
Ingresos al alza

Utilidades
de Grama se
incrementan
135 en 1T21

La firma invirtió 43 millones de dólares para la expansión de
sus operaciones en Estados Unidos
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La utilidad neta de Gruma aumen
tó 135 este primer trimestre del 2021
hasta un total de 1 321 millones de pe
sos una diferencia de 759 millones res
pecto a los 562 millones reportados en
el mismo lapso del año previo

Además la productora de harina de
maíz nixtamalizado tortillas y demás
productos reportó ingresos en el pe
riodo por 22 179 millones de pesos con
un alza de 2 9 en comparación con el
primer tercio de 2020

Se observaun crecimiento favorable

en EBITDA ventas netas y utilidad neta
entre periodos El EBITDA creció 21
las Ventas Netas 19 y la Utilidad Ne
ta 28 precisó la firma en su repor
te trimestral

Durante el primer trimestre del año
Gruma obtuvo un crédito por 200 mi
llones de dólares para reflnanciar di
versos pasivos denominados en dóla
res y en pesos Contratado a un plazo
de 5 años

Además la compañía realizó inver
siones de capital por 43 millones de dó
lares destinados para la expansión de
capacidad en la planta de tortillas en
Malasia renovaciones y mantenimien
to para la reapertura de laplanta de tor
tillas en Omaha Nebraska EUA en
tre otros

La firma como parte de las 35 emi

soras del S P BMV IPC tiene un alza de
4 58 enlo que va del 2021 en un pre
cio de 247 78 pesos por acción y con un
valor de mercado de 97 654 millones de
pesos al cierre de este miércoles

Esperábamos un inicio de 2021 con
diversos retos Para 2021 nuestra aten
ción estará en la participación de mer
cado en EUA Recomendamos Man

tener con un precio objetivo de 276 0
pesos para finales del año comentó
Monex en un reporte

Grupo Ve por Más dijo que los resul
tados fueron por debajo de nuestras es
timaciones y las del mercado La pers
pectiva contempla presión en el costo
del maíz y un impacto en los ingresos
en dólares por la apreciación del peso
frente al dólar para este año

Gruma
contra
tó un cré
dito por
200 millo
nes de dó
lares para
refinanciar
diversos
pasivos de
nominados
en dólares
y en pesos
Contratado

a un plazo
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2 9
INCREMENTÓ

el ingreso de
Gruma al primer
trimestre con un
total de 22 179
millones de

pesos

Datos positivos
El reporte resultó en su mayoría
positivo aunque el flujo operativo
Ebitda cayó 0 9 por ciento
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Las acciones de

la mayor fabricante
de productos de ha
rina y maíz del mun
do han ganado
este año 4 58 en
la Bolsa mexicana
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