
Consigue Gruma una
utilidad neta de 702 mdp
¦Essuperior en 75 a ladel tercer trimestre de2012

	POR YAZMÍN ZARAGOZA

Alcierre del tercer trimestre de2013 Grupo Maseca Gruma
la empresa global líder en ali
mentos informó que reportó
una utilidad neta de 702 mi

llones de pesos superior en 301 millones de
pesos a los poco más de 400 millones de pe
sos alcanzados en eftercer trimestre de 2012
y equivalente a 75 por ciento más

En un comunicado la empresa líder en
producción de harina de maíz y tortillas
anunció que su utilidad de operación creció
72 por ciento para alcanzar mil 347 millones
de pesos mientras que el Ebitda utilidad
antes de impuestos creció 49 por ciento
respecto del mismo trimestre de 2012 para
ubicarse en mil 733 millones de pesos

En su reporte trimestral de los meses de
julio agosto y septiembre indicó que sus
ventas se ubicaron en un millón 67 mil to

neladas y las ventas netas en 13 mil 804
millones de pesos mismas que fueron im
pulsadas principalmente por Gruma Cor
poration ya que en el presente trimestre las
ventas de las operaciones fuera de México se
incrementaron en 62 por ciento del total

En cuanto a su utilidad neta mayoritaria
la empresa mexicana reportó un aumento

de 136 por ciento al pasar de 267 millones de
pesos en 2012 a 631 millones de pesos en el
presente año Esta mejora se debió principal

mente al mejor comportamiento operativo
dé la compañía y a una menor participación

de terceros en relación con la adquisición de
las acciones de Archer Daniels Midland

En cuanto a su deuda Gruma anunció
que ésta se redujo en 93 millones de dólares
con respecto a junio del presente año esto
gracias a los recursos obtenidos por la gene
ración de efectivo y a la reducción de gastos
ordenada por el consejo de la multinacio
nal Y en relación con diciembre de 2012
cuando se realizó la compra de acciones que
tenía Archer Daniels Midland la razón deu
da Ebitda se reduce de 4 47 a 2 9 superando
ya la meta de 3 0 veces que se planteó para el
fin de 2013

Resaltó que dujante el periodo anual en
tre septiembre 2012 y septiembre 2013 el
precio de la acción de Gruma pasó de 36 42
pesos a 73 02 pesos lo que representó un in
cremento de 100 5 por ciento

Eri el periodo reportado Gruma dio a co
nocerque realizó inversionespor30 millones
de dólares los cuales utilizó principalmente
para dar mantenimiento y realizar mejoras
tecnológicas en sus plantas en Estados Uni
dos y México

Finalmente destacó que mantendrá su
política de reducción de gastos y su enfo
que en los mercados y regiones donde tie
ne una importante presencia de mercado y
valor estratégico
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