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Aumentan 34
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EL REPUNTE se debió a un mejor
desempeño operativo de la rrasnacional
mexicana
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sa mostraron un aumento de 5 4
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a 12 907 millones de pesos en los úl
LAS UTILIDADES de la producto
ra y comercializadora de harina de timos tres meses del año pasado con
respecto a 12 250 millones de pe
maíz crecieron 34 4 a 4 287 millo
nes de pesos durante el 2014 frente sos registrados en el mismo lapso del
a los 3 163 millones de pesos del año 2013
Anualmente los ingresos de la
previo
compañía
alcanzaron los 49 935 mi
El repunte de las ganancias en tér
mayor a
minos anuales de la multinacional llones de pesos esto es 1 8
mexicana se derivó básicamente de los 49 035 millones de pesos del 2013

un mejor desempeño operativo
Sin embargo durante el cuarto tri
mestre del año pasado sus utilidades
disminuyeron 35 4 a 1 376 millones
de pesos en el cuarto trimestre del año
pasado frente al observado de 2 097
millones de pesos en el mismo perio
do del 2013

El flujo operativo EBITDA de Gru
ma creció 16

En su reporte de resultados Gru

En el cuarto trimestre del 2014

en el cuarto trimestre

Gruma realizó inversiones de capital
por 40 millones de dólares los cuales
del 2014 con respecto al mismo pe
riodo del 2013 para alcanzar 1 986 se aplicaron para expansiones de ca
millones de pesos Dicho incremen pacidad de producción y almacena
to fue impulsado por todas las opera je principalmente en Europa y Asia
aunque cabe destacar que durante el
ciones de la empresa pero principal
año pasado se efectuaron inversiones
mente por Gruma Corporation

La importante caída de los benefi
En el año el EBITDA mostró un
cios de la empresa regiomontana re crecimiento de 20 para situarse en
sultó de la deducción de pérdidas fis
los 7 493 millones de pesos frente al
cales de ejercicios anteriores y de la mismo periodo del 2013
fluctuación cambiaría

Por otra parte la deuda de Gruma en
el cuarto trimestre del año pasado
disminuyó en 535 millones de dóla
res con respecto al mismo periodo del
2013 Esto gracias a los recursos ob
tenidos por la venta de las operacio
nes de harina de trigo en México y a
las mejoras en generación de efectivo
por lo que la razón financiera deuda
EBITDAse redujo de 2 6 a 1 4 veces al
cierre del año pasado
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