Sube 25% flujo operativo de Gruma
Por Silvia Olvera
Monterrey México (25 febrero 2016). Impulsada por un mayor apetito de tortillas en Estados Unidos, una mejora en su
volumen de ventas y en sus ingresos, Grupo Maseca (Gruma) reportó durante el cuarto trimestre del 2015 un incremento del 25
por ciento en su flujo operativo (Ebitda), al sumar 2 mil 490 millones de pesos.
El mayor productor de tortillas y harina de maíz en el mundo elevó un 4 por ciento su volumen de ventas, mientras que sus
ingresos lo hicieron en un 17 por ciento más, en relación con el mismo trimestre del 2014.
En el trimestre, los márgenes de su utilidad bruta y Ebitda registraron crecimientos récord, al situarse en 39.7 y 16.4 por ciento,
respectivamente.
En su reporte, la compañía resaltó que en Estados Unidos sus operaciones se vieron beneficiadas por el crecimiento de la
industria de la tortilla, especialmente entre el mercado nohispano.
"Adicionalmente, la harina de maíz creció substancialmente debido a una mayor participación de mercado por nuestra calidad y
servicio; la creciente popularidad de restaurantes de comida mexicana; una mayor popularidad de tortillas y frituras de maíz en
restaurantes que no son de comida mexicana, y al crecimiento por parte de fabricantes de snacks", destacó.
Estados Unidos es el principal mercado de su división Gruma Corporation, la cual representó el 73 y 72 por ciento de sus
ingresos y de su Ebitda, respectivamente.
La utilidad operativa de la empresa también registró un alza de doble dígito en el periodo comparado, con un 21 por ciento.
Mientras que su deuda en el último trimestre del 2015 se ubicó en los 769 millones de dólares, 1.4 veces a razón de su deuda
brutaEbitda.
La empresa precisó también que su utilidad neta mayoritaria se vio afectada por cargos virtuales relacionados con la cancelación
que hicieron del valor de los libros de inversión neta indirecta por Demaseca y Monaca en Venezuela, que representó
una reducción del 295 por ciento en el cuarto trimestre del 2015, de un monto de mil 376 millones de pesos que tenían en igual
periodo del 2014.
En el cuarto trimestre del 2015, Gruma invirtió 64 millones de dólares en ampliación de capacidad en sus subsidiarias y mejoras
tecnológicas principalmente en México y Estados Unidos. El monto total de las inversiones en el 2015 fue de 221 millones.
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