
Grurna gana por
precios del maíz

La baja en el
costo del insumo
ayudó aImpulsar
94 por ciento
sus utilidades
POR ERÉNDIRA ESPINOSA

Para Gruma 2013 fue un año de
fuertes ganancias entre enero
y diciembre su utilidad neta
se disparó 94 por ciento hasta
los tres mil 310 millones de pe
sos mientras que entre octu
bre y diciembre el incremento
fue de 354 por cien
to pues sumó dos
mil 156 millones
de pesos

El Ebitda
ganancias an

tes de intere
ses impuestos
depreciaciones
y amortizacio
nes de lacompañía
indicador de rentabi
lidad aumentó 33 y 46 por
ciento en el trimestre y en el
año respectivamente

Empresa global
Es importante destacar que
durante los últimos tres me
ses de 2013 las ventas de las
operaciones fuera de México
representaron el 60 por ciento
del total

Solamente en el cuarto tri
mestre del añopasado elvolu
men de ventas de Gruma cuyo
presidente y director general
es Juan González Moreno se
ubicó en un millón 86 mil to
neladas y las ventas netas en
13 mil 666 millones de pesos

cantidad inferior a los 13 mil
967 millones del mismo perio
do pero de 2012

De manera anual los ingre
sos fueron de 54 mil 106 millo
nes de pesos contra 54 mil 409
millones previos Lacompañía
detalló que las ventas netas
fueron impulsadas principal
mente por GrumaCorporation
y Gruma Centroamérica

José María Flores analis
ta de Grupo Financiero BX
explicó que la empresa mostró
una importante mejora

Destacó que la contracción
en las ventas de la compañía se
relaciona con una importante

disminución en los precios
internacionales del

maíz que pasaron
de aproximada
mente 6 9 dóla
res por bushel a
sólo 4 5 dólares

Sin embargo
reconoció que la

empresa ha dedi
cado importantes

esñierzos aoptimizar
laoperaciónmejoran

do la rentabilidad

Mejor desempeño
En cuanto al comportamien
to de la utilidad neta de la
compañía durante el último
tramo del año el analista co
mentó que se debió a un mejor
desempeño operativo yun me
nor costo de flnanciamientoy
menores impuestos

Sibien en 2018 las acciones
de Gruma pasaron de los 39 17
a los 98 78 pesos un avance de
152 2 por ciento Flores detalló
que los títulos de la fabricante
de harina avanzarán más has
ta alcanzar un valor de 113 29
pesos en 2014
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