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Ebitda
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por dólar
en México y Estados Uni
dos así como beneficios cam
biarlos permitieron a Gru
po Maseca Gruma elevar
9 por ciento su flujo opera
tivo Ebitda durante el pri

otros productos derivados de
maíz en negocios que no son
de comida mexicana desta
có la compañía
El desempeño operativo
de Gruma Corporation per
mitió al mayor productor de
tortillas yharina de maíz del

mer trimestre del año en re

mundo sumar mil 282 mi
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Un incremento en sus ventas

lación con el mismo periodo llones de pesos de utilidad
de 2016
neta mayoritaria un incre
Las ventas netas se incre mento del 1 por ciento en
mentaron un 12 por ciento relación al primer trimestre
para alcanzar los 17 mil 677 de 2016
El 75 por ciento de las
millones de pesos mientras
que el volumen de ventas fue ventas y el 69 por ciento del
de 973 mil toneladas un 3 por flujo operativo de la empresa
ciento mayor al del trimestre provienen del exterior
Durante el primer tri
comparable
mestre del año la deuda de
Un mejor rendimiento Gruma se redujo 41 millones
en Norteamérica principal de dólares en relación con
mente en Estados Unidos y el cuarto trimestre del 2016
en México así como el be
para ubicarse en 734 millo
neficio de la depreciación del nes lo que representa una
peso frente al dólar dieron razón deuda bruta Ebitda de
un impulso del 7 por ciento 0 9 veces
a su utilidad operativa que
En este trimestre la em
registró 2 mil 180 millones presa destinó mil 89 millo
de pesos
nes de pesos a inversiones
En Estados Unidos las

de capital principalmente
operaciones de Gruma si para la construcción de plan
guen siendo beneficiadas por tas en Dallas y en Rusia así
el crecimiento de la industria
como para la ampliación de
de la tortilla y por el merca otras unidades productivas
do de la harina de maíz de en Indiana Florida Mala
bido una mayor participación
sia y Monterrey y para la re
de mercado en restaurantes
apertura de otra en el centro
de comida mexicana la ma del País
yor popularidad de tortillas y
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