Dólary precios le ponen calcio a
Gruma sube 16 flujo operativo
Apoyado por la fortaleza de sus
operaciones en Estados Unidos y
mejores precios Gruma el ma
yor productor de harina de maíz
y tortillas del mundo reportó re
sultados positivos del tercer tri

sión a pesos un incremento de 2
por ciento en volumen de ventas
y el alza de precios implementa
da para compensar los mayores
costos de materias primas
La empresa logró eficiencias en

mestre de 2016

sus costos de ventas Estos se re

La firma mostró crecimientos

de 12 por ciento en ventas 16 por
ciento enflujo operativo EBITDA
por sus siglas en inglés y 11 por
ciento en su utilidad neta

Los ingresos del grupo que pre
side Juan González Moreno suma

dujeron de 61 6 por ciento como
porcentaje de los ingresos en el
tercer cuarto de 2015 a 61 4 por
ciento en igual lapso del presente
año como resultado de un mejor
desempeño de Gruma Estados
Unidos

Unidos y en México ademas del
efecto positivo de la fortaleza del
dólar Gruma aumentó en 22 por
ciento su utilidad de operación del
tercer trimestre de 2016 al llegar
a 2 mil 423 millones de pesos
En consecuencia su EBITDA

que sumó 2 mil 806 millones de
pesos fue 16 por ciento más ele
vado que el del tercer trimestre de
2015 Con ello su margen EBIT
DA se expandió de 15 8 a 16 3
por ciento
Jesús Ugarte

ron 17 mil 209 millones de pesos
12 por ciento más que en el tri
mestre julio septiembre de 2015

Por otra parte su subsidiaria
GIMSA Grupo Industrial Maseca
revirtió pérdidas por deterioro de
En su informe enviado a la BMV activos en relación con la reaper
Gruma explicó que esto obede tura de una planta en el centro de
ció a la debilidad del peso frente México que había estado cerrada
al dólar que se benefició de las desde 1999
ventas de sus operaciones en Es
Derivado del fuerte desempe
tados Unidos al hacer la conver ño de sus operaciones en Estados
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