Mejora Fitch Ratings
calificaciones de Gruma
f¡

¦ Las elevó a BB desde BB con perspectiva estable
POR YAZMÍN ZARAGOZA
Tras la reducción de su nivel

de deuda y la mejora en su renta
bilidad la compañía multinacio
nal Gruma o Grupo Maseca la

maíz y tortillas en el mundo su
fuerte posicionamiento de marcas
y buen desempeño operativo
Explicó que también incorporan
la diversión geográfica de sus ingre

mayor comercializadora de hari

sos en monedas fuertes con alrede

na de maíz y tortillas en el mun
do fue evaluada positivamente
por Fitch al subir sus calificacio

dor de 52 por ciento del total de sus
ventas generadas por Gruma Corpo
ration la cual tiene operaciones en
Estado Unidos y Europa
Indicó que el alza en las califi
caciones de Gruma refleja que el
enfoque de la compañía hacia la re

nes a BB desde BB con perspec
tiva estable

En un comunicado Gruma dio
a conocer la decisión de la califi

cadora al elevar la evaluación de la

multinacional y apuntó que el Is
suer Default Rating IDR en Escala
Global en Moneda Extranjera sube
a BB desde BB Igual ocurre en

ducción de su nivel de deuda y me
jora en rentabilidad ha sido positivo
y ello ha contribuido a disminuir su

nivel de apalancamiento
González

Moreno

conside

el IDR en Escala Global en Moneda

ro que la elevación de la califica

Local a BB desde BB y también
en la Emisión de Bonos Perpetuos

ción de Gruma por parte de Fitch r

por 300 millones de dólares a BB
desde BB

Al respecto el presidente y di
rector general de Gruma Juan
González Moreno aseveró Fitch
Ratings fundamenta sus califica

ciones en la sólida posición de ne
gocios de Gruma como uno de los

108.

mayores productores de harina de

compromete a la compañía para
continuar con su compromiso de
fortalecer gradualmente su indica
dor de deuda total a EBITDA a ni
veles cercanos a las 2 5 veces en los

próximos 12 meses Y también des
taca la mejora en su perfil de ven
cimientos y una mayor generación
de flujo operativo
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