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CAMBIO EN LA MONEDA DE PRESENTACIÓN EN 
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

 

 

 

San Pedro Garza García, N.L., México; 23 de febrero de 2022 - GRUMA, S.A.B. de C.V. ("GRUMA") 
(BMV: GRUMAB) informa que, con base a la Norma Internacional de Contabilidad 21, “Efectos de las 
variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera” (NIC 21) de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) ha decidido cambiar la moneda de presentación del peso mexicano 
al dólar estadounidense en sus estados financieros consolidados. Este cambio en la moneda de 
presentación fue aprobado por el Consejo de Administración de GRUMA con la previa opinión 
favorable del Comité de Auditoría. Este cambio tendrá efecto a partir del 1 de enero de 2022, 
incluyendo la información financiera trimestral al 31 de marzo de 2022 y en cada trimestre 
subsecuente, GRUMA estará utilizando el dólar estadounidense como moneda de presentación o 
reporte de la información financiera consolidada. 
 
El cambio de la moneda de presentación del peso mexicano al dólar estadounidense facilitará el 
análisis para los distintos usuarios de la información financiera consolidada de GRUMA, incluyendo la 
comparabilidad con los reportes financieros de otras entidades globales. 
 
 
 
 
 

 
 

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 22,500 empleados y 73 plantas. En 2021, GRUMA logró ventas netas de 
aproximadamente US$4,600 millones, de las cuales el 74% 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  

 
 

San Pedro Garza García, N.L., México; 23 de febrero de 2022 

http://www.gruma.com/
mailto:ir@gruma.com
http://www.gruma.com/

