
Otro reporte positivo

Utilidad neta de Gruma crece
26 en el tercer trimestre
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La utilidad neta de Gruma al tercer
trimestre del 2020 fue de 1 645 millo
nes de pesos un aumento de 26 2
respecto al mismo lapso del año pre
vio efecto favorable del tipo de cambio
y un sólido desempeño en el volumen
de ventas en Estados Unidos y defen
sivo en México

La mayor fabricante de productos
de harina de maíz y tortillas del mun
do reportó un crecimiento en ingre
sos y flujo operativo EBITDA de 17 1 y
19 9 respectivamente

En ingresos totalizó 23 473 millones
de pesos frente a los 20 053 millones de
pesos registrados en el tercer trimestre
del 2019 Mientras que en el EBITDA
reportó 3 954 millones de pesos al cie

rre de septiembre
Los ingresos en Estados Unidos

avanzaron 10 anual impulsados por
mayores precios una mejora en el vo
lumen de venta y el efecto positivo del
tipo de cambio Por segmento de nego
cio la venta de tortilla siguió mostran
do un mayor avance en supermercados
y tiendas de conveniencia de acuerdo
con Alejandra Vargas analista de Ve
Por Más

La emisora perteneciente al S P
BMVIPC acumula un rendimiento de

22 33 en lo que va del 2020 cotizan
do en 237 48 pesos por acción

A la fecha tiene un valor de capita
lización bursátil de 95 048 millones de
pesos

En una nota para inversionistas
Monex explicó que para 2021 su aten

ción estara en la participación de
mercado en Estados Unidos esperan
do un resiliente volumen las mejorías
en aspectos operativos el consumo en
México y a los precios del maíz pa
ra eventuales coberturas Consideran

do las expectativas y un ajuste en la va
luación recomendamos Compra con
un precio objetivo de 280 pesos para fi
nales de 2021
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