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Durante el cuarto trimestre
del año pasado Grupo Mase
ca elevó 9 por ciento su flujo
operativo al lograr un monto
de 3 mil 180 millones de pe
sos apoyada por los resulta
dos de sus diversas divisiones
principalmente Europa y Es
tados Unidos

Además por el beneficio
de la adopción de la Norma
Internacional de Información
Financiera 16 efectiva a partir
de enero de 2019

En relación al último tri
mestre de 2018 Gruma logró
un alza de 2 por ciento en
ventas al sumar 19 mil 442
millones de pesos y su volu
men subió 3 por ciento

La utilidad de operación
también tuvo un incremento
de 3 por ciento mientras que
el de la utilidad neta mayori
taria fue de 12 por ciento pa
ra llegar a mil 235 millones
de pesos

En el periodo destaca el
alza de 28 y de 13 por cien
to en volumen y en ventas
respectivamente en Europa
debido a grandes envíos de
subproductos que se habían
acumulado para eficientar el
gasto del flete así como por

nuevos clientes de tortillas en
el canal minorista

En el caso de Estados
Unidos su principal mer
cado el volumen sumó 363
mil toneladas un 3 por cien
to más debido a una mayor
demanda en anaqueles y en
restaurantes

Sus ingresos en Estados
Unidos llegaron a 10 mil 392
millones de pesos 7 por cien
to arriba contra el periodo
comparada

El mayor productor de
tortillas de maíz en el mun
do mantuvo estable su vo
lumen en México pero en
materia de ingresos capturó
5 por ciento más debido a
mayores precios

Tanto Europa como Esta
dos Unidos compensaron la
baja en volumen y en ventas
de 5 y 8 por ciento respecti
vamente de la región de Cen
troamérica

De octubre a diciembre
de 2019 la empresa invir
tió 25 millones de dólares en
equipo compra de terrenos
para almacenamiento trata
miento de agua expansión de
capacidad en diversas plantas
entre otros rubros
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