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EMPRESAS DEL IPC PAGAN MÁS DIVIDENDOS 
En la temporada de pago de dividendos de este año, las emisoras que forman parte 
del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
superaron 41.6% el monto erogado por dicho concepto en efectivo, al sumar 70,220 
millones de pesos, frente a lo devengado en todo el 2014, que sumó 49,576 millones, 
mostraron cifras de Economática. Carlos Ugalde, subdirector de análisis en Signum 
Research, explicó que la ganancia entregada a los accionistas será mejor, ya que se 
verá favorecida por una fácil base de comparación, debido a que las firmas del 
referencial de la BMV adelantaron el pago de dividendos en el 2013; esto, para evitar 
el impuesto por el 10% del pago, que entró en vigor el 1 de enero del 2014, situación 
que disminuyó la entrega del mismo ese año. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.01 Y 10) 
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 DOWJONES 18,010.21 

    0.00  0.00% 

 IPC       44,893.64 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,936.35 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,094.62 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

15.36 / 15.37 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      17.26 / 17.27 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

ARRANCA LA TERCERA ETAPA 
PARA EXPLOTAR CAMPOS 

TERRESTRES 
De los primeros beneficios de las 
licitaciones de la Ronda Uno que tendrá 
el gobierno federal, serán los de esta 
tercera convocatoria que incluye licitar 
26 campos maduros terrestres para 
extraer hidrocarburos, debido a que las 
empresas ganadoras se quedarán con la 
producción que generen y al Estado le 
pagarán impuestos, derechos, regalías y 
bonos, según la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. 
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
 

SIETE AEROPUERTOS DEL GOBIERNO 
CON OPERACIONES ‘APETITOSAS’ 

PARA LA IP  
Pese a que Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA) administra terminales que tienen 
operaciones deficitarias, hay siete que serían 
‘apetitosas’ para privados si el gobierno 
decidiera venderlas. El aeropuerto de Ciudad 
del Carmen, Campeche, encabeza la lista de 
los más maduros y con potencial de desarrollo 
operados por ASA o en coparticipación, 
seguido por los de Toluca, Tuxtla Gutiérrez, 
Querétaro, Puebla, Puerto Escondido y Poza 
Rica, coincidieron expertos. 
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
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RENUNCIA DIRECTOR DE OHL 
MÉXICO LUEGO DE ESCÁNDALO  

OHL aceptó la renuncia voluntaria de Pablo 
Wallentin, su principal ejecutivo en México, a in de 
no entorpecer las investigaciones de la empresa 
tras ser reveladas supuestas conversaciones de 
dicho directivo en relación al sobrecosto de la obra 
y un eventual aumento de tarifas. “OHL México 
sostuvo una sesión extraordinaria en la que, 
además de instruir a denunciar los hechos para 
determinar el origen de las grabaciones y los 
responsables, ha acordado aceptar la renuncia 
voluntaria del señor Pablo Wallentin como directivo 
de la compañía, a in de no entorpecer las 
investigaciones y/o dañar más la imagen de la 
compañía con motivo de la invitación a un 
funcionario del Estado de México, misma que se 
produce con carácter inmediato”, dijo la empresa 
en un comunicado. 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.23) 
 

AL: SIGUEN LAS VACAS FLACAS 
América Latina experimentó otro año de 
crecimiento inferior a lo previsto, al 
reducirse de 2.8 en 2013 a 1.3 por ciento 
en 2014. El agregado regional fue 
mantenido a la baja por Brasil, la mayor 
economía de la región, que creció apenas 
0.1 por ciento. Este año será aún peor. No 
es probable que la presidenta Dilma 
Rousseff, que comenzó su segundo 
periodo a principios de año, impulse las 
reformas estructurales necesarias para 
elevar la tasa de inversión. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.22) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
CANACAR pacta con SCT mesas con EU para revisar 
abusos contra transporte mexicano y este mes 
notificarán arbitraje en TLCAN. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
De la firma facsímil de Vergara y las compras de 
Angelíssima y Chivas. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Calientan venta de restaurantes. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Disturbio en la República de la Morralla. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Mayor productividad con la nueva Norma 068. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Pasada la sorpresa. 
 
CAPITANES 
Xavier Lazcano Díaz. 
 
EMPRESA 
Niegan venta de OHL. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 
NOSTALGIA Y GUSTO DE IR A 

COMER A VIPS 
Manuel Arango todavía suele ir a comer 
a Vips, la cadena de restaurantes que 
fundó junto con sus hermanos Jerónimo 
y Plácido. Quien fuera también uno de 
los creadores de la cadena de tiendas 
de autoservicio Aurrerá, mira con cierta 
nostalgia el giro que han dado las que 
fueron sus empresas a más de medio 
siglo de haberlas fundado. 
 

(REFORMA, MEGOCIOS, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

 La producción industrial de México se estanca en marzo 

 Verizon comprará a AOL por 4,400 mdd 

 Transporte, comida y bicicletas llevan a Uber a 50,000 mdd 

 La Bolsa mexicana se rezaga en rendimientos 

 Nestlé y Canel’s ahorran combustible con manos 
emprendedoras 

 

 

 Kia ofrecerá créditos automotrices en México 

 Mercado del arte, paraíso para la evasión fiscal 

 Estrés y ansiedad ‘enferman’ a empresas mexicanas 

 Las 5 tarjetas de crédito más caras del mercado 

 IFT investiga servicios de internet, TV de paga y telefonía 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

INSISTEN EXPERTOS DE LA CIDH EN 
ACCEDER AL 27 BATALLÓN DE 

INFANTERÍA 
El Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos insistió ayer en la necesidad de 
que el gobierno mexicano le permita el acceso al 
27 batallón de infantería del Ejército, con sede 
en Iguala, para entrevistar ‘‘directamente, y no 
por intermediación de la Procuraduría General 
de la República (PGR)’’ a todos los elementos 
que estuvieron presentes en los distintos 
escenarios del ataque a los estudiantes. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

BIMBO, CON DIFICULTADES EN 
ESTRATEGIA PARA CHINA 

La panificadora mexicana Grupo Bimbo, 
que dirige Daniel Servitje Montull, batalla 
por conquistar el paladar de los habitantes 
en China, donde su planta de producción 
trabaja a menos de un tercio de su 
capacidad —tras ocho años de haber 
llegado a este mercado— y donde 
expertos consideran que ha tardado 
mucho tiempo en aprender, o bien, desistir 
en su intento por capitalizar la oportunidad 
en Asia. El 24 de marzo de 2006, Bimbo 
comenzó operaciones en China a través 
de la compra de 98% de las acciones de la 
empresa Beijing Panrico Food Processing 
Center, subsidiaria de la empresa 
española Panrico, por un monto de 9.2 
millones de euros y que también le trajo 
una deuda neta de 1.3 millones de euros. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
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