millones

¦ Las utilidades de enero a septiembre sumaron 3 mil 64

Reporta Gruma que repuntaron 73
sus ganancias en el tercer trimestre
I Roturo Gonzáih Amador

La multinacional mexicana Gra

sumaron 37 mil 28 millones de

pesos cantidad superior en uno
por ciento a la reportada para el
mismo periodo de 2013 informó

ma una de las mayores producto

la compañía En particular du

ras de harina de maíz en el mun

rante el tercer trimestre de 2014

do generó utilidades por mil 215
millones de pesos en el tercer tri

las ventas fueron de 12 mil 665

mestre de este año incremento de

to a tasa anual también de uno

73 por ciento en comparación con
el mismo periodo de 2013 infor
mó la compañía

por ciento abundó

millones de pesos un crecimien
El volumen de ventas durante
el tercer trimestre de este año se

Con ese resultado las utilida

des de Gruma entre enero y sep
tiembre pasados sumaron 3 mil
64 millones de pesos 166 por
ciento más que en el periodo

mantuvo en 929 mil toneladas
Las ventas de Estados Unidos

donde se genera la mayor parte
y de la subsi

de sus ingresos—

diaria Gimsa crecieron en sus

comparable de 2013 añadió
En el tercer trimestre Gruma

realizó inversiones por 31 millo
nes de dólares unos 405 millones

de pesos que fueron empleadas
principalmente en ampliar la ca
pacidad de producción en las
plantas de harina de maíz ubica
da en Mexicali y en la planta de
elaboración de tortillas en Tijua
na ambas ciudades en Baja Cali
fornia También utilizó recursos

para ampliar su capacidad en una
planta productora de tortillas de
maíz en Florida Estados Unidos

e introducir mejoras tecnológicas
en Gruma Corporation y Gimsa
explicó la compañía
Entre enero y septiembre pa

productos pándales harina de

maíz y tortilla un desempeño
que fue contrarrestado por mer
ñores volúmenes en las opera
ciones de Europa por la venta
extraordinaria de maíz el año

pasado informó

Al cierre de septiembre pasa
do la deuda de Gruma fue de mil

40 millones de dólares cantidad
inferior en 232 millones de dóla

res a la reportada al finalizar
2013 lo que representó una dis
minución de 18 por ciento que
fue posible por las mejoras en
generación de efectivo por parte
de la compañía Poco menos de
tres cuartas partes 72 por ciento
de la deuda está denominada en
dólares

sados las ventas netas de Gruma
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