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¦ Reconoce solidez del productor de harina de maíz y

Eleva la agencia Fitch Rating la
calificación de deuda de Gruma
a través de sus subsidiaria Gruma

I Rombo Oonzáuz Amador
La calificación de la deuda de Gra

ma pie refleja la solvencia en el
mediano y largo plazos de la prin
cipal productora mundial de harina
de maíz fue elevada este martes

por Fitch Ratíngs en una decisión
sustentada en la mejora en la es
tructura de capital de la empresa
disminución de su deuda diversifi

cación de productos y regiones ge
ográficas en que opera informó la
compañía alimentaria
Las calificaciones se fundamen

Corp responsable de las operacio
nes en Estados Unidos y Europa
de acuerdo con Fitch
La multinacional cuenta con
marcas líderes en el mercado de

harina de maíz en México y Esta
dos Unidos así como en los mer

cados de tortillas de maíz y harina
donde participa en Europa y Asia
lo cual contribuye a mantener el
crecimiento de las operaciones en
el futuro

En opinión de Fitch la diversifi
cación geográfica de las operacio
nes de la empresa contribuye á dis

tan en la sólida posición de negocios
de Gruma como uno de los mayores
productores de harina de maíz y tor
tillas en el mundo con operaciones
en Estados Unidos México Cen

troamérica Europa Asia y Oceanía
explicó la multinacional mexicana
en un comunicado

La calificación fue subida de

BB a BBB dentro del grado de in
versión Una mejor nota refleja la
capacidad de cumplir con las obliga

ciones financieras así como la baja

probabilidad de incumplimiento
Fitch consideró que Grama po
drá mantener su posición de nego
cio en el largo plazo soportado en
la fortaleza de sus marcas diversi

ficación de productos canales de
distribución tecnología propia y
amplia cobertura geográfica
Alrededor de 51 por ciento de
las ventas de Gruma son realizadas

108.

2014.11.12

