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Las operaciones en Estados
Unidos fueron el principal
motor para que Grupo Ma
seca lograra en el tercer tri
mestre del año un flujo ope
rativo 16 por ciento mayor al
que tuvo en similar periodo
de 2015 al pasar de 2 mil 412
millones de pesos a 2 mil 806
millones

Debido a que vendió en
dólares el tipo de cambio fa
voreció los resultados de la
compañía que en el periodo
le permitió elevar un 12 por
ciento sus ventas consolida
das para llegar a 17 mil 209
millones de pesos

Las ventas netas aumen

taron 12 por ciento a 17 mil
209 millones de pesos de
bido primordialmente a la

debilidad del peso frente al
dólar que benefició especial
mente las ventas de Gruma
Estados Unidos al verse en
términos de pesos

Así como al menciona
do crecimiento del volumen
de ventas y al aumento de
precios implementados para
reflejar los mayores costos de
materias primas derivado de
la debilidad del peso y al cre
cimiento en volumen de ven
tas señaló Gruma a Bolsa

Cabe mencionar que los
beneficios del tipo de cambia
compensaron también la ba
ja en ventas netas de uno por
ciento en EU

En tanto México y Cen
troamérica contribuyeron al
crecimiento de 2 por ciento
en el volumen de ventas que
compensó la baja de 9 por

ciento en Europa
En el periodo la deuda

Gruma se redujo en 53 mi
llones de dólares y quedó en
700 millones lo que repre
senta un L3 veces su deuda
bruta Ebitda

La empresa resaltó que
en este trimestre las inver
siones de capital fueron por
58 millones de dólares ca
nalizados a la expansión de
su planta de tortillas en Flo
rida y a la de harina de maíz
en Indiana

En Europa tiene su nue
va planta en Rusia en Asia
una nueva planta de torti
llas en Malasia y en Méxi
co construirá una de tortilla
en Monterrey y reábrirá su
planta productora de harina
de maíz en Chalco Estado
de México
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