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Notas Relacionadas

Planea Gruma expansión en EU
Bloomberg
Nueva York,
Estados
Unidos (20
agosto
2020).- El
miércoles, las
acciones de
Gruma, la
mayor
productora de
harina de maíz
y tortillas del
mundo,
alcanzaron su
punto máximo

desde inicios de 2016.

El repunte se generó luego de que
ejecutivos de la empresa revelaran
un pico en la demanda de Estados
Unidos y sus planes de expansión en
una inusual llamada con
inversionistas dirigida por Raúl
Cavazos, director corporativo de
Finanzas y Planeación.

Gruma vislumbra un panorama
donde los volúmenes en Estados
Unidos crecerían entre 4 y 5 por

ciento en 2020, además de un
impresionante aumento de 40 por
ciento en las ventas de tortillas de
ajo contenido en carbohidratos -y
mayor margen-, según personas
que escucharon la llamada pero
pidieron anonimato dado que era
únicamente para inversionistas.

Ante las positivas expectativas, la
compañía tiene contemplado
construir una nueva planta en
Indiana y también expandir su
capacidad en varias plantas
ubicadas en México.

Gruma es un gigante de clase
mundial que no solo opera mediante
sus tres principales subsidiarias en
México, sino también tiene
presencia en Estados Unidos -

Logra Gruma elevar 26.5%
su flujo trimestral

Apoyará Gruma producción
de maíz sustentable

Prevé Gruma invertir 250
mdd en 2020

Crece 22% flujo operativo
de Gruma

Refinanciará Gruma deuda
por 250 mdd

En una llamada con inversionistas, Gruma dijo que tiene contemplado construir una
nueva planta en Indiana y también expandir su capacidad en varias plantas ubicadas
en México. Foto: Int

https://www.elnorte.com/logra-gruma-elevar-26-5-su-flujo-trimestral/ar1993314
https://www.elnorte.com/apoyara-gruma-produccion-de-maiz-sustentable/ar1988884
https://www.elnorte.com/preve-gruma-invertir-250-mdd-en-2020/ar1929836
https://www.elnorte.com/crece-22-flujo-operativo-de-gruma/ar1925808
https://www.elnorte.com/refinanciara-gruma-deuda-por-250-mdd/ar1838346


20/8/2020 Planea Gruma expansión en EU

https://www.elnorte.com/planea-gruma-expansion-en-eu/ar2013380 2/2

donde opera unas 20 plantas-, en
Centroamérica -con 10 plantas-, en
Europa, Asia y Oceanía.

Ante la pregunta si la compañía tenía planes de llevar a la
bolsa sus operaciones en territorio estadounidense, ejecutivos
respondieron que actualmente no contemplaban una OPI, pero
podría considerarlo si las acciones continúan cotizando por
debajo de sus pares globales.

Gruma no respondió de inmediato a llamadas o correos
electrónicos enviados al área de relaciones con inversionistas.

La acción es la segunda con mejor desempeño en el índice
Mexbol y sus rendimientos hasta la fecha han aumentado 45
por ciento con el repunte en ventas generado por las
cuarentenas en Estados Unidos y México.

Los títulos subieron hasta 9.3 por ciento el miércoles después
de la llamada, alcanzando el nivel máximo desde inicios de
2016 y con un cierre al alza de 5.9 por ciento.

Cumple Gruma 10 años en
Australia

https://www.elnorte.com/cumple-gruma-10-anos-en-australia/ar1835699

