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GRUMA SUSPENDE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES BAJO LA LEY
DEL MERCADO DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS
San Pedro Garza García, N.L., México, 10 de septiembre de 2015 – GRUMA, S.A.B. de C.V. (“GRUMA”)
(NYSE: GMK, BMV: GRUMAB) anuncia su intención de dar por terminado el registro de sus acciones
ordinarias, sin expresión de valor nominal, Serie “B” (las “Acciones”) y sus American Depositary Shares, que
representan cada uno cuatro acciones ordinarias, sin expresión de valor nominal, Serie “B” (los “ADSs”) y dar
por terminadas sus obligaciones en materia de preparación y presentación de informes bajo la Ley del
Mercado de Valores de Estados Unidos de 1934 (Securities Exchange Act of 1934) (la “Ley del Mercado de
Valores de Estados Unidos”). GRUMA presentó el día de hoy la Forma 15F ante la Securities and Exchange
Commission de los Estados Unidos de América (“SEC”). Como resultado de la presentación de la Forma 15F,
las obligaciones de GRUMA en materia de preparación y presentación de informes bajo la Ley del Mercado de
Valores de Estados Unidos serán suspendidas inmediatamente y, salvo que la SEC presente alguna objeción,
se espera que éstas se extingan 90 días después de su presentación.
Las Acciones continuarán listadas y cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores y GRUMA continuará sujeta a
los requerimientos de revelación conforme a la ley mexicana.

SOBRE 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
18,000 empleados y 79 plantas. En 2014, GRUMA logró ventas netas de aproximadamente US$3,400 millones (excluyendo las
operaciones de Venezuela), de las cuales el 70% provinieron de las operaciones fuera de México. Para mayor información, favor de visitar
www.gruma.com.
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