La utilidad neta de

Gruma fue152 millones

de pesos superior en el
tercer trimestre del año

respecto a la alcanzada en
el tercer trimestre de 2015

equivalente a un 10
más
reportó la firma a la Bolsa
Mexicana de Valores Por

su parte el volumen de

ventas creció 2

respecto

al mismo trimestre de 2015

y el valor de las ventas
aumentó 12

Dólar impulsa las
ventas de Gruma
La cifra fue 12

superior en el
tercer trimestre
de este año
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El fabricante de harinas y pro
ductos de maíz Gruma in

formó que durante el tercer
trimestre del año sus ventas

aumentaron 12 por ciento
para ubicarse en 17 mil 209
millones de pesos en tanto
que la utilidad neta mayorita
ria avanzó 11 por ciento hasta
los mil 535 millones de pesos
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Según la empresa el
EB1TDA se situó en dos

mil 806 millones de pe
sos es decir fue 16 por
ciento superior al re
gistrado en el mismo
periodo de 2015
Las ventas avan

zaron debido princi
palmente a la debilidad
del peso que benefició es
pecialmente las ventas de
Gruma Corporation en Esta
dos Unidos de ahí que entre
julio y septiembre los ingresos
por sus operaciones fuera de
México representaron 75 por

aumentos de precio imple
mentados para reflejar los
mavores costos de materias

primas particularmente en
GIMSA una de sus filiales
Durante el tercer trimes

tre de 2016 el desempeño
de Gruma cumplió con las
expectativas de crecimien
to mostrando una tenden

cia alcista de doble dígito en
sus resultados financieros

Esto nuevamente fue

apoyado en su ma
yoría por Gruma Esta
dos Unidos que continuó
mejorando su volumen de
ciento del total
ventas durante el año y al
Detalló que las ventas cre canzando márgenes más al
cieron gracias a un avance tos agregó la empresa en
en el volumen de ventas y a
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su reporte enviado a la Bolsa institucional debido a la de
Mexicana de Valores

cisión de la compañía de dejar

Además el volumen de de abastecer ciertos produc

ventas subió dos por ciento a tos para continuar enfocán
991 mil toneladas impulsado dose en los de mayor margen
En México la subsidiaria
por todas las subsidiarias con
excepción de Gruma Europa G1MSA reportó un alza en vo
En EU Gruma vendió 342 lumen de ventas de seis por
mil toneladas de sus pro ciento es decir de 491 mil to
ductos sin embargo el ne neladas debido a una ma
gocio de tortilla bajó dos por yor penetración de la harina
ciento afectado por el canal de maíz entre productores de
tortilla
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