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inversiones en 2016

a través de Gruma Corp el grupo ño en volúmenes y por sus opera

prevé una expansión de 100 puntos

ciones en Estados Unidos

En 2016 Gruma hará inversiones base en el mismo margen lo cual
En el
de capital por 350 millones de dó
estará apoyado por las mejoras en cuarto

lares 58 por ciento más que en el
2015 Parte de dichos recursos se

los negocios de harina de maíz y trimestre
también en la tortilla

de 2015
canalizarán a la ampliación de sus
Por otra parte Cavazos advir
Gruma
operaciones en Estados Unidos ya
tió que ante un mayor incremento
que construirá una planta en Da
en los costos del maíz en México reportó alzas
llas Texas la cual podría iniciar
la empresa podría aplicar incre de 175 por
operaciones en el último cuarto del
mentos adicionales en sus precios ciento en
presente año

En conferencia telefónica con

este año

De igual manera el directivo
analistas Raúl Cavazos director
señaló que esperan que los volú
de Finanzas de la compañía reveló
menes en Maseca subsidiaria de
que también analizan la colocación
Gruma sean más fuertes para este

de una nueva planta para la pro
ducción de tortilla en Monterrey al
tiempo que trabajan en su factoría
de Rusia Tenemos diversos pro
yectos trabajando en varios luga
res este año afirmó el ejecutivo
Por otra parte señaló que espe
ran expandir su margen de flujo
operativo EBITDA por sus siglas
en inglés en aproximadamente 40
puntos base para este año
En Estados Unidos donde opera

108.

ventas y 254
por ciento

en su flujo
operativo

impulsado
año para lo cual han implementa por la expan

do iniciativas comerciales en diver

sión en sus

sos canales

volúmenes

En el cuarto trimestre de 2015 la fortaleza
Gruma reportó un incremento de del dólar y
17 5 por ciento en sus ventas netas un buen des
a 15 mil 164 millones de pesos así
empeño de
como un aumento de 25 4 por cien
to en su EBITDA a 2 mil 490 millo su operación
en Estados

nes de pesos en el mismo periodo
beneficiada por un buen desempe Unidos
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