Eleva Gruma 22% flujo
Silvia Olvera
Monterrey (22febrero2017). Debido a beneficios cambiarios y mejores ventas en
México, Centroamérica, pero principalmente en Estados Unidos, Grupo Maseca (Gruma)
logró un flujo operativo de 3 mil 41 millones de pesos en el último trimestre de 2016, lo
que representó un alza del 22 por ciento en relación a similar periodo de 2015.
En su reporte a la Bolsa Mexicana de Valores, el mayor productor de de harina y tortillas
de maíz en el mundo, registró un incremento en su volumen del 6 por ciento y sus ventas
netas sumaron 18 mil 819 millones de pesos, un 24 por ciento más.
La compañía destacó que además de Estados Unidos, su participación en México, a
través de su filial Gimsa, sigue ganando terreno entre los tortilleros debido a la sustitución
del método tradicional de nixtamalización.
El mejor desempeño en territorio estadounidense le permitió elevar en 29 por ciento su
utilidad de operación, al alcanzar los 2 mil 478 millones de pesos.
La empresa dijo que su utilidad neta mayoritaria se ubicó en mil 703 millones de
pesos, un 169 por ciento mayor a lo alcanzado en el último trimestre del 2015, debido a la
cancelación del valor en libros de su inversión neta directa de Monaca y Demaseca, y por
cuentas por cobrar de la primera.
En su reporte, Gruma dijo que las operaciones fuera de México representaron el 75 por
ciento.
La deuda de Gruma en el último trimestre del año pasado se ubicó en 775 millones de
dólares, una mejora en relación a similar periodo, al estar en relación de su deuda neta
Ebitda de 1 vez contra 1.4 que tenía.
Durante el cuarto trimestre la empresa invirtió 107 millones de dólares en ampliación y
construcción de nuevas plantas en México, Estados Unidos y Europa. Copyright © Grupo
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