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Gruma informó ayer que en

Con lo anterior Gruma
estará más activa durante las

su Asamblea General Ordi operaciones de sus propias
naria celebrada el pasado 27 acciones en el día a día lo
de abril se aprobó pagar a cual le permite dar un mayor
sus accionistas un dividendo soporte al comportamiento
efectivo por mil 852 millones de las mismas durante las
de pesos equivalente a 428 jornadas bursátiles
El pasado 25 de abril Gru
pesos por acción
po
Maseea
informó que man
En un comunicado la
empresa explicó que el divi tuvo su flujo operativo en2 mil
dendo será pagado en cuatro 692 millones de pesos durante
exhibiciones los días 17 de el primertrimestre de 2018 de
julio y 16 de octubre del pre un monto casi similar de 2 mil
sente año así como el 15 de 697 millones del mismo perio
enero y 16 de abril del 2019 do del año pasado
La asamblea de accionis

La estabilidad en su Ebit

tas también aprobó un incre
mento al fondo de recompra
de acciones de Gruma que
era de 650 millones de pesos
y que ahora asciende a 2 mil

da provino de una serie de
factores como la baja del 1
por ciento en ventas consoli
dadas la apreciación del peso
en las cifras de EU y de Eu
ropa ygastos de proyectos de
tecnologías de la información
También porla adopción

500 millones
Con este aumento de mil

850 millones de pesos la em
presa líder a nivel mundial de la Norma Internacional
en la producción de torti de Información Financiera
llas y harina de maíz cuenta 15 mediante la cual algunos
con mayores recursos para gastos de ventas deben recla
comprar sus propias acciones sificaree como una deducción
cuando considere que están a a ventas netas Sin embargo
el margen Ebitda mejoró 10
buen precio
por ciento
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