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Durante el primer trimestre de
2021 el flujo operativo EBITDA
por sus siglas en inglés de Gruma
tuvo una caída de 0 9 por ciento
anual al cerrar con 3 mil 472 mi
llones de pesos por el incremento
en el precio del maíz y los estragos
de las heladas en Estados Unidos
yMéxico

Gruma analiza estrictamente los
costosyestá gestionando el aumen
to en el costo del maíz mientras
que la volatilidad ha continuado
durante el año apuntó laempresa
en su reporte financiero emitido a la
Bolsa Mexicana deValores BMV

Sin embargo en el primercuarto
de 2021 la utilidad neta de la em
presa aumentó 135 1 por ciento
anual al obtener mil 321 millones
de pesos esto en contraste con el
mismo periodo de 2020 cuando
su utilidad se ubicó en 562 millones
de pesos

De enero a marzo de este año
los ingresos de la firma que presi
deJuanAntonio GonzálezMoreno

Somos testigos de la recuperación de
la industria alimenticia en el mundo
principalmente en el Food Service
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alcanzaron los 22 mil 179 millones
equivalentes a un crecimiento de
2 9 por ciento respecto al mismo
periodo de 2020

Las ventas netas también fue
ron apoyadasporun alza en precios
implementados en GIMSA en Mé
xico Por otro lado lasventas netas
fueron impactadas porla fortaleza
del peso mexicano contra el dólar
estadounidense indicó elreporte

Las ventas de las operaciones
fuera de México representaron el
75 por ciento de las cifras conso
lidadas principalmente apoyado
en las tendencias que favorecen a
las tortillas de valor agregado ysus
productos derivados que continúan
fuertes enEstados Unidos yEuropa
pues la tortilla gana mayor acep
tación como un producto versátil
más saludable y conveniente para
incluir en las dietas de las familias
hispanasy no hispanas

En su reporte financiero Gruma
mostró una continua demanda por
sus productos en el canal minorista
en los Estados Unidos

Además de una recuperación
acelerada en la industria del canal
institucionalanivelglobal encami
nada a una recuperación a niveles
pre pandemia
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