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EN NOVIEMBRE del año pasa
do Fitch Ratings incrementó la
calificación de Gruma en esca

la internacional en moneda local

y extranjera al pasarlas de BB
a BBB con una perspectiva
Estable

Esto significa que existe un ries
go moderado de incumplimien
to Sin embargo los cambios en las
condiciones económicas aumen

tan la probabilidad de afectar su
capacidad de pago según los es
tándares de la calificadora

El alza en las calificaciones de

Gruma derivó de una mejora en su

estructura de capital que dismi
nuyó su deuda total menores ni
veles de apalancamiento mayor
rentabilidad y sólida generación de
flujo de fondos libre FFL explicó
Fitch

Al respecto el apalancamien
to medido por la razón financie
ra deuda total neta a EBITDA de la

procesadora de maíz se ha reducido
desde el 2012 pasando de 4 2 veces
en dicha fecha a 2 4 veces al cie
rre del 2013 y finalmente a 1 2 ve
ces en el 2014

Por su parte su rentabilidad
medida en términos de EBITDA se

ha incrementado progresivamen
te en el mismo lapso pasando de
4 404 millones de pesos a 7 483

millones al cierre del año pasado
lo que representó un incremento
de 70 en este concepto

La capacidad de generar efec
tivo de la empresa repuntó 13 al
pasar de 1 287 millones de pesos en
diciembre del 2012 a 1 465 millo
nes a diciembre del 2014 mostra
ron datos de Economatica

Fitch no anticipa acciones po
sitivas de calificación en el media

no plazo no obstante una com
binación de resultados operativos
sólidos generación de FFL libre
y niveles de deuda total a EBITDA
menores a 1 5 veces a través de ci

clo se considerarán positivos para
la calidad crediticia de la compa
ñía concluyó la firma
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