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LA PRODUCTORA de harina de maíz informo a tra

vés de la Bolsa Mexicana de Valores BMV su inten
ción de dar por terminado su Contrato de Depósito
con Citibank respecto de sus ADR American Depo
sitary Receipts con la finalidad de deslistar los ADR
de la Bolsa de Nueva York

El objetivo es dar por terminadas sus obligacio
nes en materia de preparación y presentación de in
formes bajo la Ley de Mercado de Valores de Estados
Unidos de 1934

Gruma decidió deslistar y cancelar el registro de
los ADR todavez que busca concentrar las operacio
nes de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores
explicó la emisora en el comunicado

La terminación del programa de los ADR traerá
beneficios para Gruma al reducir costos relaciona
dos con el mismo incluyendo las cuotas de cotiza
ción honorarios legales y de auditoría entre otros

La fecha de terminación del contrato es para el 7
de septiembre del 2015 y la emisoraesperaque el NY
SE suspenda la cotización de las acciones

En la Bolsa Mexicana de Valores las acciones de

Gruma encabezan los avances en el índice de Precios

y Cotizaciones IPC con una ganancia de 28 84 a
un precio de 202 69 pesos por acción

La emisora sumó al cierre del viernes un valor de

capitalización de 87 614 millones de pesos en la Bol
sa Mexicana de Valores

Gruma es una empresa que fue fundada en 1949 y
es uno de los productores más grandes de harina de
maíz y tortillas en el mundo Cuenta con alrededor
de 18 000 empleados y 79 plantas

En el 2014 registró ventas por 3 400 millones de
dólares de las cuales 70 proviene del extranjero
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