
En plena crisis por covid 19 Gruma
logra su mejor trimestre en ventas
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CIUDAD DE MÉXICO

Entreeneroymarzodeesteañolas
ventas netas de Grupo Gruma as
cendierona21mil544millones de
pesos lo que representó un creci
miento equivalente alóporciento
sise comparaconelmismoperio
dodel añoanterior

El aumento significó el mejor
trimestre para la compañíadesde
el último cuarto de 2016 cuando
tuvo un crecimiento enventas de

24porciento

De acuerdo con su reporte en
viado a la Bolsa Mexicana de Va

lores este desempeño se debió
al crecimiento en el volumen de
ventas yprecios promedios más
altos de la división de Estados
Unidos así como un incremento
en el volumen de Grupo Indus
trialMaseca Gimsa enMéxico y
alaumentodelvolumendeventas

registrados en Gruma Europa y
Centroamérica ademásdelforta
lecimientodeldólarfrentealpeso

La compañía mexicana de ali

mentos reportó que los primeros
tres meses delaño lasventas de las

operaciones fuera de México re
presentaron 75porciento deltotaL

Pandemia impulsor
El desempeño del trimestre fue
impulsado en parte por las com
pras generadas ante lacontingen
ciadelcovid 19 enelmundo

En Estados Unidos elvolumen
deventadeharinademaízaumen

tó 12 porcientoyel de tortilla 8 por
ciento como resultado délas com

pras de consumidores en super
mercadosytiendas deconvenien
cia particularmente enmarzo

ParaGimsa elvolumendeven
tas aumentó 3 por ciento Con un
reporte por 503 mil toneladas la
división tuvo un crecimiento im
portante por la adquisición de
consumidoresencadenasdeauto
servicio derivados de lacrisis sani

taria además demayoresventas al
gobierno de Méxicoyde exporta

ciónhaciaEstadosUnidos

Por volumen la mayor fabri
cantedeharinademaizdelmundo
reportó mil 41 toneladas métricas
unaumentode 6porcientoencon
traste con enero marzo de 2019
incrementoimpulsadoprincipal
menteporGrumade EU

Y ADEMÁS
i

Sin aumenlo

de piccios
Elpasado 8 de abril elpre
sidenteAndrés Manuel

López Obrador señaló que
Juan González presidente
ydirector general de Gru
ma empresadueñade la
marcaglobal de harinade
maíz Maseca ofreció que
no ibaa aumentar elprecio
de estamateriaprimapara
que no se incremente el
precio de las tortillas
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