Se incrementa 34

ganancia de Gruma
1 año pasado la
empresa mejoró
su estructura

financiera

cursos obtenidos por la venta a incrementar el apoyo a sus
de las operaciones de harina de clientes con equipo para la pro

trigo en México y a mejoras en ducción de tortilla
Por otro lado Gruma Cen
generación de efectivo sostuvo
la empresa de ahí que la razón troamérica logró un crecimiento
deuda EBITDAseredujode2 6 en volumen de ventas de seis por
ciento gracias amayores ventas
de harina de maíz en segmentos
gubernamentales
de Guatemala
año pasado la empresa realizó
inversiones de capital por 40 y a clientes institucionales
millones de dólares recursos Año positivo
que se destinaron a expansiones En 2014 la fabricante de harina

a 1 4 veces al cierre del año
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En el último trimestre del

de capacidad de producción y realizó movimientos para mejo
¦ mentó 34 almacenaje principalmente en rar su estructura financiera en
¦ de Gruma

M por ciento a

Europa y Asia Por otro lado

tre ellos estuvo la emisión de un

^ cuatro durante todo 2014 las inversio bono por 400 millones de dóla
456 7 millones de pesos en nes de la compañía alcanzaron res los recursos de la operación

tanto las ventas de la empresa los 130 millones de dólares
fueron de 49 mil 935 3 millones

de pesos cifra 1 83 por ciento
mayor a la reportada en 2013
Por otro lado durante el
cuarto trimestre del año pasa
do la empresa reportó que sus
ingresos fueron de 12 mil 907 mi
llones de pesos cinco por ciento

Más tortillas en el mundo

fueron utilizados para recom
prar 300 millones de dólares de
bonos perpetuos en circulación

En su reporte financiero Gru
ma expuso que su subsidiaria desde 2004 lo que le genera

Gruma Corporation enfoca rá a la compañía ahorros por
da principalmente al mercado aproximadamente 8 6 millones
de Estados Unidos y Europa de dólares anuales en pagos de
mostró un crecimiento de dos

intereses

Asimismo Juan González
superiores a los obtenidos en el tas durante el cuarto trimestre Moreno al frente de la empresa
mismo periodo de un año antes del año pasado
anunció la inversión de 50 mi
En dicho periodo la utilidad
llones
de dólares en una nueva
Las razones de este avan
por ciento en volumen de ven

neta fue de mil 392 5 millones

ce fueron tanto la demanda de planta en Moscú unidad pro
de pesos contra dos mil 156 4 más harina de maíz para la fa ductiva que iniciará operacio
millones obtenidos en el mismo
bricación de snacks como el nes a finales de este año y donde
lapso aunque del año anterior de tortillas de maíz esto como se elaborarán tortillas de maíz y
La fabricante de harina ex
consecuencia del crecimiento de de trigo así como frituras
puso que en el año se enfocó en
Otra transacción relevante
mejorar sus resultados y estruc algunos restaurantes de comida para la empresa fue la venta a
mexicana
en
Estados
Unidos
tura financiera
Grupo Trñnex de sus operacio
En tanto Gimsa subsidia
Así la deuda de Gruma en el
nes de trigo operación por la
ria enfocada a México reportó que obtuvo 260 millones de dó
cuarto trimestre de 2014 se re
dujo en 535 millones de dólares un avance de cuatro por ciento lares recursos que se destinaron
con respecto al mismo periodo en volumen esto mediante ini al pago de deuda
de 2013 esto gracias a los re ciativas comerciales enfocadas
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1 83
0R ÓBITO
aumentaron las

ventas de la empresa en
2014 en comparación
al año previo

40
MULONES
de dólares es la

inversión de capital
que realizó la empresa
en el cuarto trimestre
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