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nunca a sus 65 años
y
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na de Fútbol y mejoro su balance
financiero

Hicieron un recorte

pesos generando un incremento
de 152 por ciento en el año Esto

de personal administrativo y no

la convirtió en la emisora de ma

renovaron el arrendamiento de

yor rendimiento de la BMV Y en lo
que va del 2014 el precio de la ac
ción ha aumentado 41 por ciento

un avión ejecutivo

comentó Al

berto Carrillo analista de Signum

En el pasado la expansión y las
Además la empresa aplazó la ganas de crecer la llevaron a ser
entrada a nuevos mercados por lo demasiado agresiva en su oferta
que su crecimiento se dio en paí de productos pero se salió de con
ses donde ya tenía presencia con trol y ahora están racionalizando
la que aprovechó mejor su capaci su crecimiento vía adquisiciones
dad instalada Todo esto permitió dijo Carlos Hermosillo analista de
al productor de tortillas más gran Actmver Sin embargo José María
de del mundo expandir su margen Flores analista de Ve por Más con
de flujo operativo de un 7 4 por sideró que su buen perfil financie
ciento en el primer trimestre de ro permitirá a Gruma retomar su
2012 a 13 5 por ciento en igual estrategia de expansión interna
lapso de 2014
cional de manera orgánica y vía
Apretarse el cinturón también adquisiciones
permitió a la firma destinar más re
cursos en la reducción de su deuda Se fortalece
para terminar el primer trimestre
Research

Tras haber perdido a su fundador
Roberto González Barrera en agos
to de 2012 Gruma la empresa lí
der en la producción de tortillas a
nivel mundial lejos de enfrentar
un deterioro en su operación lo
gró mejorarla de forma notable al
igual que su estructura financiera
con lo cual llega a sus 65 años de
existencia más fuerte que nunca del 2014 con una relación de deuda La compañía ha registrado una mejora
Tras una sucesión llena de incer
a EBITDAde 2 3 veces comparado operativa y una reducción de su deuda
tidumbre Juan González Moreno con 4 5 veces del cierre del 2012 en los últimos años
hijo de Roberto González Barrera El mercado ha premiado la estra
ira Tira
VSmadón
asumió la dirección general el 12 tegia de la compañía pues desde
MARGEN EBCTIlAfX
745S 13 5
61
de diciembre de 2012 y metió fre la muerte de González Barrera la
MARGEN BRUTO X 2 8I 33J3X 5
no a la estrategia de crecimiento acción del grupo acumula un ren
APALMKAMIENTO 4 5
¿28
vía adquisiciones del grupo adop
dimiento
de
283
por
ciento
en
la
Deuda
neta
a
EBITDA
en
veces
tó una política de austeridad y de
reducción de gastos incluyendo
el término de Gruma como patro
cinador de la Selección Mexica
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Bolsa Mexicana de Valores BMV

El año pasado el valor de los tí
tulos de Gruma pasó de 39 a 98

Al cuarto trimestre del 2012

Variación en puntos porcentuales
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