
Fitch Ratings incrementa calificación de Gruma
Fitch Riitings subió las calificacio

nes de Gruma uno de los mayores
prodúctonís de harina de maíz y tor
tillas en el mundo con una perspec
tiva estable ante el compromiso de la
compañía para mejorar su estructura
de capital

La evaluadora internacional infor
mó que las calificaciones de Grüma
que subieion son Issuer Default Ra
ting IDR en escala internacional en
moneda extranjera de BB a BBB
IDR en escala internacional en mone

da local di i BB a BBB y emisión de

bonos perpetuos por 300 millones de
dólares a BBB desde BB

El alza en las calificaciones de

Gruma refleja el compromiso de la
compañía para mejorar su estructura
de capital el Cual se refleja en una dis
minución en su deuda total menores
niveles de apalancamiento mayor
rentabilidad y sólida generación de
Flujo de Fondos Libre FFL explicó

Señaló que el incremento en las
calificaciones también incorpora la
expectativa de que Gruma mantendrá
un indicador de deudatotal a EBITDA

en un nivel igual o menor a 2 0 veces
x FFL positivo y márgenes de renta

bilidad relativamente estables a pe
sar de la volatilidad en el precio del
maíz y el trigo

Apuntó que las calificaciones de
Gruma se fundamentan en su sóli
da posición de negocios como uno
de los mayores productores de hari
na de maíz y tortillas en el mundo
con operaciones en Estados Uni
dos México Centroamérica Euro
pa Asia y Oceanía

Refirió que la compañía cuen
ta con marcas líderes en el mercado

de harina de maíz en México y Esta
dos Unidos así como en los mercados
de tortillas de maíz y harina en donde
participa ló cual contribuye a mante
ner el crecimiento de las operaciones
en el futuro

Fitch consideró que Gruma podrá
mantener su posición de negocio en
el largo plazo soportado en la forta
leza de sus mareas diyersificación de
productos canales de distribución
tecnología propia y amplia cobertura
geográfica Notimex
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