PRIMER TRIMESTRE

Utilidad de Gnima
se incrementa 62
En los primeros tres meses de 2015 el volumen de ventas

de la empresa registró un alza en todas sus subsidiarias
POR ERENDIRA ESPINOSA

sos

este incremento tue
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impulsado por un mejor ren
El comienzo del ario tue po dimiento en la mayoría de las
sitivo para Gruma La fabri filiales en particular Gruma
cante de harina y tortillas Corporation y Gruma Asia y
reportó que su utilidad neta Oceanía así como el efecto de
creció 62 44 por ciento y las la depreciación del peso

ventas 12 por ciento

PRODUCTOS

ciento a 926 mil toneladas y
que la mayor parte del creci
miento en el volumen se de

bió al desempeño de Gimsay
Gruma Corporation
Asimismo la compañía re
portó que su deuda se ubicó
en 758 millones de dólares

lo que representa una razón

De acuerdo con su repor
te la utilidad netapasó de 647 La demanda de los produc deuda EBITDA de 1 5 veces
Debido a la reducción de
millones de pesos del primer tos de Gruma también au
mentó En los primeros tres sus pasivos y por tanto a me
trimestre de 2014 a mil 51 mi
llones de pesos de enero a meses de 2015 el volumen de jorías obtenidas en su balance
financiero la empresa recu
marzo de este año
ventas mostró una tenden

Por otro lado los ingresos cia más fuerte en todas sus
fueron 12 por ciento superio subsidiarias mientras que la
res ascendieron a 13 mil 522
compañía siguió mejorando
millones de pesos superando sus márgenes frente aíl primer
los 12 mil 66 millones de pe trimestre de 2014 detalló la
sos obtenidos en el mismo pe compañía en su reporte
riodo pero de 2014
En el documento la emi
Además

el EBITDA de

Gruma creció 16 por cien
to a mil 995 millones de pe

108.

peró la calificación de gra
do de inversión por parte de
Standard Poor s a principios
de abril

Al cierre de la jomada de
ayer las acciones de Gruma
mostraron un avance de 0 62

por ciento alcanzaron un pre
sora detalló que el volumen cio de 201 66 pesos
de ventas subió cuatro por
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