Eleva Gruma 24% flujo operativo
Silvia Olvera
Monterrey (20abril2016). Grupo Maseca (Gruma) alcanzó un flujo operativo
(Ebitda) de 2 mil 475 millones de pesos en los primeros tres meses del año, en
relación con el mismo periodo del 2015, lo que representó un alza del 24 por
ciento.
En su reporte, la compañía explicó que el resultado estuvo impulsado
principalmente por mayores ventas en Estados Unidos y México.
Destacó que sus ingresos se elevaron 17 por ciento, al alcanzar los 15 mil 831
millones de pesos, mientras que el volumen de ventas globales subió 2 por
ciento, al cerrar el trimestre en 946 mil toneladas.
Su desempeño operativo y la debilidad del peso frente al dólar le permitió un
incremento del 29 por ciento en su utilidad neta mayoritaria, al sumar mil 267
millones de pesos.
En el mercado estadounidense, la compañía sigue aprovechando el auge que
la industria de la tortilla tiene.
"En Estados Unidos, las operaciones de Gruma siguen siendo beneficiadas por
el crecimiento de la industria de la tortilla, especialmente entre no hispanos",
resaltó la empresa.
"Y en el mercado de la harina de maíz, debido a una mayor participación en
restaurantes de comida mexicana, una mayor popularidad de tortillas y frituras
de maíz en negocios que no son de comida mexicana y al incremento de
productores de snacks".
En Estados Unidos, el volumen de ventas permaneció estable, pero sus
ingresos subieron 1 por ciento, a 8 mil 562 millones de pesos.
En ese país, la compañía ha implementado una serie de medidas, como
mejorar la mezcla de presentaciones.
Además, en esta semana, Gruma anunció que para finales de año empezarán
a adicionar algunos de sus productos con ácido fólico, luego de que la
Administración de Alimentos y Fármacos en Estados Unidos autorizó este
proceso.
El mayor productor de tortillas de maíz en el mundo agregó en su reporte que
el 74 por ciento de sus ingresos proviene del exterior, donde el mercado
estadounidense representa casi el 60 por ciento del total.
Durante el primer trimestre del año, Gruma registró una deuda de 729 millones
de dólares, lo que significa 1.3 veces en relación a su Ebitda, y 40 millones de
dólares menos frente al trimestre octubrediciembre del 2015.
En este periodo, el productor de tortillas invirtió 51 millones de dólares para la
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construcción de una planta en Dallas, Texas, y para la ampliación y mejoras de
sus capacidades en otras unidades en Europa. Copyright © Grupo Reforma
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