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Durante el tercer trimestre de este
año Gruma reporto ingresos por
23 mil 903 millones de pesos 19
2 por ciento más que los 20 mil 53

millones de pesos reportados en el
mismo periodo de 2019 antes del
Covid y 1 8 por ciento más que los
23 mil473 del tercercuarto del año
pasado

Después de aplicar un aumen
to en los precios de nuestra harina
de maíz de manera exitosa en los
Estados Unidos y en México nos
complace ver reflejado en nuestros
ingresos el cambio enprecios en las
operaciones deharinade maízpara
restablecer rentabilidad y un muy
satisfactorio desempeñoen el nego
cio de tortilla explicó la empresaen
su reporte financiero

Agregó que al excluir el efecto
cambiario susventas netas habrían
crecido 9 por ciento conrespecto al
tercer trimestre del 2020

En el periodo dejulio a septiem
bre de este 2021 el flujo operativo
EBITDA porsus siglasen inglés de

lacompañía quepresideJuanAnto
nio González alcanzó los 3 mil 694
millones de pesos para unabaja de
6 6porciento anual presionadopor
el costodeventas que subió a 64por
ciento debido a mayores costos de
maíz y otras materias primas así
como a mayores costos laborales
en Estados Unidos y Europa Sin
embargo comparado con el 2019
el EBITDAaumentó 12 por ciento

El tercer trimestre reflejó una
tendenciaque identificamosdurante
el 2T21 en relación con una evolu
ción positiva en el canal minorista
de tortillaenlos Estados Unidosyen

Europa además de la recuperación
gradual que ha presentado el canal
industrial de tortilla Además nos
complace reportaruna muypositiva
aceptaciónde nuestros productosen
Asia y Oceanía la cual representa
una gran oportunidad para GRU
MA que hemos capitalizado de una
manera muyeficiente agregó

Solo considerando las operacio
nes de México con la subsidiaria
GIMSA elvolumen de ventas cayó
2 por ciento anual en el tercer tri
mestre del año en curso a 503 mil
toneladasmétricas principalmente
porel efectode los aumentos depre
cios frente a losmayores precios del

maíz que envalorsumáronlos 6 mil
379 millones de pesos

En tanto la utilidad neta tocó los
mil 478 millones depesos una con
tracción anual del 10 2 por ciento
perocrecimientodel 13 3 porciento
contrael 2019 previo al Covid 19

Después de aplicar
un aumento en los

precios de nuestra
harina de maíz de
manera exitosa
en los Estados
Unidosy en México
nos complace
ver reflejado en
nuestros ingresos
GRUMA
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CRECE La venta de los productos en Gruma en Estados Unidos también subieron
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