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Gruma Qualitas e Inmobiliaria Vesta
Ingresan al S P BMV Rentable a partir
de este lunes tras el cambio a la mues
tra del índice de la Bolsa Mexicana de
Valores

El referentebursátil se enfoca en me

dir el rendimiento de componentes del
S P BMV IPC que hanpagado dividen
dos a los accionistas en al menos cuatro

años durante un periodo de cinco años
De este índice se despiden Cementos

Mexicanos Cemex Grupo Aeropor
tuario del Sureste y financiera Gentera

En lo que va del 2020 el IPC Renta
ble de la Bolsa mexicana se mantiene
en terreno negativo con un retroceso
de 10 80 a 214 93 puntos

El indicador fue creado en junio
de 2017 y está compuesto por 20 emi
soras Gruma la productora de hari
na de maíz que está en más de 112 paí
ses aprobó el 24 de abril un dividendo

en efectivo por 5 64 pesos por acción
que distribuirá en cuatro exhibiciones

de 1 41 pesos
Durante 2019 2018 y 2017 acordó

hacer pagos en efectivo por 4 65 pe
sos 4 28 pesos y 4 27 pesos por acción
respectivamente

La aseguradora de autos Qualitas
también anunció el pago de dividendos
para este 2020 a una razón de 1 70 pe
sos por acción

En abril de 2019 laAsamblea General
Ordinaria de Accionistas acordó decre

tar dividendos provenientes de sus uti
lidades por 361 2 millones de pesos es
to representa 0 85 pesospor accióny en
abril de 2018 destinó 304 5 millones de

pesos equivalente a 0 7 pesos por ac
ción en 2017 canalizó 270 millones de
pesos para este fin equivalentes a 0 60
pesos por acción

Inmobiliaria Vesta listada en el mer
cado local dedicada a desarrollar par
ques y naves industriales también
se incluyó en el índice rentable por la
constancia en la entrega de dividendos
para sus inversionistas

En marzo de este año anunció que

pagara mas de 54 millones de dolares
en cuatro entregas dicho monto equi
valente a un dividendo por acción de
0 0944 dólares

El año pasado también destinó 54
millones de dólares para su plan de di
videndos a razón de 0 094407 dólares
por accióny en el 2018 repartió 52 2 mi
llones de dólares
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