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Mantiene Gruma flujo
Silvia Olvera
(26-abril-2018).Grupo Maseca mantuvo su flujo operativo en 2 mil 692 millones de pesos durante el
primer trimestre del 2018, de un monto casi similar de 2 mil 697 millones del mismo
periodo del año pasado.
La estabilidad en su Ebitda provino de una serie de factores, como la baja del 1 por ciento
en ventas consolidadas, la apreciación del Peso en las cifras de Estados Unidos y de
Europa y gastos de proyectos de tecnologías de la información.
También por la adopción de la Norma Internacional de Información Financiera 15,
mediante la cual algunos gastos de ventas deben reclasificarse como una deducción a
ventas netas. Sin embargo, el margen Ebitda mejoró 10 por ciento.
El mayor productor de tortilla y harina de maíz en el mundo tuvo alza en ingresos en
prácticamente todos sus territorios, en Estados Unidos, del 3 por ciento; en México, del 2,
y en Europa del 7 por ciento.
Pero la excepción fue Centroamérica, en donde cayeron 10 por ciento, también por la
apreciación del Peso y el cambio de la mezcla de ventas de algunas de sus marcas.
En el trimestre, su utilidad neta mayoritaria no registró ningún cambio, con un monto igual
al del 2017, de mil 283 millones de pesos.
La compañía explicó que si bien en su operación de Estados Unidos ya tuvo el beneficio
de una reducción en la tasa efectiva de impuestos del 36 al 25 por ciento, los impuestos
consolidados aumentaron, debido a un diferido en el trimestre del 2018, en relación al del
año previo, por el uso de pérdidas fiscales por amortizar.
"Además, en el primer trimestre del 2018, los impuestos fueron mayores, ya que la
apreciación del Peso crea un impacto negativo en préstamos intercompañía,
denominados en dólares. Este efecto se podría revertir, si el Peso se deprecia
nuevamente", detalló en su reporte.
Gruma explicó que la ventas netas y el Ebitda fuera de México representaron el 73 y el 74
por ciento, respectivamente.
Las inversiones de capital en el periodo fueron por 33 millones de dólares, para sus
nuevas plantas de tortillas en Dallas y Puebla y para la ampliación de la que tienen en
Florida y actualizaciones tecnológicas en otras operaciones que tienen en el mundo.
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