Aumento de 136

Gruma gano
631 mdp
en el tercer
trimestre
Redacción México

Lautilidad de Gruma en el

tercer trimestre fue de 631

millones de pesos un cre
cimiento de 136 por ciento si se
compara con el mismo periodo

del año anterior debido a un

mejor desempeño operativo y
a la disminución en el interés

minoritario por la adquisición de
Archer Daniels Midland Company
Amediados de diciembre de 2012

Gruma adquirió 23 por ciento de
las acciones que tenía ADM en
la compañía por 450 millones
de dólares
Las ventas netas de uno de los

mayores productores mundiales de
harina de maíz tortillas y harina
de trigo aumentaron 1 por ciento
a 13 mil 804 millones de pesos
impulsadas por Gruma Corpo
ration Las operaciones fuera del
país representaron 62 por ciento

108.

cia al lograr mejoras por arriba
de lo esperado por la compañía
a comienzos de año lo que for
talece la expectativa de que este
desempeño es sostenible
La utilidad de operación creció
72 por ciento impulsado por todas
las subsidiarias especialmente por
Gruma Corporation y por Maseca
Las ventas netas de Gruma Cor

poration subieron 6 por ciento a
7 mil 800 millones de pesos y de
acuerdo con la empresa esto se
debió al efecto positivo de los au

mentos de precio implementados
en diferentes etapas durante los
últimos 12 meses al cambio en
las mezcla de ventas hacia tortillas

de harina de trigo en las opera
ciones de Estados Unidos y a un
aumento en el volumen de ventas

de 2 por ciento a 408 mil toneladas
Gruma explicó que en Estados
Unidos el volumen de ventas de

de las ventas consolidadas

tortillas fue similar mientras la

La empresa destaca que de julio
a septiembre todas las subsidiarias
siguieron con una buena tenden

harina de maíz disminuyó 2 por
ciento por las medidas enfocadas
a rentabilidad M
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