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Ciudad de México, 22 de abril de 2020

Momento Corporativo | Gruma, a la espera de
cifras positivas

    

Hoy la compañía que preside Juan Antonio González Moreno distribuye sus resultados del primer
trimestre del año y se anticipa un desempeño positivo impulsado no sólo por sus operaciones en Estados
Unidos sino por mayores eficiencias operativas del productor de tortillas y harina de maíz más importante
del mundo.

El mercado estadounidense, que aporta más de la mitad de los ingresos, se beneficiará de mayores
ventas impulsadas por las medidas de distanciamiento social y el efecto cambiario positivo, mientras que
en México el dinamismo de ventas y el aumento de precios de principios de año, que en conjunto más
que compensaron la debilidad de sus operaciones en Asia y Europa. La administración consciente de la
coyuntura que enfrentará en los siguientes meses reforzará las eficiencias operativas y su nivel de
endeudamiento para evitar mayores presiones. Las acciones de Gruma son consideradas como una
opción defensiva en tiempos de volatilidad y menor dinamismo económico.

Verdaderos heróes

El próximo lunes la empresa Airbnb activará en México el programa global Alojamiento para Personal de
Emergencias en alianza con la Cruz Roja Mexicana. Los espacios ofrecidos en este programa son
alojamientos completos y con entradas independientes, así como habitaciones en hoteles boutique.
Además, deben de aceptar una serie de requisitos de seguridad, incluida limpieza mejorada,
distanciamiento social con sus huéspedes y permitir 72 horas entre estancias. Y para ayudar a los
anfitriones con su economía, la plataforma anunció que otorgará un subsidio de 50 dólares por
reservación a aquellos anfitriones que ofrezcan su alojamiento de manera gratuita y cumplan con los
requisitos. El programa de Airbnb actualmente operaa en Italia, Francia, España, Reino Unido y
recientemente se anunció en Nueva York, Los Ángeles y Nueva Orleans.

Sin salir de casa
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KIA Motors México que dirige Horacio Chávez lanzó un esquema de apartado de sus diferentes modelos,
proceso que se realiza totalmente en línea y contribuye a resguardar la salud de sus clientes y de sus
propios distribuidores. Todos los modelos y caracteristicas de las unidades están disponibles en un
micrositio donde se puede pagar directamente con medios electrónicos el apartado y posteriormente
completar el proceso de compra mediante las diversas opciones que ofrece la marcas de origen coreano.

Apoyo en línea

El productor de carne de cerdo Kekén que encabeza Claudio Freixes es una de las empresas más
entusiastas y activas en la plataforma digital que desarrollo el Gobierno de Yucatán de Mauricio Vila, la
sociedad civil y la iniciativa privada para promover de manera más rápida, confiable y eficiente los apoyos
para la población más vulnerable ante la contingencia sanitaria. Y así mediante la plataforma Yucatán
Solidario, Kekén canalizó más de 70 toneladas de comida.
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