
Emisores de deuda
con toda la resiliencia
La decisión de Standard and Poor s Global Ratings de ba
jar la calificación de la deuda soberana de México provo
có en automático la revisión de la perspectiva crediticia
de grandes empresas mexicanas y por el momento la
mayoría recibió la confirmación de su calificación global
y o nacional con una perspectiva estable Las compañías
tienen como denominador común la posibilidad de ge
nerar altos flujos de efectivo durante una desaceleración
económica gracias a un sólido desempeño financiero y
operaciones resilientes al propio estrés de la calificación
soberana por los niveles de exportación o por su presen
cia en países con calificaciones más altas La lista inclu
ye a Gruma que preside Juan González Moreno Becle
de Juan Francisco Beckmann Grupo México de Germán
Larrea Industrias Peñoles y Fresnillo de Alberto Baille
res GMéxico Transportes que dirige Fernando López
Guerra Larrea Arca Continental de Arturo Gutiérrez y
también Ferromex La percepción de la calificadora es
positiva pero el escenario luce retador por la dimensión
de la desaceleración generalizada y que podría golpear
con más fuerza a Estados Unidos que para la mayoría de
los casos es vital para su desempeño operativo y finan
ciero aunque las expectativas prevén un fuerte repunte
a partir de la segunda mitad del año lo que no sucedería
en México

PROTECCIÓN INTEGRAL
Ante la contingencia sanitaria por el coronavirus Autlán
que dirige Oscar Maldonado pospuso hasta el 29 de abril

su asamblea anual de accionistas y también aprovechó
para informar sobre las estrictas medidas de prevención
que puso en marcha para continuar con sus operaciones
y salvaguardar la integridad de trabajadores proveedo
res clientes comunidades accionistas y demás grupos
de interés que están en línea con los protocolos de las
autoridades en materia de salud y la administración está
pendiente de la evolución y en constante comunicación
con todas las instancias para ampliar y o adoptar las me
didas adicionales necesarias

A DISTANCIA

La plataforma Doctoralia que en México dirige Ricardo
Moguel estima que hasta 50 por ciento de los médicos y
clínicas privadas prefiere aceptar a pacientes con coro
navirus de forma remota como una medida de preven
ción ante el alto grado de contagio y para responder a la
demanda incorporó un servicio de consulta en línea
una medida que entre otros beneficios evitaría la po
tencial saturación de los servicios de salud además ha
bilitó un apartado especial sobre Covid 19 en la sección
Pregunta al experto donde ya participan más de 17 mil
médicos

SIN RAZON

Quién pensaría que los alimentos enlatados a los que se
pretende poner sellos de advertencia se convertirán en la
primera opción más inmediata y accesible para las fami
lias mexicanas ante la inminente cuarentena por la
emergencia sanitaria En qué pensaban las autoridades
sanitarias con laidea de sólo advertir y no informar
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