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Mayores ventas en Estados
Unidos reducción en deudas y
mejores utilidades operativas
llevaron a Gruma a registrar
un EBITDA flujo operativo
de mil 986 millones de pesos
durante el último trimestre del
2014 16 por ciento superior
que en el mismo periodo del
año previo

En su reporte financie
ro para el cuarto trimestre de
2014 Gruma apuntó un incre
mento en ventas netas de 5
por ciento respecto al mismo
trimestre de 2013 con lo que
llegaron a 12 mil 907 millones
de pesos

La utilidad de operación
de la empresa aumentó 22 por
ciento en el mismo plazo al lle
gar a mil 589 millones de pe
sos lo que Gruma atribuyó a
mejoras en la mayoría de sus
operaciones

La firma atribuyó princi
palmente a Gruma Corporation
el impulso en su flujo operati

vo de todo el año variable que
alcanzó 7 mil 493 millones de
pesos 20 por ciento más que
en 2013

En cuanto a su utilidad ne
ta mayoritaria la multinacional
mexicana líder mundial en la
producción y comercialización
de harina de maíz y tortillas
reportó mil 376 millones de pe
sos apuntó en el reporte

En el acumulado enero a
diciembre de 2014 el crecimien
to de la utilidad neta mayorita
ria fue de 36 por ciento para
conseguir 4 mil 287 millones
de pesos

La deuda de Gruma aña
dió se redujo durante el cuar
to trimestre en 535 millones de
dólares respecto a la reportada
en el mismo periodo del 2013
esto gracias a los recursos ob
tenidos por la venta de las ope
raciones de harina de trigo en
México

Al cierre del año la razón
deuda a EBITDA de la firma se
reduce de 2 6 a 1 4 veces
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