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Venta de tortilla en récord histórico
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Gruma informó que la tortilla
atraviesa por una buena racha
tanto en Estados Unidos como
en Europa lo que le permitió
mantener resultados estables
durante el tercer trimestre del
año esto pese a factores como
la inflación y el incremento en
el precio de las materias pri
mas a nivel global

La compañía identificó
una evolución positiva del ca
nal minorista de tortilla tanto
en Estados Unidos como en
Europa Y después de ver que
en Asia y Oceanía sus produc
tos ganan terreno en la prefe
rencia de los consumidores
dichas regiones se han con
vertido en una gran oportuni
dad de negocio que ha venido
capitalizando de manera
efectiva sostuvo la empresa
en su reporte trimestral

Gruma acotó que mantiene
su expectativa de crecimien
to comparable con los niveles
previos a la pandemia provo

cada por covid 19
Lo anterior con su estra

tegia de negocios e innovación
en los alimentos que produce
a nivel global así como de la
creciente demanda de sus pro
ductos en los países y regiones
donde tiene presencia princi
palmente en Estados Unidos
el mercado más importante de
la empresa fuera de México
expuso

De acuerdo con su repor
te trimestral las ventas netas
aumentaron dos por ciento
a 23 mil 903 millones de pe
sos gracias a un aumento en
el volumen de ventas en la di
visión de los Estados Unidos
incrementos en los precios de
harina de maíz en las divisio
nes de los Estados Unidos y
México y mayores ventas ne
tas en sus operaciones de tor
tilla a medida que la economía
del mercado del norte y de Eu
ropa se siguen reabriendo

La deuda de Gruma al cie
rre del tercer trimestre del año
se ubicó en mil 478 millones
de dólares fue 24 millones de

dólares menor que en junio del
presente año

Además la firma continuó
haciendo inversiones desti
nó 65 millones de dólares mil
309 millones de pesos a La
construcción y expansión de
capacidad en las nuevas plan
tas de Indiana Estados Unidos
y en España Asimismo com
pró vehículos para distribu
ción en las plantas de tortillas
en México

Adicionalmente destinó 45
millones de dólares 910 mi
llones de pesos para la com
pra del predio de una de sus
plantas de tortilla en Califor
nia Estados Unidos que era
alquilado
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