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La productora de tortillas y harina de nifestó la productora
maíz mexicana Gruma anunció ayer
El cargo precisó la empresa mexi
que va a dar de baja el valor en libros cana es una partida virtual por lo
de su inversión neta indirecta en Mo que la generación de efectivo de Gru
linos Nacionales Monaca y Deriva ma no se verá afectada
dos de Maíz Seleccionado Demaseca

Antecedentes Los problemas de
Demaseca para ser efectiva el 31 de Gruma en Venezuela iniciaron el 12
diciembre de 2015
de mayo de 2010 cuando el gobierno
Gruma perdió el control de Mo encabezado por Hugo Chávez publi
naca y Demaseca el 22 de enero de có en la Gaceta Oficial del país el De
2013 y dejó de consolidar la informa creto de Expropiación número 7 mil
ción financiera de dichas operacio 394 donde anunció la adquisición
nes Gruma siguió reflejando el valor forzosa de los activos propiedades y
en libros de dichas inversiones netas

indirectas en su balance general en

bienes de Monaca así como de De
maseca

la cuenta de Inversión en Venezuela

Las plantas de Gruma en el país la
Disponible para la Venta dijo el cor tinoamericano produjeron harina de
porativo en un comunicado
maíz de trigo y otros productos en
Dada la depreciación del bolívar y menor escala
la situación económica de Venezuela
La empresa entró en 1993 a la in
Gruma comentó que ha decidido dar dustria de harina de maíz venezolana
de baja el valor en libros de las inver por medio de una participación en
siones netas indirectas en Monaca y Demaseca y después adquirió 95
Demaseca así como las cuentas por de Damca International Corporation
que poseía 100 de Monaca
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