Gruma logró 1 315
millones de utilidad
neta en enero mano
La multinacional mexicana Gru

Gruma logró ventas por 15 mil
831 millones de pesos 17 por
mil 315 millones de pesos en el ciento más que en el mismo pe

ma obtuvo una utilidad neta de

primer trimestre de este año can riodo de 2015 El incremento en
tidad que superó en 25 por ciento moneda nacional se explicó por
a las obtenidas en el mismo pe la debilidad del peso frente al dó
riodo de 2015 en una mejoría de lar que benefició las ventas de
terminada principalmente por la Gruma en Estados Unidos al ser
operación de su subsidiaria en medidas en términos de pesos
Estados Unidos

informó este un aumento en el volumen de

miércoles la compañía Al con ventas a 946 mil toneladas 2 por
cluir el primer trimestre la deuda ciento más que en el periodo
de Gruma disminuyó a 729 millo comparable del año anterior y al
nes de dólares 40 millones me zas de precio para reflejar mayo
nos que la registrada en el mismo res precios de materias primas
periodo de 2015 lo que implicó particularmente en Gimsa la fir
una reducción de 4 por ciento ma a través de la cual realiza
agregó Alrededor de 94 por cien operaciones en México En el pri
to del endeudamiento de la multi mer trimestre del año los impues
nacional está denominado en dó tos a la utilidad pagados por Gru
lares abundó En 2016 Gruma ma y subsidiarias fueron de 578
enfrenta vencimientos de deuda millones de pesos cifra superior
por 111 3 millones de dólares a los 464 millones de pesos del
cantidad que representa 15 por periodo comparable de 2015 in
ciento de su endeudamiento total formó la compañía
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