Sus ventas crecen 17

en un año suman 15 8 mmdp

EU robustece las finanzas de
Gruma utilidades suben 26
LA EMPRESA SE BENEFICIÓ del alza en la industria de la tortilla entre no hispanos en
el mercado de harina de maíz tuvo más demanda en restaurantes de comida mexicana
Redacción

La Razón

cremento de productores de snacks
técnicas en sus plantas de México
De acuerdo con un estudio de Packa
El EBITDA de la empresa creció 24 por
sumo de tortillas de harina en ciento a 2 mil 475 mdp y el volumen de ged Facts en Estados Unidos se compran
Estados Unidos y la debilidad del ventas de Gruma se ubicó en las 946 mi más tortillas de harina que pan para ham
peso mexicano impulsaron las les de toneladas mt dos por ciento más burguesas debido principalmente al au
mento de la población latina en ese pais
utilidades de la empresa mexicana Gru a lo reportado el año pasado
ma en 26 por ciento a mil 315 millones
La compañía reportó una deuda de hasta en un 20 por ciento del total y al
de pesos mientras que sus ventas netas 729 millones de dólares al cieñe del tri crecimiento de su poder adquisitivo
La fortaleza de Gruma en el primer
aumentaron el 17 por ciento
mestre Mientras que sus ventas netas se
A enviar su informe financiero del incrementaron 17 por ciento en relación trimestre ya había sido anticipada por
primer trimestre del arto a la Bolsa Mexi con el primer trimestre de 2015 para ubi analistas que señalaron un rendimien
cana de Valores BMV la multinacional carse en 15 mil 831 mdp estos crecimien to superior a 20 por ciento en lo que va
La creciente demanda en el con

del arto

resaltó que sus resultados estuvieron im tos fueron impulsados principalmente
La empresa de la tortilla también ma
pulsados principalmente por un mejor por Gruma Corporation y Grupo Indus
desempeño operativo de Gruma Corpo trial MASECA su subsidiaria en México nifestó que debido a que ha presentado
sólidos resultados financieros sosteni

ration su subsidiaria en Estados Unidos

En el primer trimestre de 2016 las ven
La empresa explicó que sus opera tas de las operaciones fuera de México re
ciones en Estados Unidos siguen siendo
presentaron el 74 por ciento del total
beneficiadas por el crecimiento de la in
En tanto informó que en los primeros
dustria de la tortilla especialmente entre tres meses del año llevó a cabo inver
no hispanos y el mercado de la harina de siones de capital por 51 millones de dó
maíz estuvo favorecido principalmente lares los cuales se utilizaron en Estados
por una mayor aceptación en restauran Unidos para la construcción de su nueva
tes de comida mexicana

planta de tortilla en Dallas así como la
Las ganancias de Gruma aumentaron
ampliación
de capacidad y mejoras téc
también por una mayor popularidad de
tortillas y frituras de maíz en negocios nicas en otras unidades en Europa para
que no son de comida mexicana y al in la expansión de capacidad en las insta

laciones de Italia Gran Bretaña España

Ucrania y Rusia También realizó mej oras

108.

dos gracias a un fuerte crecimiento de
sus ingresos rentabilidad y generación
de flujo de efectivo y aunado a un uso
moderado de deuda Standard

Poor s

elevó las calificaciones de riesgo crediti
cio y de deuda de Gruma a BBB desde
BBB con perspectiva estable
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