 -12.6 

Zinc (ton) 50,852 64,365 -21.0 112,083 131,208 -14.6 

 

En el circuito plomo-plata hubo menor producción de oro debido principalmente a la 

menor producción de Herradura descrita anteriormente. La plata y el plomo también 

registraron menores volúmenes de producción, debido a fallas en el proceso de 

sinterizado en la Fundición que ocasionaron paros no programados, de lo que derivó una 

menor producción y tratamiento de bullion en la Refinería de plomo-plata. En esta última 

se realizan las reparaciones necesarias de las pailas por ruptura el trimestre anterior.  

 

En el circuito zinc, la menor producción de zinc refinado se debió a paros no programados 

de los tostadores por falla del sistema de respaldo de energía, baja carga en electrólisis 

para ajustar los tiempos de depósito y fallas en máquinas de decapado. 

 

 

OPERACIONES QUÍMICAS: 

 

Producción 2T'22 2T'21 % Var Acum. 2022 Acum. 2021 % Var 

Sulfato de sodio (ton) 186,959 191,711 -2.5 380,336 376,497 1.0 

Óxido de magnesio (ton) 22,234 21,692 2.5 45,026 40,862 10.2 

Sulfato de amonio (ton)* 41,406 45,243 -8.5 89,187 89,359 -0.2 

Sulfato de magnesio (ton) 17,540 16,490 6.4 32,142 30,716 4.6 

*No incluye maquila. 

 

El volumen trimestral de sulfato de sodio fue inferior, ya que se ajustó el ritmo de 

producción por altos inventarios debido a la baja disponibilidad de tolvas para su 

transportación. El óxido de magnesio continuó con buenos niveles de producción debido 

al resurgimiento en la demanda de las industrias de la construcción y automotriz, 

mientras continuó el buen nivel de producción de sulfato de magnesio debido a la buena 

demanda del sector agrícola.  

 

El subproducto sulfato de amonio, por su parte, registró menor producción, debido a la 

menor disponibilidad de ácido sulfúrico de la Fundición. 
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IV. PROYECTOS 

 

Exploración de Peñoles 

 

En el trimestre los trabajos de campo se concentraron en la barrenación de 4 proyectos 

en México y 2 en Chile y Perú, con un total de 19,253 metros (m) perforados. 

Adicionalmente, se ejecutaron trabajos de investigación y preparación en 15 prospectos 

propios y 6 ajenos para su posterior evaluación y exploración directa. Los principales 

resultados son: 

 

Fortuna del Cobre (Sonora) 

 

Se perforaron 9,400 m en anomalías geofísicas y geoquímicas buscando la extensión de 

la mineralización ya descubierta. El objetivo es lograr recursos minerales por 150 

millones de toneladas (Mton) de mineral de cobre diseminado. Los barrenos perforados 

presentaron indicios de contenidos metálicos. Se programa una primera estimación de 

recursos en el tercer trimestre del año al terminar la presente etapa de perforación.  

 

Reina del Cobre (Durango) 

 

Proyecto de cobre-zinc ubicado 20 km al oriente de la Unidad Velardeña. Se han 

detectado con barrenación recursos inferidos por 19 Mton. Para incrementar su grado 

de confianza es necesario aplicar una malla sistemática de barrenos desde el interior de 

la mina. Se han proyectado una serie de desarrollos mineros para ubicar estaciones de 

barrenación. En el trimestre avanzaron los trabajos de preparación para el inicio de las 

obras subterráneas.   

 

Proyectos Internacionales 

 

En Perú inició la fase de barrenación, con 1,256 m en la porción norte del Proyecto 

avanzado Racaycocha. Los primeros barrenos han detectado nueva mineralización 

económica de cobre-oro que deberá comprobarse con perforaciones en una etapa más 

detallada. Adicionalmente, la buena relación con las comunidades aledañas facilitará la 

continuidad del proceso de adquisición de terrenos para el proyecto. 

 

En Chile se perforaron 1,334 m en el Proyecto Némesis, finalizando la primera etapa 

programada. Los resultados obtenidos en el trimestre son favorables para un yacimiento 

de cobre-oro de alto volumen. Inicia una primera estimación de recursos minerales 

inferidos para definir la potencialidad del proyecto, así como los siguientes pasos a 

realizar. 

 

Unidades Mineras 

  

En la Unidad Capela se perforaron 2,760 m en la porción oeste de la mina concluyendo 

la etapa de barrenación paramétrica. Los resultados obtenidos indican la extensión del 

mineral por 500 m y con posibilidades de mayor crecimiento, iniciando la fase de 

estimación de recursos. En la Unidad Tizapa iniciaron los trabajos de detalle en campo 

sobre las zonas que fueron seleccionadas previamente por los estudios geológicos y 

geofísicos semi regionales. Se busca afinar blancos de perforación que apoyen el 

crecimiento de recursos de esta unidad minera. 
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Fresnillo plc 

 

Fresnillo plc, subsidiaria que cotiza de manera independiente en la Bolsa de Valores de 

Londres y en la Bolsa Mexicana de Valores; y en la que Peñoles mantiene una 

participación accionaria de 74.99%, continuó avanzando en sus actividades de 

exploración y el desarrollo de proyectos de metales preciosos. 

 

Como fue informado, se espera completar la conexión de la planta Juanicipio y de la 

Planta de Piritas en Fresnillo a la red eléctrica nacional en las próximas semanas. La 

puesta en marcha de la planta de Juanicipio seguirá poco después, con el incremento de 

operaciones a partir del final del tercer trimestre.  

 

Para más información acerca del desarrollo de los proyectos de Fresnillo plc, consulte 

la página www.fresnilloplc.com. 

 

 

V. EVENTOS RELEVANTES 

 

El 3 de mayo de 2022 la Compañía informó, con fundamento en el artículo 45 de las 

Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros 

Participantes del Mercado de Valores (la “Circular Única de Emisoras) a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, a la Bolsa Mexicana de Valores y al público inversionista 

el diferimiento de la presentación dictaminada por el auditor de la información financiera 

correspondiente al ejercicio 2021, el dictamen del auditor e información jurídica anual, 

como consecuencia de la imposibilidad de celebrar en ese momento la Asamblea Anual 

Ordinaria de Accionistas. Lo anterior ante la imposibilidad de convocar a la Asamblea 

hasta que los beneficiarios de las acciones recibidas con motivo de la sucesión 

testamentaria del Licenciado Don Alberto Baillères obtuvieran las autorizaciones 

correspondientes para la transmisión de acciones, de conformidad con lo informado por 

Peñoles el 13 de abril de 2022 a través de un evento relevante. 

 

El 16 de mayo de 2022 Peñoles informó que obtuvo la autorización por parte de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se tenía pendiente en relación con la 

transmisión de acciones derivada de la sucesión testamentaria del Licenciado Don 

Alberto Baillères, que representan la mayoría controladora de las acciones con derecho 

a voto de la Compañía, a un fideicomiso de control, quedando el Sr. Alejandro Baillères 

como el beneficiario de más del 80% de dicho fideicomiso. 

 

El 31 de mayo de 2022, la Compañía celebró la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas, 

cuya Convocatoria fue publicada el 14 de mayo. Los documentos relativos a la Asamblea 

y los acuerdos derivados de la misma se encuentran disponibles en la página 

www.penoles.com.mx. 

 

 

ACERCA DE INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.  

 

Peñoles, fundado en 1887, es un grupo minero con operaciones integradas para la 

fundición y afinación de metales no ferrosos y la elaboración de productos químicos. En 

la actualidad es uno de los dos mayores productores globales de plata afinada; es líder 

latinoamericano en la producción de oro y plomo afinado, y se encuentra entre los 

principales productores mundiales de zinc afinado y sulfato de sodio.  

 

http://www.fresnilloplc.com/
http://www.penoles.com.mx/
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Las acciones de Peñoles cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1968 bajo la 

clave PE&OLES, forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones. 

 
 

Analista 

 

Peñoles cuenta con cobertura de análisis de Morgan Stanley y Scotiabank. 

 

  

 


