a empresa mexicana Gruma
obtuvo ingresos y utilidades
netas al tercer trimestre del

en

año de doble dígito nueva
mente y su éxito radica
mantener una buena dirección obje
tivos claros de inversión y utilizar ins
trumentos de cobertura
La buena administración de la empresa se refleja
en su expansión y posicionamlento alrededor del

mundo lo cual en términos financieros implica
que los ingresos de la multinacional se registran en
diversas monedas que le permite protegerse de la

año sumando 14 trimestres consecutivos con

ganancias
La deuda de Gruma sumó 753 millones de dóla

res y la razón deuda bruta Ebitda es de 1 5 veces
Y finalmente el uso de coberturas en el mercado

de materias primas le ha permitido garantizar in
ventarios y su expansión En el tercer trimestre de
año el precio del maíz subió 2 y el del trigo se con
trajo 10 80 por ciento
Mercado energéticodebilitaal peso Las
negociaciones de divisas estuvieron mar
cadas el miércoles por la reunión entre no
miembros y miembros de la OPEP donde

fragilidad que aún tiene el peso
Entre julio y septiembre de 2015 la empresa

no hubo consenso para reducir las cuotas de produc

invirtió alrededor de 58 millones de dólares en la

ción además de las declaraciones de los comercia

construcción de una planta de tortillas en Malasia

lizadores de crudo que ven mayores riesgos para el
mercado con precios tan bajos
El crudo WTI cayó ayer 0 81 a 45 18 dólares por
barril guiado por el informe semanal de inventarios
en Estados Unidos que mostró su mayor incremen

la expansión de capacidad instalada y mejoras en
tecnología
Un dato que proporcionó la empresa en su repor
te trimestral fue que las ventas netas y el Ebitda de
las operaciones fuera de México representaron
74 y 68
respectivamente de los resultados
consolidados

La operación de Gruma tuvo un importante
apoyo de la subsidiaria estadounidense y la depre
ciación del peso a diferencia de otras empresas
mexicanas que han reportado pérdidas en el tercer
trimestre por ia volatilidad de la tasa de cambio
La empresa registró un incremento en los in
gresos de 21 al sumar ventas por 15 313 millones

108.

de pesos mdp la utilidad de operación se situó
en 1 990 mdp 27 vs 111 14 un alza de 25 en
el Ebitda hasta 2 412 mdp y de 21 en la utilidad
neta al alcanzar 1 469 mdp en el tercer trimestre del

to en seis meses de 8 03 millones de barriles más

del doble de lo anticipado por el mercado
La incertidumbre generada por la reunión de los
petroleros y los datos estadounidenses se tradujo
en un nuevo aumento de la demanda de dólares

alrededor del mundo que llevó a la tasa de cambio
local a una paridad de 16 6540 spot
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