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respecto del mismo periodo de 2016

Reporta Gruma ventas por 17 mil
677 millones en el primer trimestre
I Roberto González Amador

ción del peso permitieron a la mas que en el mismo periodo
empresa obtener mejores resulta de 2016 En Gruma Estados

Impulsadas por la actividad de dos tanto en ventas netas como Unidos alcanzaron 9 mil 394
sus subsidiarias de Estados Uni en la utilidad antes de financia millones de pesos con un creci
dos y México las ventas de la miento impuesto sobre la renta miento anual de 2 por ciento
multinacional mexicana Gruma
Mientras tanto en Gruma Eu
depreciación y amortización
llegaron a 17 mil 677 millones Uafirda y en utilidad neta
ropa las ventas netas fueron de
de pesos en el primer trimestre agregó Gruma
mil 252 millones de pesos 4 por
de este año 12 por ciento más
Gimsa la subsidiaria en Mé ciento más que en el primer tri
que las registradas en el mismo
periodo de 2016 informó este

xico y Gruma Estados Unidos

mestre de 2016 En Centroamé

fueron las unidades que impul rica fueron de mil 157 millones
miércoles la empresa productora saron el crecimiento en ventas y
de pesos 7 por ciento más que
de harina de maíz y tortillas
son también en las que la com un año antes
En el periodo comprendido
En el primer trimestre de
entre enero y marzo pasados pañía observa que los mercados
Gruma siguió con la expansión para sus productos están en ex este año la utilidad neta mayo
ritaria fue de mil 282 millones
de sus operaciones y logró au pansión añadió el comunicado
En la subsidiaria mexicana de pesos uno por ciento más
mentar las ventas en todas sus
subsidiarias
las ventas del primer trimestre que en el mismo periodo de
2016 agregó
El crecimiento en el volumen del año sumaron 4 mil 699 mi
de ventas aunado a la deprecia llones de pesos 14 por ciento
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