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CRUMA REPORTÓ 25 DE
AUMENTO EN VENTAS AL SUMAR
24 MIL MILLONES DE PESOS

REDACCIÓN
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Las compras de los consu
midores en supermercados
y tiendas de conveniencia
derivadas de la pandemia del
coronavirus hicieron que las
ventas de Grama crecieran 25

por ciento en el segundo tri
mestre comparado con el mis
mo periodo del año anterior

A través de su reporte fi
nanciero la empresa multi
nacional informó que las ven
tas netas sumaron 24 mil 146

millones de pesos debido a la
mayor demanday precios más
altos en Estados Unidos el in

cremento en ventas de Maseca

México y en Centroamérica
así como por el fortalecimiento
del dólar frente al peso

A pesar de que el mundo
experimenta un panorama
complicado debido a la pan
demia del coronavirus Grama
reportó resultados de opera
ción nunca antes vistos en su

historia durante el segundo
trimestre del año los cuales
fueron impulsados principal
mente por sus operaciones
fuera de México y en especial
Estados Unidos precisó en
el reporte enviado a la Bolsa
Mexicana de Valores

La compañía líder a nivel
mundial en la producción
de harina de maíz tortillas y
wraps reportó mil 751 millo
nes de pesos de utilidad neta
un aumento de 38 por ciento
con el mismo periodo de 2019

El reporte indica que el
flujo operativo de la empresa
aumentó 27 por ciento para
situarse en los cuatro mil 23

millones de pesos

EFECTO CORONAVIRUS

s El canal minorista impulsó
las ventas del negocio de
tortilla de la empresa

Be Mucha de la ganancia fue
por la operación en Estados
Unidos
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