
Dólar le pone
más calcio a
Gruma sube
18 EBITDA

JESÚS UGARTE
jugarte elfinanciero com mx

Gruma reporto resultados posi
tivos del segundo trimestre del
2016 al mostrar crecimientos de

14 por ciento en ingresos 18por
ciento en flujo operativo EBIT
DA y31 por ciento en la utilidad
neta mayoritaria

En general el reporte del gru
po que preside y dirige Juan
González fue impulsado por la
fortaleza del dólar frente alpeso
mayores volúmenes de ventas e
incrementos de precios

En su informe a la Bolsa Mexi

cana deValores BMV el mayor
productor de harina de maíz del

mundo detallo que sus ingresos to
tales aumentaron 14 por ciento aló
mil 348 millones de pesos debido
principalmente a la debilidad del
peso frente al dólar que benefició
especialmente las ventas de Gru
ma Estados Unidos al medirse en

términos de pesos
También le favoreció un incre

mento de 2 por ciento envolumen
de ventas que sumó 981 mil tone
ladas en el trimestre y un incre
mentos de precio implementado
para reflejar los mayores costos
de materias primas particular
mente en Grupo Industrial Mase
ca GIMSA

Según el reporte de la compa
ñía el 74 por ciento de sus ventas
y 71 por ciento de su flujo operati
vo provinieron de sus operaciones
fuera de México

La mejora en precios le permitió
expandir en 50 puntos base tan
to su margen de operación como
EBITDA

Co ello su flujo operativo alcan
zó los 2 mil 642 millones de pesos
un aumento de 18 por ciento con
relación al segundo cuarto del año
pasado

Ante elbuen desempeño opera
tivo ymenores costos financieros
la firma registró una utilidad neta
de mil 417 millones de pesos 31
por ciento más comparado con la
del segundo trimestre de 2015

Ajunio de 2016 la deuda de Gru
ma se ubicó en 704 millones de dó
lares lo que representó una razón
de deuda bruta a EBITDA de 1 3
veces Durante el trimestre la em

presa realizó inversiones de capital
por 79 millones de dólares
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