Registra contracción
de 2 7 flujo de Gruma
SILVIA OLVERA

caso y a escasez y alto precio
del maíz en el segundo
Derivado de cargos a áreas
La utilidad neta mayori
corporativas un menor vo taria también tuvo una con
lumen de ventas y pérdidas tracción al pasar de mil 845
por efectos cambiaros el flu millones de pesos a mil 25 es
jo operativo de Grupo Mase decir 44 por ciento menor
ca Gruma se contrajo 2 7 atribuida a una reducción de
por ciento durante el cuarto otros ingresos y mayores gas
trimestre del año al sumar tos financieros
2 mil 929 millones de pesos
En el acumulado anual
En el mismo periodo Gruma logró un incremento
comparado contra su similar de 3 5 por ciento en su flujo
de 2017 la compañía registró operativo
un incremento en ventas de
Gruma precisó que esas
4 por ciento al pasar de 18 reducciones de ingresos y
mil 331 millones de pesos a mayores impuestos se debie
19 mil 80
ron principalmente a eventos
En su reporte financiera no recurrentes en el cuarto
la compañía destacó que el trimestre de 2017
alza en ventas se dio a pesar
de un impacto de 341 millo
nes de pesos como resulta
do de la adopción de la Nor
ma Internacional de Infor

mación Financiera 15 NIIF
15 vigente a partir de enero
de 2018 por la cual algunos
gastos de venta se reclasifi
can como una deducción a
las ventas netas

Mientras que su volumen
tuvo una ligera disminución
de uno por ciento debido a
la baja de 4 y de 2 por ciento
en Europa y México respec
tivamente

Pero en EU y Centroa

mérica la demanda subió 2

por ciento en cada país gra
cias a la expansión de la co
mida mexicana en el primer
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