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El tercer trimestre reflejó una tendencia que identificamos durante el 2T21 en relación a una
evolución positiva en el canal minorista de tortilla en los Estados Unidos y en Europa, además de la
recuperación gradual que ha presentado el canal industrial de tortilla en estas dos divisiones. Después
de aplicar un aumento en los precios de nuestra harina de maíz de manera exitosa en los Estados
Unidos y en México, nos complace ver reflejado en nuestros ingresos, el cambio en precios en las
operaciones de harina de maíz para restablecer rentabilidad, y un muy satisfactorio desempeño en
el negocio de tortilla. Adicionalmente, en el negocio de tortilla de los Estados Unidos, acabamos de
aumentar precios, estableciendo una atractiva base para el 4T21 y el 2022. Además, nos complace
reportar una muy positiva aceptación de nuestros productos en Asia y Oceanía, la cual representa
una gran oportunidad para GRUMA, que hemos capitalizado de una manera muy eficiente.

DATOS SOBRESALIENTES
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RESULTADOS CONSOLIDADOS
3T21 versus 3T20

El volumen de ventas se mantuvo sin cambio en Ps.1,054 mil toneladas métricas en comparación
con el 3T20.
Las ventas netas aumentaron 2% a Ps.23,903 millones debido a (1) un aumento en el volumen de
ventas en la división de los Estados Unidos; (2) incrementos en los precios de harina de maíz en las
divisiones de los Estados Unidos y México; y (3) mayores ventas netas en nuestras operaciones de
tortilla a medida que la economía de los Estados Unidos y de Europa se siguen reabriendo. El
crecimiento en las ventas netas fue parcialmente contrarrestado por 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. Excluyendo la apreciación del peso, las ventas
netas hubieran crecido 9%. Las ventas de las operaciones fuera de México representaron el 74% de
las cifras consolidadas.
El costo de ventas subió 7% a Ps.15,293 millones debido a mayores precios de maíz y a inflación en
otras materias primas, así como a mayores costos de mano de obra en las divisiones de los Estados
Unidos y Europa. Como porcentaje de ventas netas, aumentó a 64.0% de 61.0% por las dinámicas en
costos arriba mencionadas.
Los gastos de venta y administración bajaron 8% a Ps.5,848 millones debido a la fortaleza del peso
frente al dólar, además de eficiencias en gastos corporativos a pesar de tener mayores costos de
distribución en las divisiones de los Estados Unidos y de México. Como porcentaje de ventas netas,
los gastos mejoraron de manera importante de 27.0% a 24.5%.
Otros ingresos, neto, fueron de Ps.17 millones comparado con un de Ps.183 millones el año pasado.
El cambio de Ps.166 millones fue debido a la recuperación de reclamaciones de seguros durante el
3T20 en la división de Europa.
La utilidad de operación cayó 7% a Ps.2,778 millones. El margen de operación disminuyó 120 puntos
base a 11.6% de 12.8%. Excluyendo las ganancias no recurrentes del 3T20, la utilidad de operación
habría disminuido 2%.
El UAFIRDA disminuyó 7% a Ps.3,694 millones y el margen UAFIRDA decreció 130 puntos base a
15.5%. Excluyendo las ganancias no recurrentes del 3T20, el UAFIRDA hubiera bajado 2%.
El costo de financiamiento, neto, se mantuvo prácticamente sin cambio en Ps.379 millones.
Los impuestos a la utilidad fueron de Ps.922 millones, 5% menos que el año anterior. La tasa efectiva
de impuestos para el trimestre fue de 38% en comparación con 37% en el 3T20.
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La utilidad neta mayoritaria bajó 10% a Ps.1,478 millones debido principalmente a las dinámicas en
costos mencionadas anteriormente. Excluyendo las ganancias no recurrentes del 3T20, la utilidad
neta mayoritaria hubiera permanecido sin cambio.

SITUACIÓN FINANCIERA
Septiembre 2021 versus junio 2021

Datos Sobresalientes de Balance
Los activos totales se mantuvieron sin cambio en Ps.76,791 millones en comparación con junio 2021,
derivado principalmente del efecto neto de menores saldos de efectivo y por un aumento en
propiedad, planta y equipo.
Los pasivos totales bajaron 1% a Ps.47,935 millones.

El capital contable mayoritario aumentó 3% a Ps.28,879 millones.

Perfil de Deuda
La deuda de GRUMA fue de US$1,478 millones, US$24 millones menos que en junio 2021.
Aproximadamente 74% de la deuda de GRUMA estaba denominada en dólares. En términos de
pesos, la deuda de GRUMA subió 1% a Ps.29,933 millones por la debilidad del peso frente al dólar
en comparación con junio 2021.
Deuda
(millones de dólares)

Sep’21
1,478

Sep’20
1,460

Var vs Sep’20
($)
(%)
18
1

Jun’21
1,502

Var vs Jun’21
($)
(%)
(24)
(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 TOTAL
400

400
250

LIBOR + 1.00%

Cebures Gruma18 (MXN $3,000)

Fija 8.52%

Cebures Gruma21 (MXN $2,000)

Fija 7.00%

250
200

200

147.7

147.7
98.5

98.5

Otros:
USD

1.18%

2.0

EUR

1.08%

0.1

12.6

4.22% (prom.)

2.1

12.6 160.2 412.4 260.4 210.4 98.5 1,156.6

TOTAL

2.0
12.4

12.4

10.4

10.4

0.0

(1) Los US$322 millones de arrendamientos no están considerados en estas cifras.

INVERSIONES
Las inversiones de GRUMA en el 3T21 fueron de US$65 millones. Los proyectos principales fueron:
(1) construcción y aumento de capacidad de producción en las nuevas plantas de tortilla en Indiana
y España; (2) mantenimiento para reiniciar operaciones en la planta de tortilla de Omaha; (3)
sistemas de tratamiento de aguas residuales en la planta de harina de maíz en Evansville; (4)
aumento de capacidad en la planta de tortilla de Malasia; y (5) vehículos para distribución en las
plantas de tortilla en la división de México. Adicionalmente, invertimos US$45 millones para adquirir
la propiedad de una de nuestras plantas de tortilla en California, que anteriormente estaba en
arrendamiento.
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RESULTADOS POR SUBSIDIARIA
3T21 versus 3T20

Gruma Estados Unidos

El volumen de ventas aumentó 4.2% a 388 mil toneladas métricas impulsado
por un crecimiento del 10.3% en harina de maíz debido principalmente a la
demanda de clientes de los sectores industrial y minorista, ya que la economía
continúa reabriendo y algunos de ellos se preparan para una temporada de
altas ventas en línea con sus propios ciclos de negocio. El volumen de ventas
de tortilla permaneció sin cambio debido a una demanda atípica en el 3T20
como resultado de la pandemia, mientras que la recuperación en el canal
institucional se ha dado por los restaurantes que han aumentado sus
operaciones. El canal minorista de tortilla continúa en niveles históricos por
una fuerte base de clientes generada en los últimos años, y principalmente por la demanda de la
línea de productos “Better For You”, la cual ha sido extremadamente bien recibida por el mercado
objetivo de GRUMA.
Las ventas netas subieron 6% a Ps.13,389 millones debido al mayor volumen de ventas y a una mejor
mezcla de ventas en el negocio de tortilla, además de aumentos de precios implementados a
mediados del trimestre en la división de harina de maíz de GRUMA. En la división de tortilla,
acabamos de aumentar precios, cuyo beneficio deberá reflejarse a principios del cuarto trimestre
mostrando una recuperación en el margen UAFIRDA.

Página 5 de 14

Resultados 3T21
El costo de ventas creció 9% a Ps.7,752 millones debido principalmente a (1) un mayor volumen
vendido; (2) una mayor proporción de productos de mayor valor agregado; (3) mayores costos de
mano de obra para cubrir horas extras ante la baja oferta de mano de obra durante el trimestre; y
(4) mayores costos de materias primas y de otros granos. El costo de ventas como porcentaje de
ventas netas subió a 57.9% de 56.2% como resultado de las presiones en costos adicionales
anteriormente mencionados en relación al 3T20. Con estos aumentos de precios implementados
durante el cuarto trimestre, GRUMA espera que el margen bruto se recupere a finales de año.
Los gastos de venta y administración aumentaron 3% a Ps.3,818 millones debido a mayores gastos
de ventas en conexión con un mayor volumen vendido y por el aumento en los costos de distribución
durante el trimestre. Como porcentaje de ventas netas, mejoró de 29.5% a 28.5%.
La utilidad de operación subió 1% a Ps.1,812 millones y el margen de operación bajó 80 puntos base
a 13.5% de 14.3%.
El UAFIRDA permaneció sin cambio en Ps.2,383 millones, y el margen de UAFIRDA disminuyó 110
puntos base a 17.8% de 18.9%. Con los aumentos de precios implementados durante el cuarto
trimestre, esperamos alcanzar mayores niveles de rentabilidad.
Las operaciones en la división de los Estados Unidos fueron respaldadas por una base estable de
clientes en el canal minorista, alcanzando un crecimiento del 4% en el volumen de ventas y del 6%
en ventas netas, lo que indica una perspectiva positiva en la evolución del negocio.

GIMSA

El volumen de ventas cayó 2% a 503 mil toneladas métricas, principalmente por el
efecto de los aumentos de precios frente a los mayores precios del maíz. Esperamos
que este efecto en los volúmenes sea temporal mientras que nuestros clientes llevan
a cabo la rotación de inventarios y los reponen con harina de maíz de nuevo precio.
Las ventas netas aumentaron 13% a Ps.6,379 millones reflejando incrementos
graduales de precios implementados durante el año a la fecha.
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El costo de ventas subió 18% a Ps.4,740 millones debido a un mayor costo del maíz en comparación
con el 3T20. Este incremento en costos fue parcialmente contrarrestado con ganancias en coberturas
reflejadas en otros ingresos. Como porcentaje de ventas netas, aumentó a 74.3% de 71.1% por las
dinámicas anteriormente mencionadas.
Los gastos de venta y administración crecieron 3% a Ps.1,050 millones por comisiones en línea con
aumentos de precios y por mayores gastos de fletes en comparación con el 3T20. Cómo porcentaje
de ventas netas, los gastos bajaron a 16.5% de 17.9%.
Otros ingresos, neto, fueron de Ps.110 millones, Ps.86 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 aumentó 8.4% a Ps.700 millones y el margen de operación bajó 40 puntos
base llegando a 11%. Es importante resaltar que 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 subió 8% colocándose en Ps.996 millones. El margen UAFIRDA disminuyó 70 puntos base
a 15.6% de 16.3%. Es importante resaltar que la reducción en el margen es debido a un efecto
aritmético al pasar mayores costos que se traducen en mayores precios en los productos. Dado que
los aumentos de precios deben reflejarse en su totalidad durante el cuarto trimestre, esperamos que
los márgenes se continúen beneficiando en línea con estos cambios.

La rentabilidad se ha incrementado en comparación con el 3T20, reflejando un crecimiento del 10%
en UAFIRDA / tonelada.
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Gruma Europa

El volumen de ventas disminuyó 10% a 97 mil toneladas métricas. El
negocio de tortilla presentó un aumento en el volumen de ventas del 16%
debido a una recuperación estable en el canal institucional, aunado a una
exitosa estrategia de penetración en el mercado minorista de Mission
desde principios de año. De hecho, ya hemos alcanzado los niveles que
traíamos antes de la pandemia, al mismo tiempo que hemos alcanzado un
récord en los volúmenes de venta. Sin embargo, el negocio de molienda de
maíz cayó 20% debido a (1) menores ventas derivadas del efecto de
acumulación de inventarios en el 3T20 debido al COVID-19; (2) mayor costo
de maíz en regiones con alta sensibilidad a los precios; y (3) menores ventas de subproducto, el cual
es utilizado principalmente para consumo animal.
Las ventas netas crecieron 17% a Ps.1,804 millones como resultado de un crecimiento del 20% en
ventas en el negocio de tortilla y de un aumento del 10% en las ventas netas del negocio de molienda
de maíz en GRUMA, a pesar de los fundamentales de volumen mencionados anteriormente.
El costo de ventas se incrementó 21% a Ps.1,399 millones debido a mayores ventas de tortilla
durante el trimestre, además de mayores costos de materias primas, empaque y mano de obra.
Como porcentaje de ventas netas, subió a 77.6% de 74.8% impulsado por las dinámicas mencionadas
anteriormente.
Los gastos de venta y administración bajaron 6% a Ps.324 millones debido a eficiencias en costos
relacionadas con gastos de mercadotecnia y administración, así como un menor volumen de ventas.
Como porcentaje de ventas netas, los gastos disminuyeron a 18.0% de 22.3%.
Otros ingresos, neto, fueron Ps.2 millones, una caída de Ps.157 millones, como resultado de
recuperaciones de reclamos de seguros que respaldaron otros ingresos en el 3T20.
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La utilidad de operación bajó Ps.82 millones de Ps.205 millones y el margen de operación disminuyó
a 4.5% de 13.2% en el 3T20. Esta caída resultó de ganancias no recurrentes incluidas en otros
ingresos en el 3T20.
El UAFIRDA cayó Ps.115 millones a Ps.152 millones de Ps.267 millones, y el margen UAFIRDA bajó
880 puntos base a 8.4% de 17.2%, dadas las ganancias no recurrentes incluidas en otros ingresos en
el 3T20. Excluyendo las ganancias no recurrentes durante el 3T20, el UAFIRDA hubiera crecido 39%.
Las exitosas campañas de mercadeo durante el 2020 y la recuperación hacia niveles prepandemia
en el canal institucional de tortilla, han impulsado el crecimiento de tortilla de GRUMA en doble
dígito en lo que va de 2021.

Gruma Centroamérica

El volumen de ventas subió 1% a 62 mil toneladas métricas como resultado
de una mayor demanda en productos selectos de harina de maíz y tortilla en
el 3T20.
Las ventas netas disminuyeron 4% a Ps.1,373 millones por la fortaleza del
peso frente al dólar.
El costo de ventas creció 7% a Ps.999 millones debido (1) al aumento en el
costo del maíz en los mercados globales, así como el costo de otras materias
primas; y (2) mayores costos de servicios y combustibles. Como porcentaje
de ventas netas, aumentó a 72.7% de 65.0%.
Los gastos de venta y administración bajaron 12% a Ps.313 millones debido a eficiencias en el gasto
enfocadas a mantener estable la estructura de costos. Como porcentaje de ventas netas, los gastos
mejoraron a 22.8% de 24.7%.
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La utilidad de operación bajó a Ps.64 millones y el margen de operación cayó 570 puntos base a 4.6%
de 10.3%.
El UAFIRDA disminuyó Ps.93 millones a Ps.99 millones y el margen UAFIRDA bajó 620 puntos base a
7.2% de 13.4%.
A pesar de los altos estándares comparativos establecidos en el 2020 debido a la pandemia, la
división de Gruma Centroamérica ha logrado mantener volúmenes de venta más altos en relación
al 3T20; confiamos en que los aumentos de precios restablecerán los márgenes a medida que
aumenten los volúmenes en esta división.

Gruma Asia y Oceanía
El volumen de ventas creció 10% a 24 mil toneladas métricas y las ventas
netas aumentaron 6% a Ps.1,217 millones debido principalmente al
volumen de ventas tanto en el canal minorista como en el canal institucional
de Malasia, aunado a un crecimiento en el canal minorista en Australia,
como resultado de las estrategias de mercadeo de GRUMA. Sin embargo, el
crecimiento de las ventas netas fue parcialmente contrarrestado por la
fortaleza del peso frente al dólar.
El costo de ventas subió 4.5% a Ps.826 millones debido primordialmente a
(1) el mencionado volumen de ventas; (2) mayores costos de materias
primas y empaque; y (3) un aumento en los costos de mano de obra. Como porcentaje de ventas
netas, mejoró a 67.9% des 68.7% en el 3T20.
Los gastos de venta y administración bajaron 9% a Ps.238 millones, como resultado de menores
costos de distribución y logística.
La utilidad de operación creció 54% a Ps.152 millones, mientras que el margen de operación fue de
12.5% en comparación con 8.6% en el 3T20.
El UAFIRDA aumentó 31% a Ps.205 millones y el margen UAFIRDA subió 330 puntos base a 16.9% de
13.6% en el 3T20.
La división de Asia y Oceanía generó sanos niveles de crecimiento mientras que impulsó los
márgenes.
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Otras Subsidiarias y Eliminaciones
La utilidad de operación aumentó Ps.163 millones a Ps.144 millones debido a (1) el desempeño en
la división de Gruma Asia y Oceanía; (2) un mejor desempeño en la división de Tecnología; y (3)
menores gastos corporativos durante el trimestre.

LLAMADA DE CONFERENCIA
La llamada de conferencia del tercer trimestre se llevará a cabo el jueves 21 de octubre 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.20.3060/dólar al 30 de
septiembre 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 22,200 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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