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Las inversiones en Bolsa, particular-
mente en acciones, pueden generar 
rendimiento por dos conceptos: las 
ganancias de capital y los dividen-
dos. La ganancia de capital es la di-
ferencia entre el precio de venta y 
el precio de compra de una acción. 
Esta diferencia expresada como un 
porcentaje respecto al precio de ad-
quisición de la acción representa su 
rendimiento por ganancias de capi-
tal.

Los dividendos son la parte pro-
porcional de la utilidad neta de la 
compañía que se distribuye entre los 
socios. Recuerde que al comprar ac-
ciones de una empresa, usted se con-
vierte en socio. Este dividendo debe 
decretarse –aprobarse- por la Asam-

blea de Accionistas. Los dividen-
dos suelen pagarse trimestralmente 
o anualmente. El hecho que en un 
año particular una empresa haya 
pagado un dividendo, no garanti-
za –ni obliga a la empresa- a hacer-
lo posteriormente. Existen diversas 
formas de pagar un dividendo. Hoy 
me concentraré en los dividendos 
pagados en efectivo. Expresando 
este dividendo como un porcenta-
je del precio de compra se obtiene 
el rendimiento por dividendos de la 
emisora. La suma de los rendimien-
tos por ganancias de capital y por di-
videndos constituye el rendimiento 
total de la inversión.

Según la teoría financiera, el pre-
cio de una acción es la suma del 

valor presente de todos los dividen-
dos futuros que entregará y de la 
ganancia de capital al final de la te-
nencia de la acción. De esta forma, 
el pago de un dividendo en efectivo 
impactará negativamente al precio 
de la acción en una magnitud igual 
al dividendo que se pagará. Enton-
ces cabría la pregunta, ¿cuál es el 
beneficio de este pago? El beneficio 
es tener un flujo de efectivo dispo-
nible. En adición, si la expectativa 
para la emisora es buena, esta mi-
nusvalía será compensada por un 
incremento posterior en el precio 
de la acción. Para tomar un ejem-
plo, veamos cómo se desempeñaron 
las emisoras del Índice Regio en es-
tos rubros.

El Índice Regio está constituido 
por 18 empresas de la región que 
cotizan en la Bolsa Mexicana de Va-
lores. Guardando las proporciones 
que cada una de estas emisoras tie-
ne en el Índice, el rendimiento por 
ganancias de capital entre el 31 de 
diciembre de 2012 y de 2013 fue de 
14.17 por ciento; 11 de las 18 emi-
soras pagaron dividendos generan-
do un rendimiento por este concepto 
de 1.24 por ciento.  El rendimien-
to total ascendió a 15.41 por cien-
to. Puede observar que el grueso del 
rendimiento provino por los cam-
bios en los precios de las acciones 
que, en promedio, más que com-
pensó los ajustes temporales por el 
anuncio de los dividendos.
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CIUDAD JUÁREZ, Chih.- A partir 
del pasado lunes se reanudó la 
importación de papa de Estados 
Unidos a esta frontera, después 

Reanudan importación 
de papa en Cd. Juárez
Productores se habían amparado para 
prohibir la entrada de este producto de EU

R La prohibición 
había provocado que 
el precio se ubicara 
hasta 25 pesos el kilo

PRECIO.La papa americana normalmente se comercializa en 6 pesos en los comer-
cios de la zona centro de la ciudad.

LUIS CARLOS CANO
Corresponsal

CORTESÍA

R En 2103, los 
comerciantes de esta 
ciudad importaron  
25 mil toneladas  
de papa americana

de que por varias semanas se sus-
pendió por un amparo promovido 
por productores mexicanos, lo que 
había provocado que aumentara 
el precio del alimento.

Al permitirse de nuevo la im-
portación de la papa, se espera 
que su precio baja y se ofrezca 
entre 6 y 12 pesos el kilo, luego 
de que hasta el fin de semana es-
tuvo hasta en 25 pesos.

Alejandro Ramírez Ruiz, presi-
dente de la Cámara de Comercio, 
dijo que de acuerdo a las autori-
dades de agricultura de Estados 
Unidos, se reanudará la expedi-
ción de certificados fitosanitarios 
para la importación del producto 
al territorio mexicano, pero sólo 
a la frontera.

Esto, luego de que productores 
nacionales se ampararon para 
que la papa norteamericana no 
entrara al país y Estados Unidos 
decidió suspender su venta en 
esta zona, a pesar de que en la 
frontera se tenía el libre comer-
cio del producto.

El líder de los comerciantes dijo 
que las gestiones realizadas a tra-
vés de las cámaras de comercio 
de las ciudades fronterizas y de la 
Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamenta-
les ante la embajada de Estados 
Unidos en México, permitieron 
que se lograran los acuerdos para 

Exigen en Coahuila  mejorar 
parques industriales

TORREÓN, Coah.- Canacintra 
Torreón exigió al Gobierno del 
Estado y al Municipio invertir en 
mejorar los parques industriales 
de la región, pues aseguran que 

MAGDA GUARDIOLA
Corresponsal

en las condiciones en que están 
decepcionan y ahuyentan la lle-
gada de inversiones.

Este reclamo se suma al del 
Consejo Lagunero de la Iniciati-
va Privada, que aseguró es muy 
lenta la llegada de nuevas inver-

comercializar nuevamente el pro-
ducto en la frontera.

Comentó que el año pasado los 
comerciantes juarenses impor-
taron 25 mil toneladas de papa 
americana, la cual tiene para los 
fronterizos un costo muy por de-
bajo del producto nacional.

Ramírez Ruiz dijo que también 
se planteó a las autoridades del 
vecino país que la obtención del 
Certificado de Importación ex-
pedido por Animal Plant Health 
Inspection Service (APHIS, por 
sus siglas en inglés) complica a 
los comercializadores mexica-
nos la importación de la papa, 
por lo que se requieren mecanis-
mos para facilitar el intercambio 
comercial.

La papa americana normal-
mente se comercializa en 6 pe-
sos en los comercios de la zona 
centro de la ciudad y en apro-
ximadamente 12 pesos en los 
supermercados, pero ante la sus-
pensión de su importación, la 
que había en existencia comenzó 
a venderse hace unos días hasta 
en 18 pesos.

La papa mexicana también se 
comercializó la semana pasada 
entre 20 y 25 pesos, de acuer-
do a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, dependencia que 
se implementó un programa de 
verificación de su precio.

siones a la zona.
Eugenio Treviño Rodríguez, 

presidente de Canacintra To-
rreón, consideró que la poca 
llegada de nuevas empresas y la 
fuga de talentos jóvenes a otros 
estados, incluso al extranjero, es 

reflejo de falta de oportunidades.
“Las inversiones no llegan, pues 

ven mejores parques industriales 
en otras partes, lo que les resulta 
más atractivo para iniciar opera-
ciones por los servicios básicos 
y las facilidades que ofrecen las 
autoridades”, agregó.

Treviño Rodríguez dijo que 
Canacintra ha tenido pláticas 
con inversionistas extranjeros y 
locales, a quienes les han ofre-
cido terrenos, con impuestos, 
condonación, etcétera, pero que 

sólo quedan en buenas inten-
ciones y optan por mejores op-
ciones.

“Tenemos estudios de compa-
ración con Guanajuato y Duran-
go, y estamos en desventaja con 
ellos por los incentivos que ofre-
cen, en aquellos lados hasta el te-
rreno te están regalando”.

De ahí la exigencia a las auto-
ridades estatales y municipales 
para apostarle a facilitar la llega-
da a empresas y la mejora a los 
parques industriales.


