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Notas Relacionadas

Ratifica Fitch calificaciones de Gruma
Grupo
REFORMA
Monterrey,
México (01
septiembre
2020).- Fitch
Ratings ratificó
el lunes la
calificación en
escala nacional
de Gruma en
"AAA(mex)", la
de corto plazo
en escala
nacional en
"F1+(mex)", así

como las notas en escala
internacional en moneda extranjera y
local en "BBB", todas con perspectiva
estable.

En un comunicado, la agencia
crediticia destacó que la ratificación
de las calificaciones refleja la
posición de negocio sólida de Gruma
como uno de los productores
principales de harina de maíz y
tortillas en el mundo, con marcas
reconocidas en sus mercados
principales y diversificación

geográfica de sus operaciones.

"Las calificaciones también
incorporan su perfil financiero
consistente con márgenes de
rentabilidad buenos, niveles bajos
de apalancamiento y posición
amplia de liquidez", agregó.

Fitch indicó que prevé que Gruma
manejará efectivamente en 2020 los
desafíos asociados un entorno
económico débil y a las
disrupciones de la pandemia por
coronavirus.

"Se espera que el aumento en la
demanda de sus productos en el
canal de supermercado compense
la disminución en la demanda en el
segmento de servicios de comida",

Planea Gruma expansión
en EU

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

Fitch dijo que la perspectiva de las calificaciones de Gruma es estable. Foto: Cortesía
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explicó.

Además, señaló que aun y cuando
Gruma ha incurrido en gastos
adicionales para salvaguardar la
seguridad de sus empleados y
operaciones, no se esperan
presiones importantes en

rentabilidad debido el incremento en ingresos del canal de
supermercados y productos de valor agregado los cuales son
más rentables.

Fitch proyecta que la deuda total a Ebitda (excluye IFRS 16) de
Gruma estará entre 1.5 veces (x) y 2.0x en los próximos 12 a
24 meses.

En tanto que los ingresos de Gruma crecerán alrededor de 14
por ciento en 2020 y se normalizaran alrededor de 4 por ciento
en 2021.

"El incremento de ingresos en 2020 está sustentado por
volúmenes mayores de venta, mejor mezcla y el beneficio
positivo por tipo de cambio al depreciarse el peso mexicano en
relación al dólar estadounidense", sostuvo Fitch.

Adicionalmente, Fitch espera también que la rentabilidad de
Gruma aumente debido a una mejor mezcla de venta de
productos y canales, un entorno favorable de materias primas y
un apalancamiento operativo mayor que compensará las
presiones por en gastos asociadas a mayores ventas e
iniciativas de seguridad.

Refinanciará Gruma deuda
por 250 mdd
Cumple Gruma 10 años en
Australia
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