
I 1 banco Ve Por Más prevé
ampliar 25 la cartera de
clientes del sector agrope
cuario en el mediano plazo

	I reduciendo el monto de
los créditos y facilitando su acceso Su
objetivo es otorgar financiamiento al
segmento familiar de subsistencia con
vinculación al mercado en donde se
centra 50 6 del negocio rural

Actualmente la cartera de crédito para el sector
agropecuario representa más de 30 del crédito total
del grupo

Es altamente probable que el volumen de financia
miento de este año sea similar al de 2012 cuando se
otorgaron 65 835 millones de pesos de los cuales 34
se destinó a productores de bajos ingresos

El financiamiento que se otorga al campo o a la pro
ducción de cárnicos no implica riesgos para la banca
comercial dado que todos los créditos cuentan con
seguros lo cual no propicia morosidad

Sin embargo la volatilidad de los precios modifica

la oferta de productos cuando los productores buscan
rentabilidad una decisión que impacta directamente
en el sustento de las familias lo cual obliga a las insti
tuciones gubernamentales a proteger al sector

	GRUMASUPERA OBJETIVOS Labuena
^^1administración deGrama siguegenerando

J atractivas utilidades El volumen de ventas
de la empresa mexicana sumó 1 06 toneladas

en el tercer trimestre del año generando ingresos por
13 804 millones de pesos

La utilidad operativa creció 72 derivado de una
política de reducción de gastos y mejoras en la opera
ción La utilidad neta presentó un incremento de
75 anual alcanzando 702 millones de pesos

El nivel de endeudamiento de Gruma disminuyó
en 93 millones de dólares en los últimos tres meses
periodo en el que se realizó una inversión por 30 mi
llones de dólares en mejoras tecnológicas y de mante
nimiento de sus plantas principalmente en México y
Estados Unidos

Los resultados financieros de la empresa se re
flejan en la firme demanda de la emisora en la Bolsa
Mexicana de Valores El valor de GRUMAB tuvo un

incremento de 100 5 en un año de septiembre
2012 a septiembre 2013 al pasar de 36 42 a 73 02 pesos

Resultados financieros
Millones de pesos

Concepto3T12	3T13	Var

Ventas 13 679	13 804	0 92

Utilidad de operación 783	1 347	72 10

Ebitda 1 161	1 733	49 22

Utilidad Mayoritaria 267	631	136 44

Utilidad Neta 401	702	75 04

Depreciación 378	386	1 89
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