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Durante el tercer trimestre
del año las ventas de Gru
ma alcanzaron los 20 mil

53 millones de pesos canti
dad ocho por ciento superior
a los 18 mil 487 millones de

pesos obtenidos en el mismo
periodo pero del año pasado
El Ebitda de la empresa fue
de tres mil 299 millones de
pesos nueve por ciento su
perior a los tres mil 23 millo
nes de pesos del año anterior
y la utilidad neta mayoritaria
se ubicó en mil 304 millones
de pesos contra mil 275 mi
llones de pesos es decir fue
dos por ciento superior

La empresa señaló que el
volumen de ventas se incre

mentó tres por ciento gra
cias a un avance de 20 en

Europa y de cinco por ciento
en Estados Unidos

En su reporte financie
ro la compañía destacó que
el avance en las ventas ne
tas fue resultado de mayor
demanda de sus produc
tos pero también se rela
cionó con la debilidad del
peso mexicano frente al dó
lar asimismo acotó que las
ventas de sus operaciones
fuera de México representa
ron el 74 de sus resultados
consolidados

Por otro lado la deuda de

GRUMA disminuyó 72 millo
nes de dólares durante el tri
mestre a mil 380 millones de
dólares

TORTILLAS GANAN
POPULARIDAD

Uno de los países que más
compra a Gruma es Estados
Unidos solamente durante
el tercer trimestre la empre
sa colocó 371 mil toneladas
de sus productos en dicho
mercado Allá la venta de ha
rina de maíz se incremen

tó ocho por ciento gracias a
promociones en restaurantes

y tiendas así como a la ga
nancia de mayor nümero de
clientes

Además el negocio de
tortilla de Gruma avanzó

dos por ciento resultado de
la venta de tortillas bajas en
carbohidratos y libres de glu
ten esto debido a la prefe
rencia de los consumidores
por alternativas más saluda
bles y a más puntos de distri
bución apoyados por mayor
cantidad de exhibidores es
pecialmente en las áreas
de alimentos frescos de los
supermercados

En tanto en Europa el
negocio de tortilla creció 11
debido a nuevos clientes en

el canal minorista particu
larmente en el Reino Uni
do mayor abasto a cadenas

globales de restaurantes en
algunos países en especial
en Holanda y Rusia mayor
uso de tortillas para plati
llos de cocina de Oriente
Medio en restaurantes lo
cales especialmente en Es
paña Alemania y Francia
y al lanzamiento de la mar
ca Mission en varios países
de Europa norte de Africa y
Oriente Medio además de
introducción de nuevos pro
ductos con nuestra marca en
algunos países
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