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VOLUMEN EXTRAORDINARIO EN LA NEGOCIACIÓN  

DE LAS ACCIONES DE GRUMA 
 

 

 

San Pedro Garza García, N.L., México; 9 de abril de 2019 - GRUMA, S.A.B. de C.V. ("GRUMA") (BMV: 
GRUMAB) anuncia que en relación a los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la operación de 

los valores identificados con clave de cotización “GRUMAB”, no son de su conocimiento las causas que pudieron 
dar origen a los mismos y considera que éstos corresponden a condiciones propias del mercado.  
 
Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento, y una vez llevado a cabo el 
procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las Disposiciones de Carácter 
General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, no es de su 
conocimiento que en los movimientos presentados hubieran tenido participación los miembros de su consejo de 
administración y directivos relevantes. Asimismo se informa que el día de hoy el fondo de recompra de la emisora 
no realizó operaciones.  
 
Aunque el día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación un “AVISO por el que la autoridad 
investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica inicia la investigación de oficio identificada 
bajo el número de expediente IO-004-2018, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el 
mercado de la producción, distribución y comercialización de harina de maíz en el territorio nacional”, del cual 
se desprende que fue emitido el 9 de octubre de 2018, es de señalarse que estimamos que dicha publicación 
no explica los movimientos inusitados ya señalados, reiterando que la emisora cumple con la normatividad en 
materia de competencia económica y que a la fecha no ha recibido ninguna clase de notificación o visita 
relacionada con dicha investigación. 
 
En caso de que surja cualquier información complementaria que sea relevante en relación a lo anterior, ésta 
será difundida oportunamente por este mismo medio y conforme lo establece el marco normativo. 
 
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de las Disposiciones de Carácter 
General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores. 
 

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 20,800 empleados y 74 plantas. En 2018, GRUMA logró ventas 
netas de aproximadamente US$3,900 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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