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El segundo trimestre presentó un rebalanceo de nuestro portafolio de productos reflejando la
recuperación acelerada de las economías mundiales, mientras que los negocios intensificaban sus
actividades diarias hacia niveles pre-pandemia. Para GRUMA, esto significó un crecimiento saludable
en el canal institucional y el canal industrial en los canales de tortilla y harina de maíz,
respectivamente, y un esfuerzo concentrado en retener la demanda en nuestros canales minoristas.
Nos sentimos muy cómodos con los rebalanceos estructurales que se han llevado a cabo,
especialmente en el canal minorista de tortilla en los Estados Unidos, dado que, al anualizar nuestro
desempeño y la demanda en la primera mitad del año, hubiéramos crecido a una tasa compuesta
anual cercana al 10% en ventas durante dos años en comparación con nuestra tasa histórica de 4%*.
Además, nuestros indicadores financieros a nivel consolidado desde 2019 apuntan hacia un estable
crecimiento del 15% en ventas netas y en UAFIRDA. Lo anterior confirma que nuestra estrategia está
produciendo resultados, los cuales se espera que continúen, especialmente con nuestros esfuerzos de
innovación en las líneas de productos a lo largo de nuestra huella global.
*2013-2019 rango de información

DATOS SOBRESALIENTES
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RESULTADOS CONSOLIDADOS
2T21 versus 2T20

El volumen de ventas se mantuvo sin cambio en Ps.1,057 mil toneladas métricas.
Las ventas netas bajaron 7% a Ps.22,450 millones debido a la fortaleza del peso mexicano (“MXN” o
“peso”) contra el dólar estadounidense (“USD” o “dólar”), al medirse las cifras de las operaciones
fuera de México en términos de pesos. Adicionalmente, las ventas netas se vieron afectadas por un
cambio hacia ventas con menores márgenes en el canal institucional, conforme los negocios reabren
sus operaciones en los Estados Unidos y en Europa. Las ventas netas se vieron parcialmente
apoyadas por incrementos de precios implementados en GIMSA en México durante el primer
semestre de 2021, además de un sólido desempeño en las ventas de Europa durante el trimestre.
Las ventas de las operaciones fuera de México representaron el 74% de las cifras a nivel consolidado.
Excluyendo la apreciación del peso al comparar las cifras contra 2T20, las ventas netas hubieran
crecido 3.5%.
El costo de ventas disminuyó 2% a Ps.14,371 millones debido a la fortaleza del peso frente al dólar
en las cifras de las operaciones en el extranjero al medirse en términos de pesos; a pesar del mayor
costo de ventas en cada una de las subsidiarias de GRUMA por mayores costos de materias primas e
insumos, además de mayores costos laborales. Como porcentaje de ventas netas, aumentó a 64.0%
de 60.5% debido principalmente a un mayor costo de maíz en GIMSA y a un cambio en la mezcla de
ventas en Gruma Estados Unidos. Este efecto fue parcialmente contrarrestado mediante ganancias
en operaciones de cobertura en el renglón de “Otros ingresos, neto” del Estado de Resultados.
Los gastos de venta y administración bajaron 10% a Ps.5,750 millones debido a (1) la fortaleza del
peso, (2) eficiencias a lo largo de la estructura de costos de GRUMA en Centroamérica y; (3) menores
gastos legales en los Estados Unidos.
Otros ingresos, neto, fueron de Ps.476 millones comparado con un gasto de Ps.77 millones el año
pasado. El cambio de Ps.553 millones resultó de las operaciones de cobertura en compras de maíz
en México, además de la venta de una propiedad inmobiliaria en Europa.
La utilidad de operación cayó 8% a Ps.2,805 millones. El margen de operación disminuyó 10 puntos
base a 12.5% de 12.6%.
El UAFIRDA disminuyó 8% a Ps.3,716 millones y el margen UAFIRDA decreció 10 puntos base a 16.6%.
Excluyendo la apreciación del peso al comparar las cifras contra 2T20, el UAFIRDA hubiera crecido
3.5%.

Página 2 de 13

Resultados 2T21
El costo de financiamiento, neto, fue de Ps.349 millones, 11% menos, principalmente por un peso
más fuerte sobre la deuda denominada en dólares, además de una tasa de interés de referencia más
baja en relación con el 2T20.
Los impuestos a la utilidad fueron de Ps.924 millones, 1% más que el año anterior. La tasa efectiva
de impuestos para el trimestre fue de 37.6% en comparación con 34.2% en 2T20 debido al efecto de
una mayor tasa de inflación en México durante el periodo en pasivos monetarios.
La utilidad neta mayoritaria bajó 13% a Ps.1,531 millones derivado principalmente de los
mencionados efectos de tipo de cambio y de la fortaleza del peso.

SITUACIÓN FINANCIERA
Junio 2021 versus marzo 2021

Datos Sobresalientes de Balance
Los activos totales se mantuvieron sin cambio en Ps.76,470 millones en comparación con marzo
2021, por un aumento en inventarios y una disminución en propiedad, planta y equipo e impuestos
diferidos.
Los pasivos totales aumentaron 2% a Ps.48,428 millones, primordialmente por mayores préstamos
bancarios de largo plazo.
El capital contable mayoritario bajó 3% a Ps.28,055 millones.

Perfil de Deuda
La deuda de GRUMA fue de US$1,502 millones, US$38 millones menos que en marzo 2021.
Aproximadamente 73% de la deuda de GRUMA estaba denominada en dólares. En términos de
pesos, la deuda de GRUMA bajó 6% a Ps.29,651 millones por una menor deuda denominada en
dólares y por la fortaleza del peso frente al dólar en comparación con marzo 2021.
Deuda
(millones de dólares)

Jun’21
1,502

Jun’20
1,464

Var vs Jun’20
($)
(%)
38
3

Mzo’21
1,540

Var vs Mzo’21
($)
(%)
(38)
(2)
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Perfil de Vencimientos de Deuda (1)
(millones de dólares)
Tasa
Bono 2024

Fija 4.875%

Crédito Largo Plazo Scotiabank 2019

Fija 2.79%

Club Loan Scotiabank 2021

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL
400

400
250
200

LIBOR + 1.00%

Cebures Gruma18 (MXN $3,000)

Fija 8.52%

Cebures Gruma21 (MXN $2,000)

Fija 7.00%

250
200

151.5

151.5
101

101

0.0

62.3

Otros:
EUR
TOTAL

1.08%

2.3

12.9

10.7

0.0

4.24% (prom.)

2.3

12.9 164.3 412.8 260.7 210.7

0.0

12.8

12.8

10.7

101.0 1,164.8

(1) Los US$337 millones de arrendamientos no están considerados en estas cifras.

INVERSIONES
Las inversiones de GRUMA en 2T21 fueron de US$63 millones. Durante el trimestre, los proyectos
principales fueron: (1) construcción y aumento de capacidad de producción en las nuevas plantas de
tortilla en Indiana y España; (2) sistemas de tratamiento de aguas residuales en las plantas de harina
de maíz en Evansville, Indiana y en Edimburgo, Texas; y (3) mantenimiento y mejoras tecnológicas
en general en toda la compañía.
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RESULTADOS POR SUBSIDIARIA
2T21 versus 2T20

Gruma Estados Unidos
AoA
Estado de Resultados Seleccionado (MXN millones)
GRUMA ESTADOS UNIDOS 1
Volumen de Ventas 2
Harina de maíz, tortilla y otros
Ventas netas
Utilidad de Operación
UAFIRDA

2T21
383
12,449
1,701
2,273

%

13.7
18.3

2T20
383
12,531
1,846
2,412

%

14.7
19.3

VAR ($) VAR (%)
(0)
(0)
(82)
(1)
(145)
(8)
(139)
(6)

1

Conversión simple al tipo de cambio de Ps.19.8027/dólar al 30 de junio de 2021. Para mayor información ver “Procedimientos Contables”.

2

Todas los datos de volumen de ventas están expresados en miles de toneladas.

El volumen de ventas permaneció sin cambio en 383 mil toneladas métricas.
El volumen de ventas de tortilla bajó 1.8% a 215 mil toneladas métricas debido
a una demanda atípica en 2T20, como resultado del efecto de acumulación de
inventarios a raíz de la pandemia. Por otro lado, el canal institucional presentó
una recuperación a medida que los restaurantes y establecimientos de
entretenimiento aumentaron sus operaciones hacia niveles pre-pandemia. La
tortilla en el canal minorista se mantiene en niveles históricos por una fuerte
base de clientes generada durante los últimos años. El volumen de ventas en
el canal minorista del negocio de tortilla continúa siendo impulsado por la línea de productos “Better
For You” de Mission; particularmente en el segmento de tortillas bajas en carbohidratos. El volumen
de ventas de harina de maíz aumentó 2% a 168 mil toneladas métricas debido a una mayor demanda
por parte de productores de tortilla, conforme la economía se recupera.
Las ventas netas bajaron 1% a Ps.12,449 millones en línea con la caída en el negocio de tortilla
mencionada anteriormente, además del cambio en la mezcla de ventas favoreciendo al canal
institucional, el cual presenta un menor precio de venta.
El costo de ventas creció 2% a Ps.7,139 millones debido principalmente a (1) mayores costos de
materiales en el negocio de tortilla, reflejando las mayores ventas de productos con valor agregado,
ya que este segmento requiere de ingredientes y empaques con mayores costos, particularmente en
la línea de productos bajos en carbohidratos; (2) un cambio en la mezcla de ventas y mayores costos
de mano de obra para cubrir turnos adicionales por la baja oferta de mano de obra durante el
trimestre como resultado de la pandemia. El costo de ventas como porcentaje de ventas netas subió
a 57.3% de 55.9% por el cambio en la mezcla de ventas y el costo adicional de mano de obra.
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Los gastos de venta y administración bajaron 2% a Ps.3,603 millones debido a la caída en gastos
legales en comparación con el año anterior. Como porcentaje de ventas netas, mejoró de 29.3% a
28.9%.
La utilidad de operación disminuyó 8% a Ps.1,701 millones y el margen de operación bajó 100 puntos
base a 3.7% de 14.7%.
El UAFIRDA se redujo 6% a Ps.2,273 millones, y el margen de UAFIRDA disminuyó 100 puntos base a
18.3% de 19.3%.

GIMSA

El volumen de ventas disminuyó 2% a 517 mil toneladas métricas, principalmente
por la acumulación de inventarios que se llevó a cabo el año pasado debido al
COVID-19, lo cual incrementó el volumen de ventas durante 2T20.
Las ventas netas aumentaron 2% a Ps.6,050 millones debido a los aumentos
en precios implementados durante el primer semestre del 2021.
El costo de ventas subió 10% a Ps.4,632 millones debido a (1) un mayor costo del maíz por una fuerte
demanda en China en relación a la oferta en comparación con 2T20. Como porcentaje de ventas
netas, aumentó 540 puntos base a 76.6% de 71.2% por las dinámicas anteriormente mencionadas.
Lo anterior fue principalmente compensado por ganancias en operaciones de cobertura en el
renglón de “Otros ingresos, neto” en el Estado de Resultados.
Los gastos de venta y administración crecieron 8% a Ps.1,103 millones por mayores gastos de
mercadotecnia en comparación con 2T20, así como por otros gastos de administración generales.
Cómo porcentaje de ventas netas, los gastos subieron 100 puntos base a 18.2% de 17.2%.

Página 6 de 13

Resultados 2T21
Otros ingresos, neto, fueron de Ps.310 millones, Ps.308 millones más, debido principalmente a
operaciones de cobertura relacionadas con el aumento en el precio del maíz. Estas operaciones de
cobertura ayudaron a mitigar el aumento en el costo de ventas.
La utilidad de operación disminuyó 9% a Ps.625 millones y el margen de operación bajó 130 puntos
base llegando a 10.3%. Es importante resaltar que parte de la reducción en el margen es debido a un
efecto aritmético al pasar mayores costos que se traducen en mayores precios en los productos.
El UAFIRDA bajó 5% colocándose en Ps.910 millones. El margen UAFIRDA disminuyó 130 puntos base
a 15.0% de 16.3%.

Gruma Europa
AoA
Estado de Resultados Seleccionado (MXN millones)
GRUMA EUROPA1
Volumen de Ventas 2
Harina de maíz, tortilla y otros
Ventas netas
Utilidad de Operación
UAFIRDA

2T21
97
1,685
199
266

%

11.8
15.8

2T20
98
1,240
8
61

%

0.7
4.9

VAR ($) VAR (%)
(1)
(1)
444
36
191
2,286
205
339

1

Conversión simple al tipo de cambio de Ps.19.8027/dólar al 30 de junio de 2021. Para mayor información ver “Procedimientos Contables”.

2

Todas los datos de volumen de ventas están expresados en miles de toneladas.

El volumen de ventas disminuyó 1% a 97 mil toneladas métricas. El negocio
de tortilla presentó un aumento en el volumen de ventas del 45% debido a
una recuperación estable en el canal institucional, aunado a una exitosa
penetración en el mercado minorista de Mission. El negocio de molienda de
maíz cayó 15% debido a (1) menores ventas derivadas del efecto de
acumulación de inventarios en 2T20 debido al COVID-19; (2) mayor costo de
maíz en regiones con alta sensibilidad de aumento en precios; y (3) menores
ventas de subproducto, el cual es utilizado principalmente para consumo animal.
Las ventas netas crecieron 36% a Ps.1,685 millones debido a mayores ventas en el negocio de tortilla
por los fundamentales en volumen anteriormente mencionados, además de una mezcla de ventas
más rentable en el negocio de molienda de maíz en la región del Mediterráneo.
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El costo de ventas se incrementó 35% a Ps.1,263 millones por un mayor volumen de ventas y por
incrementos de costos de materias primas y empaque en el negocio de tortilla. Como porcentaje de
ventas netas, mejoró a 74.9% de 75.2% principalmente impulsado por el crecimiento en ventas
mencionado anteriormente.
Los gastos de venta y administración subieron 42% a Ps.351 millones en línea con un mayor volumen
de ventas, el cual generó mayores costos de distribución, mercadotecnia y almacenamiento. Como
porcentaje de ventas netas, los gastos aumentaron a 20.8% de 19.9%.
Otros ingresos, neto, fueron Ps.128 millones, una mejora de Ps.180 millones, como resultado de la
venta de una propiedad inmobiliaria, la cual generó una ganancia de US$6 millones durante el
trimestre.
La utilidad de operación creció Ps.199 millones de Ps.8 millones y el margen de operación mejoró a
11.8% de 0.7% en 2T20.
El UAFIRDA subió 339% a Ps.266 millones de Ps.61 millones y el margen de UAFIRDA mejoró 1,090
puntos base a 15.8% de 4.9%.

Gruma Centroamérica

El volumen de ventas se redujo 7% a 57 mil toneladas métricas como
resultado de una menor demanda en comparación con 2T20, en donde
las ventas a gobiernos como parte de los programas de las Naciones
Unidas, junto con el efecto de acumulación de inventarios por la
pandemia del COVID-19 aumentó el volumen de ventas
significativamente.
Las ventas netas disminuyeron 19% a Ps.1,213 millones en línea con la reducción en el volumen de
ventas, además del efecto de la apreciación del peso frente al dólar.
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El costo de ventas bajó 12% a Ps.868 millones debido principalmente a la apreciación del peso frente
al dólar a pesar de (1) el incremento en el costo del maíz en el mercado a nivel global, así como en
el costo de otras materias primas; y (2) mayores costos de servicios y combustibles. Como porcentaje
de ventas netas, aumentó a 71.6% des 65.9%.
Los gastos de venta y administración bajaron 23% a Ps.296 millones debido a eficiencias en el gasto
enfocadas a mantener estable la estructura de costos, aunado a la fortaleza del peso. Como
porcentaje de ventas netas, los gastos mejoraron a 24.4% de 25.7%.
La utilidad de operación fue 59% menor en Ps.51 millones y el margen de operación bajó 410 puntos
base a 4.2% de 8.3%.
El UAFIRDA retrocedió 49% a Ps.88 millones y el margen UAFIRDA cayó 420 puntos base a 7.3% de
11.5%.

Otras Subsidiarias y Eliminaciones
La utilidad de operación aumentó Ps.154 millones a Ps.232 millones debido al fuerte desempeño en
Gruma Asia y Oceanía durante el trimestre, además de un mejor desempeño en la unidad de negocio
corporativa.
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LLAMADA DE CONFERENCIA
La llamada de conferencia del segundo trimestre se llevará a cabo el jueves 22 de julio de 2021 a las
11:30 am tiempo del Este (10:30 am hora de Monterrey). Para ingresar a la llamada, favor de marcar:
desde los Estados Unidos +1 (877) 407 0784, internacional +1 (201) 689 8560.

PROCEDIMIENTOS CONTABLES
Todas las cifras consolidadas han sido preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF). Los resultados de las subsidiarias extranjeras se convierten a pesos mexicanos aplicando el
tipo de cambio promedio del periodo. Sin embargo, en la sección “Resultados por Subsidiaria” y en la tabla
“Información Financiera por Subsidiaria” de este reporte, las cifras de Gruma Estados Unidos y Gruma Europa
fueron convertidas a pesos usando conversión simple al tipo de cambio de Ps.19.8027/dólar al 30 de junio de
2021. La diferencia entre el uso de conversión simple y el tipo de cambio promedio del periodo se refleja en
el renglón “Efecto por Conversión Simple” de la misma tabla.
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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 22,000 empleados y 73 plantas.
En 2020, GRUMA logró ventas netas de aproximadamente US$4,600 millones, de las cuales el 76% provinieron
de las operaciones fuera de México. Para mayor información, favor de visitar www.gruma.com.

Este reporte puede contener ciertas declaraciones de expectativas e información referente a GRUMA, S.A.B. de C.V. y
Subsidiarias (GRUMA), que se basan en las creencias de su administración, así como en supuestos hechos con información
disponible para GRUMA en ese momento. Tales declaraciones reflejan puntos de vista de GRUMA con respecto a
acontecimientos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y supuestos. Muchos factores podrían hacer que
los resultados, el desempeño o logros reales de GRUMA sean materialmente diferentes a los resultados históricos o a
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, sociales, gubernamentales, comerciales
u otros factores con repercusión global o en México, Estados Unidos de América, Latinoamérica u otros países en los
cuales GRUMA realiza negocios; así como cambios en los costos internacionales del maíz o del trigo. 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. GRUMA 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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