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GRUMA, S.A.B. DE C.V.  
AVISO A LOS ACCIONISTAS 

PAGO DE DIVIDENDOS
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de GRUMA, S.A.B. DE C.V., 
celebrada el día 17 (diecisiete) de Julio del 2014 (dos mil catorce) en el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, se acordó, entre otros puntos:   

Pagar Dividendo en efectivo por la suma de $649’123,618.50 (SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS 
DIECIOCHO PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), a razón de $1.50 (UN PESO 
CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL), por acción, a cada una 
de las -432’749,079- (Cuatrocientos treinta y dos millones setecientas cuarenta y 
nueve mil setenta y nueve) acciones en circulación con derecho a voto emitidas 
por GRUMA, S.A.B. DE C.V., con cargo al saldo de la cuenta proveniente de la 
Utilidad Fiscal Neta. Este pago se hará en efectivo, en una sola exhibición, a partir 
del día 18 (Dieciocho) de Noviembre del 2014 (dos mil catorce).

El dividendo será pagado en las o cinas de S.D. Indeval Institución para el De-
pósito de Valores, S.A. de C.V., ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255, Col. 
Cuauhtémoc, México, D.F. para los títulos que se encuentran depositados en la 
Institución antes mencionada y se efectuará contra la entrega de la constancia a 
que se re ere el artículo 289 de la Ley del Mercado de Valores. 

Para aquellos Accionistas que conserven en su poder los Títulos de las acciones, 
podrán cobrar el dividendo referido, a partir de la fecha antes indicada, en días y 
horas hábiles, en las o cinas ubicadas en Río de la Plata No. 407 Oriente, Colonia 
del Valle, San Pedro Garza García, N.L. Código Postal  66220, debiendo compro-
bar su calidad de accionistas a satisfacción de la Sociedad.

San Pedro Garza García, N. L. a 08 de Septiembre del 2014

GRUMA, S.A.B. DE C.V. 

LIC. SALVADOR VARGAS GUAJARDO 
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GRUPO INDUSTRIAL MASECA, S.A.B. DE C.V.
AVISO A LOS ACCIONISTAS 

PAGO DE DIVIDENDOS
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de GRUPO INDUSTRIAL MA-
SECA, S.A.B. DE C.V., celebrada el día 17 (diecisiete) de Julio del 2014 (dos mil 
catorce) en el Municipio de San Pedro Garza García, N.L., se acordó, entre otros 
puntos:   

Pagar Dividendo en efectivo por la suma de $183’681,000.00 (CIENTO OCHEN-
TA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), a razón de $0.20 (VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), por 
acción, a cada una de las 918'405,000 (Novecientas dieciocho millones cuatro-
cientas cinco mil) acciones en circulación con derecho a voto emitidas por GRUPO 
INDUSTRIAL MASECA, S.A.B. DE C.V., con cargo al saldo de la cuenta prove-
niente de la Utilidad Fiscal Neta. Este pago se hará en efectivo, en una sola exhibi-
ción, a partir del día 16 (Dieciséis) de Diciembre del 2014 (dos mil catorce).

El dividendo será pagado en las o cinas de S.D. Indeval Institución para el De-
pósito de Valores, S.A. de C.V., ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255, Col. 
Cuauhtémoc, México, D.F. para los títulos que se encuentran depositados en la 
Institución antes mencionada y se efectuará contra la entrega de la constancia a 
que se re ere el artículo 289 de la Ley del Mercado de Valores. 

Para aquellos Accionistas que conserven en su poder los Títulos de las acciones, 
podrán cobrar el dividendo referido, a partir de la fecha antes indicada, en días y 
horas hábiles, en las o cinas ubicadas en Río de la Plata No. 407 Oriente, Colonia 
del Valle, San Pedro Garza García, N.L. Código Postal  66220, debiendo compro-
bar su calidad de accionistas a satisfacción de la Sociedad.

San Pedro Garza García, N. L.  a  08  de  Septiembre del 2014
 

GRUPO INDUSTRIAL MASECA, S.A.B. DE C.V. 

LIC. SALVADOR VARGAS GUAJARDO 
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Duración: 28 horas
Inscripción $7,300
(IVA incluido)
Consulta nuestro portal:
www.mexicobursatil.com
para promociones a
empresas y descuentos.
Horario de cada módulo:
9:30 a 1:30 hrs.

Al  nalizar este Diplomado el participante tendrá el conocimiento
necesario para un adecuado manejo de su dinero y de las opciones
más comunes que los mercados  nancieros ofrecen para protegerlo
e incrementarlo.

Administración de Portafolios
de Inversión

Capacitación Financiera
Asesoría Financiera Corporativa

www.mexicobursatil.com
contacto@ mexicobursatil.com
T. (81) 1253.7645

Temario y Fechas:

Más información:

Objetivo:

DIRIGIDO A TODO AQUEL QUE QUIERA 
HACER CRECER SU DINERO

DIPLOMADO
“Finanzas Personales e Inversiones Patrimoniales”

“La renta ja está en mínimos históricos
por lo que es vital evaluar alternativas

para proteger e incrementar el patrimonio”

• Finanzas Personales......... Sep. 27
• Matemáticas Financieras 
   en Excel............................. Oct. 04
• Instrumentos Financieros..Oct. 11
• Introducción a la Bolsa......Oct. 18
• Análisis Fundamental.........Oct. 25
• Análisis Técnico.................. Nov. 01
• Invirtiendo en Línea...........Nov. 08

Fecha de inicio y término: Septiembre - Noviembre 2014

Aumentan más fondos para pymes

Retira Cofepris 
852 sitios web

Surgen 4 nuevos 
‘search funds’, 
que compran firmas 
en crecimiento
AlejAndrA BuendíA

Cuatro nuevos mecanismos 
de inversión conocidos como 
fondos de búsqueda o “search 
funds” se suman a esta indus-
tria emergente en México.

El concepto de fondo de 
búsqueda surgió en la Univer-
sidad de Stanford en 1984 y se 
refiere a los fondos de capital 
privado que se dedican a buscar, 
adquirir, operar y hacer crecer 
empresas medianas para des-

pués venderlas.
En México, el primer fondo 

de búsqueda se creó en el 2008 
y desde entonces han prospera-
do hasta sumar 11.

“De mayo a la fecha han lle-
gado cuatro ‘search funds’ más”, 
afirmó Félix Cárdenas, socio 
del fondo regio Vento Capital.

“Son de muchachos recién 
graduados de Harvard, como de 
ejecutivos de México, que quie-
ren comenzar su empresa”.

Los cuatro nuevos fondos 
tienen sus sedes en la ciudad 
de México, uno de ellos, detalló 
Cárdenas, se llama Arpa Capital, 
cuyo socio es Vicente Ariztegui, 
quien acaba de concluir sus estu-
dios de maestría en Harvard.

Otro es One Line Partners, 
de Woody Baum; y los otros dos 
no tienen nombre todavía y son 
de Luis Alberto Guerra y Jorge 
González, respectivamente.

Los fondos de búsqueda en 
México ya existentes y que ya 
han adquirido empresas son 
Clarum Capital, Innova-Mex, 
Vestige Capital, Arcos Capital 
y ARCU Capital.

Lottus Capital y Vento Ca-
pital se encuentran en etapa de 
búsqueda de oportunidades de 
compra.

Este tipo de fondos busca 
comprar empresas medianas 
con ventas de entre 100 y 250 
millones de pesos anuales, que 
pertenecen a industrias en cre-

cimiento y que no requieran un 
conocimiento técnico muy espe-
cializado ni de alta manufactura.

“Hay más de 15 mil empre-
sas en México con estas ventas 
y representan el 8 por ciento del 
PIB y solamente hay 8 mil em-
presas grandes, de más de 250 
millones de pesos, que represen-
tan el 73 por ciento del PIB.

El también profesor de la 
EGADE presentó el jueves su li-
bro “¿Cómo comprar una empre-
sa exitosa? El Search Fund como 
Modelo de Emprendimiento”.

“Quiero hacer un llamado a 
los emprendedores seniors a to-
mar empresas medianas y llevar-
las a ser empresas grandes”, dijo 
Cárdenas en la presentación.

dAynA Meré

MÉXICO.- La Cofepris suspen-
dió 852 sitios web, de 2012 a la 
fecha, en las que se ofertan me-
dicamentos de forma ilegal.

Álvaro Pérez Vega, comi-
sionado de Operación Sanita-
ria de la Cofepris, explicó que 
cuando el organismo detecta 
una página en la que se comer-
cializa medicamento sin permi-
so, también se puede localizar a 
la persona que lo hace porque 
tiene alguna dirección referen-
ciada o algún dato que les per-
mite ubicarlo.

Explicó que suspenden la 
publicidad mediante un oficio 
que obliga a bajar el sitio en 
menos de 24 horas.

Además, al comercializados 
se le hace de su conocimiento 
las violaciones en las que incu-
rrió por hacer esa publicación 
ilegal, se le otorga garantía de 
audiencia, y se resuelve con 
una sanción administrativa que 
puede ir desde amonestación a 
multa, y ésta última llegar hasta 
un millón de pesos.

El funcionario de Cofepris 
explicó también que si la pági-
na que vende esos medicamen-
tos corresponde a algún admi-
nistrador, como Segundamano, 
MercadoLibre o Facebook, se le 
solicita que suspenda la página 
de quien está ofertando el fár-
maco de manera inmediata.

Cuando no quitan las pá-
ginas, indicó, se hace presión 
junto con la Policía Cibernéti-
ca, la cual tiene facultades para 
suspenderlas.

Según la legislación vigente 
no se permite la venta de medi-
camentos a través de internet.

Sin embargo, EL NORTE 
compró 8 medicamentos en 
DiabeteLife y FarmaSmart, el 
Dabex XR para el tratamiento 
de la diabetes, Prozac 20, para 
el tratamiento de la depresión y 
trastornos neurológicos y el an-
tibiótico Ambroxol, que requie-
ren receta médica, pero nunca 
se solicitó ese documento.

z Félix Cárdenas, socio del fondo de búsqueda regio Vento Capital.
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Ventas ilegales
La Cofepris ha suspendido 
del 2012 a la fecha más  
de 6 mil sitios que ofrecían 
productos cuya venta  
 en internet está prohibida.

RubRo SitioS 
 SuSpendidoS

Servicio de Salud 9

Alimento 51

Bebidas alcohólicas 995

Bebidas no alcohólicas 155

Cosmético  293

Equipo Médico 298

Medicamento 852

Sin identificar 969

Cigarro electrónico 878

Suplemento alimenticio 1,785

Tabaco 170

Remedio Herbolario 12

Embellecimiento 5

Plaguicidas 8

Total 6,480

Fuente: Cofepris

También se adquirieron el 
Glucobay, Glucovance y Glu-
coven, todos medicamentos 
auxiliares en el tratamiento de 
la diabetes, así como el Panto-
prazol, que se usa para tra-
tar el reflujo gastroesofágico 
y Altrurine, indicada contra la 
depresión, ansiedad, trastor-
nos compulsivo-obsesivos y 
de pánico.

La operación se llevó a cabo 
en minutos y el procedimiento 
fue muy sencillo. Sólo hubo que 
registrase, dar nombre, teléfono, 
dirección física, correo electró-
nico, e indicar si el pago se reali-
zará por Pay Pal, banca electró-
nica o en efectivo para pagar en 
tiendas Oxxo o 7 Eleven o a la 
contra entrega.


