BUEN REPORTE

Utilidad neta de Gmma
aumenta 83
LOS TÍTULOS de laproductora
de harina se ha apreciado caso
100

enla Bolsa mexicana en

los últimos 12 meses
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LA PRODUCTORA más grande del
mundo de harina de maíz y tor
tillas Gruma reportó el miérco
les que su ganancia se incrementó
83

en el tercer trimestre debido

a eficiencias operativas menores
impuestos y una reducción de gas
tos financieros

Gruma reportó que entre ju
lio y septiembre del 2014 obtuvo
una utilidad neta de 1 154 millones

de pesos 86 millones de dólares
frente a los 631 millones de pesos
del mismo periodo del año pasado
La compañía dijo además que

en el trimestre
ron el miércoles 0 92

en la Bolsa

mexicana al49 65 pesos
BAJAN SU DEUDA

La deuda de Gruma en el tercer tri

mestre del 2014 se redujo en 232
millones de dólares con respecto a
diciembre del 2013 lo anterior gra
cias a los recursos obtenidos por la
generación de efectivo mayores
eficiencias en el uso del capital de
trabajo y a la reducción de gastos
de la multinacional
En cuanto a la razón deuda

EBITDA ésta disminuye de 3 04 a
1 91 en el mismo periodo anual
Cabe resaltar que duran
te el periodo anual de septiembre

2013 septiembre 2014 el precio de
la acción de Gruma pasó de 73 02
pesos a 143 38 pesos lo que re
presentó un incremento de 96 por
ciento Tan sólo este año ha creci

do 45

al pasar de 98 78 al43 38

su flujo operativo EBITDA creció

pesos

15 al 929 millones de pesos im
pulsadas principalmente por Gru
ma Corporation USA

cer trimestre la firma realizó inver

Las ventas netas de Gruma con
sede en San Pedro Garza García

sumaron 12 665 millones de pesos
apenas 1 más que las reportadas
en el mismo periodo del 2013
Las acciones de la firma subie

Según el reporte durante el ter
siones de capital por 31 millones
de dólares los cuales se utilizaron

principalmente para la amplia
ción de la capacidad de producción

en sus plantas de Mexicali harina
de maíz y Tijuana tortillas y en
la de Florida tortillas en Estados
Unidos
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