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CRECE UTILIDAD DE GRUMA
Las ganancias de Gruma fueron de seis mil 234
millones de pesos durante 2016 un crecimiento de
475 anual informó la empresa a la Bolsa Mexicana
de Valores Lo anterior debido a que en 2015 hubo una
cancelación del valor en libros de su inversión neta

indirecta relacionada con MONACAy DEMASECA

cifras DE 2016

Gruma amasa más ganancias
POR ALEXANDRA
VILLAVICENCIO
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El fabricante de harina de

maíz y tortillas Gruma in
crementó su utilidad neta en

475 en 2016 resultado que
tuvo como impulso de la de
manda en Estados Unidos
Asimismo el avance se

debió a que en 2015 hubo una
cancelación del valor en libros

de su Inversión neta indirecta

relacionada con MONACA y
DEMASECA

Sus ingresos se elevaron
17 lo que le permitió au
mentar su utilidad operativa
en 24 por ciento En el repor
te financiero correspondien
te a 2016 que envió a la Bolsa

mitió que la utilidad neta lle que contabilizaron 18 mil 818
gara a seis mil 234 millones millones de pesos mientras
luego de que en 2015 fue de que en el mismo periodo de
2015 se ubicaron en 15 mil 163
mil 85 millones de pesos
millones de pesos
AMPLIO PORTAFOLIO
La utilidad de operación
Nuestra estrategia es enfo
también creció 29 por cien
carnos en nuestros negocios
to en este lapso al reportar
base harina de maíz y torti
dos mil 477 mjllones de pesos
lla así como expandir nuestro contra los mil 923 millones de
portafolio de productos ha
pesos de 2015
cia la categoría de panes pla
Con ello la utilidad neta
nos en general Seguiremos
mayoritaria se colocó en un
aprovechando la crecien
nivel positivo de mil 703 mi
te popularidad de la comida llones de pesos los cuales
mexicana y de manera más
contrastaron con la caída de
Importante de la tortilla en
dos mil 685 millones del últi
los mercados de Estados Uni

dos de América Europa Asia
y Oceanía También seguire
mos aprovechando la adop
ción de las tortillas por parte

la preparación de recetas o

pulsado principalmente por
las operaciones en Estados
Unidos México y Centroa
mérlca y por la debilidad del
peso frente al dólar que bene
fició especialmente las ventas

la comida mexicana

de Estados Unidos
Gruma también dio a co

Mexicana de Valores la firma de los consumidores de diver

detalló que sus ingresos fue
ron de 68 mil 206 millones

sas reglones del mundo para

de pesos mientras que los de platillos no relacionados con
2015 contabilizaron 58 mil

279 millones de pesos
La empresa detalló que en
La utilidad de operación se el último trimestre del año
ubicó en nueve mil 122 millo
pasado sus ventas netas au
nes de pesos contra siete mil
mentaron 24 por ciento por
368 millones Lo anterior per

108.

mo trimestre del año anterior
Este crecimiento fue im

nocer que su estrategia a se

guir será buscar tener mayor
presencia en los mercados
consumidores de tortilla así
como incursionar y expan
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dirse en lugares viables para
el consumo de este producto
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