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RESULTADOS DE OPERACIONES 
1T17 versus 1T16 

El volumen de ventas creció 3% a 480 mil toneladas debido principalmente a (1) incremento en ventas 
a mayoristas debido por a un mejor servicio a clientes generando nuevas cuentas; y (2) mayores ventas 
a nuestras operaciones en los Estados Unidos. 
 

Las ventas netas subieron 14% a Ps.4,699 millones por aumentos de precio implementados en junio 
2016, diciembre 2016 y enero 2017 para reflejar los mayores costos de maíz y otros insumos derivado 
de la debilidad del peso, así como el aumento en los costos de energía. En menor medida, las ventas 
netas también subieron debido a (1) el mencionado aumento en el volumen de ventas; (2) ventas de 
maíz por Ps.80 millones a Gruma Centroamérica, lo cual no está registrado en el volumen de ventas; 
y (3) el efecto de la debilidad del peso en ventas denominadas en dólares a nuestras operaciones en 
los Estados Unidos.  
 

El costo de ventas como porcentaje de ventas netas aumentó a 74.2% de 70.2% debido 
principalmente a que parte del incremento en precio relacionado con tipo de cambio está registrado 
como una ganancia en coberturas cambiarias, otra parte importante ya estaba registrada como 
ganancia no realizada en coberturas cambiarias en 4T16, y otra parte fue contrarrestada con 
incrementos de precios. GIMSA reportó un mayor costo de maíz, derivado de la debilidad del peso, 
pero también tuvo mayores costos de energía y otros insumos. Adicionalmente, el costo de ventas 
como porcentaje de ventas netas estuvo afectado por (1) la mencionada venta de maíz por Ps.80 
millones a Gruma Centroamérica con márgenes mínimos; y (2) el efecto aritmético de tener una base 
de ventas significativamente mayor con una utilidad por tonelada similar. En términos absolutos, el 
costo de ventas creció 21% a Ps.3,486 millones, debido a los mencionados mayores costos y, en menor 
medida, al crecimiento en volumen. 

Los gastos de venta y administración como porcentaje de ventas netas mejoraron a 15.7% de 16.4% 
debido a una mejor absorción. En términos absolutos, los gastos de venta y administración subieron 
9% a Ps.738 millones debido primordialmente a (1) el crecimiento en volumen de ventas; y (2) 
mayores precios de gasolina, generando mayores tarifas de fletes y mayores gastos en el 
departamento de ventas en sus actividades de promoción.  

Otros ingresos, neto, fueron de Ps.86 millones, representando una mejora de Ps.107 millones en 
comparación con el año anterior, debido principalmente a la venta de la marca Mission de GIMSA a 
Gruma Holding por Ps.94 millones. 
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La utilidad de operación se incrementó 6% a Ps.561 millones debido a la mencionada venta de la 
marca Mission. El margen operativo se redujo a 11.9% de 12.9%. 

El UAFIRDA subió 5% a Ps.755 millones. El margen UAFIRDA se redujo a 16.1% de 17.4%. 

El costo de financiamiento, neto, fue de Ps.424 millones, un aumento de Ps.420 millones debido 
principalmente a la combinación de Ps.116 millones de ganancias realizadas durante el trimestre en 
coberturas cambiarias relacionadas con compras de maíz y de pérdidas no realizadas por Ps.588 
millones en coberturas cambiarias relacionadas con requerimientos de maíz para la segunda mitad de 
2017. 

Los impuestos a la utilidad fueron Ps.44 millones, 73% menos debido a las mencionadas pérdidas por 
coberturas de tipo de cambio. La tasa efectiva fue de 32.5%. 

La utilidad neta mayoritaria fue de Ps.91 millones, una disminución de 74%, y como porcentaje de 
ventas netas, la utilidad neta mayoritaria se redujo a 1.9% de 8.7%. Lo anterior debido principalmente 
a las pérdidas no realizadas en coberturas de tipo de cambio relacionadas con compras de maíz. 

 

INVERSIONES 

Durante 1T17 las inversiones de GIMSA fueron US$7 millones, aplicados principalmente a la 
reapertura de una planta de harina de maíz en el centro del país y, en menor grado, a mejoras 
tecnológicas. 

 
SITUACIÓN FINANCIERA 
Marzo 2017 versus diciembre 2016 

 

Datos Sobresalientes 
 

Los activos totales aumentaron 3% a Ps.15,896 millones debido principalmente a mayores inventarios 
de maíz.  
 

Los pasivos totales se incrementaron 10% a Ps.4,457 millones debido, en gran medida, a mayores 
saldos en proveedores. 
 

El capital contable permaneció sin mucho cambio en Ps.11,439 millones. 
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ACERCA DE GIMSA 
 

Fundada en 1949, Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. (“GIMSA”) es el productor más grande de harina de 
maíz en el mundo. GIMSA se dedica principalmente a la producción de harina de maíz en México, la cual vende 
bajo la marca MASECA®. La harina de maíz de GIMSA se utiliza principalmente en la elaboración de tortillas y 
otros productos relacionados. La compañía tiene sus oficinas corporativas en San Pedro Garza García, México, 
y cuenta con alrededor de 4,800 empleados y 18 plantas. En 2016, GIMSA logró ventas netas de US$865 
millones. 

 
 
Este reporte puede contener ciertas declaraciones de expectativas e información referente a Grupo Industrial Maseca, 
S.A.B. de C.V., que se basan en las creencias de su administración, así como en supuestos hechos con información disponible 
para GIMSA en ese momento. Tales declaraciones reflejan puntos de vista de GIMSA con respecto a acontecimientos 
futuros y están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbre y supuestos. Muchos factores podrían hacer que los resultados, el 
desempeño o logros reales de GIMSA sean materialmente diferentes a los resultados históricos o cualquier resultado, 
desempeño o logros futuros que se puedan expresar o estar implícitos en tales declaraciones de expectativas. Tales factores 
incluyen, entre otros, cambios económicos, políticos y sociales, gubernamentales, comerciales u otros factores con 
repercusión global o en México; así como cambios en los precios internacionales y/o domésticos del maíz. Si uno o más de 
estos riesgos o incertidumbres se materializa, o si las bases sobre las cuales se hicieron los supuestos, resultan ser 
incorrectas, los resultados reales pueden ser sustancialmente diferentes de los resultados descritos en este documento 
según los mismos fueron anticipados, creídos, estimados, esperados o trazados. GIMSA no pretende ni asume la obligación 
de, actualizar o revisar y hacer público ninguna de las declaraciones de expectativas, ya sea como resultado de información 
nueva, acontecimientos futuros o de cualquier otra cosa. 
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