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CAMBIOS EN CRITERIOS JUDICIALES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
RELACIONADOS CON PRESTADORES DE SERVICIOS INDEPENDIENTES  

 

 

 

San Pedro Garza García, N.L., México; 20 de agosto de 2018 - GRUMA, S.A.B. de C.V. ("GRUMA") 
(BMV: GRUMAB). Recientemente se han emitido ciertos criterios jurisprudenciales en algunos estados 
de los Estados Unidos de América modificando el criterio judicial para determinar si una persona que 
realiza un trabajo es un empleado o un prestador de servicios independiente. Como se señala en el 
reporte anual de la Compañía, Mission Foods, negocio de tortilla de GRUMA en los Estados Unidos, 
utiliza en su mayoría prestadores de servicios independientes para distribuir sus productos 
directamente a clientes minoristas. La administración se encuentra analizando las implicaciones que 
estos criterios jurisprudenciales pudieren tener sobre Mission Foods, así como los cambios que en 
dado caso pudieran ser necesarios para adecuar a los nuevos criterios su sistema de distribución de 
productos a clientes minoristas en los estados en los que se requiera.  
  
En la medida que Mission Foods tuviese que realizar cambios significativos a su sistema de distribución 
de productos a clientes minoristas, o si hubiese un retraso significativo en implementar cualquier 
cambio que Mission Foods decida realizar, esto pudiese generar contingencias y gastos adicionales 
para dicha división, afectando su rentabilidad y resultados de operación.  
  
La Compañía se encuentra evaluando el efecto que estos nuevos criterios judiciales pudieran tener en 
su negocio, situación financiera, resultados de operación y/o proyecciones. 
 

ACERCA DE GRUMA 
 
Fundada en 1949, GRUMA S.A.B. de C.V. (“GRUMA”) es uno de los productores más grandes de harina de maíz y 
tortillas en el mundo. Con marcas líderes en la mayoría de sus mercados, GRUMA opera principalmente en los 
Estados Unidos, México, Centroamérica, Europa, Asia y Oceanía. La compañía tiene sus oficinas corporativas en San 
Pedro Garza García, México, y cuenta con alrededor de 20,500 empleados y 74 plantas. En 2017, GRUMA logró ventas 
netas de aproximadamente US$3,700 millones, de las cuales el 73% provinieron de las operaciones fuera de México. 
Para mayor información, favor de visitar www.gruma.com. 
 

Relación con Inversionistas 
ir@gruma.com 

Tel: 52 (81) 8399-3349 
www.gruma.com  
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