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cada vez más se habla de ser amigables con el entorno, así como 
de la responsabilidad que tenemos todos los que habitamos 
el planeta de proteger el medio ambiente porque las conse-
cuencias que vivimos por el desequilibrio que existe en el clima 
afecta directamente a la economía de los países y de sus habi-
tantes, además del daño irreversible a la naturaleza. 

La complejidad con la que vivimos en la actualidad nos obliga a 
pensar y actuar diferente. Para ello, es necesario innovar lo cual es 
clave para avanzar hacia un desarrollo que armonice la inclusión 
social, la protección ambiental y el crecimiento económico. 

Sin embargo, para que exista un verdadero desarrollo soste-
nible tiene que haber un compromiso igual al que de las agen-
das nacional e internacional han adoptado, promovido por 
organismos de cooperación multilateral, gobierno, organiza-
ciones civiles y el sector empresarial. La urgencia es tal que re-
quiere que todos los sectores y ciudadanos tomemos acción.

Así mismo, la manera de hacer negocios ha cambiado y 
toda empresa, sin importar su tamaño, requiere adaptarse al 
ambiente y realidad de su ecosistema. Actualmente, las Nacio-
nes Unidas reconoce que existe un impulso creciente de las em-
presas por generar impactos positivos en su entorno y sociedad, lo 
que equivale a una necesidad crítica por accionar iniciativas innovadoras 
y significativas, que se conviertan en un motor de transformación. Por todo lo ante-
rior, los retos que hay en el país se convierten en oportunidades para las empresas que tie-
nen una visión con propósito. Les permite reinterpretar su modelo de gestión empresarial 
y crear estrategias a largo plazo, así como repensar los productos y servicios que ofrecen 
y reevaluar las necesidades de clientes, cadena de valor, colaboradores y el ecosistema lo-
cal del negocio. En estos tiempos, las compañías que saben y entienden sus impactos es-
tán mejor posicionadas para abrir oportunidades de mercado, hacer perdurable su licen-

cia para operar y administrar riesgos operacionales y regulatorios 
en el camino hacia el 2030. 

La Agenda 2030 es un plan de acción a favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad. El camino que México tiene en materia de 
desarrollo sostenible es retador; nuestro papel será impulsarlo en 
pro de un futuro tan grande como lo soñamos.

Los negocios ahora deben ser sustentables e innovar, ya que esa 
es clave para avanzar hacia un desarrollo que armonice la inclusión, 
la protección ambiental y el crecimiento económico que necesita 
el mundo, ver todo desde otra perspectiva y no seguir provocando 
cambios que impacten de manera negativa el entorno, la vida y el 
pensamiento. Estamos justo en el momento idóneo para actuar a 
favor de un mundo que sea  sustentable igual que los negocios. 

Lo de ahora es hacer 
negocios sustentables

2030
ES UN pLAN DE ACCIóN 
A FAVoR DE LAS pER-
SoNAS, EL pLANETA y 
LA pRoSpERIDAD. 

LA MAneRA de 
HACeR neGoCioS 

HA CAMBiAdo y 
todA eMPReSA, Sin 

iMPoRtAR Su tAMAño, 
RequieRe AdAPtARSe 

AL AMBiente.

@gaby_romero07
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Grupo Bimbo se comprometió a utilizar energía 
eléctrica completamente renovable para el año 
2025 en sus operaciones globales, como parte de 
su adhesión al programa climático RE100.

La panificadora dio a co-
nocer que realizó el anuncio 
durante su participación en 
The Climate Week de Nueva 
York, donde se comprome-
tió a abastecerse de energía 
limpia en los países donde 
tiene presencia.

“Co m p ro m e te r n os  a 
convertir nuestra operación 
en 100% renovable es un 
paso muy importante en el 
camino hacia el propósito 
de construir una empresa 
sustentable, altamente pro-

ductiva y plenamente humana”, dijo Daniel Servitje, 
presidente y de Grupo Bimbo.

Bimbo es la única firma de América Latina agre-
gada al RE100 hasta el momento. Los esquemas 
que la empresa planea utilizar para cumplir con 
su compromiso son Power Purchase Agreements, 
compra de certificados de energía renovable, in-
versión para generación distribuida y compra de 
energía limpia directa, entre otros.

La Política de Sustentabilidad 2021 de Oraganización Soriana, 
se alinea al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas para 
contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunida-
des, inició su programa “Soriana Ama Tu Playa” en Cancún, 
Quintana Roo.

En coordinación con au-
toridades estatales y con la 
participación de más de 100 
“Voluntarios de Corazón” de 
Fundación Soriana, ayudó 
en los trabajos de limpieza 
de sargazo, se logró reco-
lectar ocho toneladas en la 
playa Los Corales y cinco to-
neladas en la Playa Marlín, 
ubicadas en Punta Nizuc y 
en la zona hotelera respecti-
vamente, como una medida 
de urgencia para atender di-
cho fenómeno e impulsar a 
una mejor recuperación del 
medio ambiente.

El sargazo fue recolectado 
a través de bieldos (rastri-
llos) y colocado en carreti-
llas para posteriormente ser 
trasladado a bancos de ma-
teria. Actualmente se están 
analizando propuestas e ini-
ciativas para darle algún uso 
al sargazo como biodiésel, 
composta, fertilizante, ali-
mento para ganado y peces.

El sargazo es un tipo de alga flotante que a pesar de ser 
un fenómeno natural en determinadas épocas del año, se ha 
registrado un aumento desmedido durante el 2018 como con-
secuencia de la creciente contaminación del mar y debido al 
cambio climático.

BimBo
solo usará 
energía 
limpia

soriana
ama Tu playa

ACtuALMente 
Se eStÁn 
AnALiZAndo 
PRoPueStAS e 
iniCiAtivAS PARA 
dARLe ALGún 
uSo AL SARGAZo 
CoMo BiodiéSeL.

eS LA úniCA 
FiRMA de 
AMéRiCA 
LAtinA 
AGReGAdA
AL Re100.

Daniel 
servitje 
Montull
Director 
ejecutivo

ricardo 
Martin 
Bringas
Director 
ejecutivo
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Vínculoeconómico irasema
aNDrés DagNiNi

el mercado accionario mexicano se ha 
defendido del impacto negativo de la 
guerra comercial que inició Estados Uni-
dos contra el mundo. En lo que va del 
año, el Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) presenta un alza de 0.52% en tér-

minos nominales.
Sin duda, el tema comercial ha sido el determi-

nante de la evolución del mercado accionario en 
este año, porque genera incertidumbre entre los in-
versionistas provocando que se postergue el desa-
rrollo de nuevos proyectos de capital, o bien, orien-
tando la recomposición de carteras de inversión 
hacia activos de refugio.

Si bien el desempeño del mercado accionario en 
conjunto ha sido moderado, hay títulos que siguen 
siendo atractivos para mantener en las carteras de 
inversión, con horizontes de largo plazo, como es el caso de WaLMeX, Wal-Mart de Mé-
xico, que en 12 meses su precio ha subido 30%; y puede seguir generando ganancias, to-
mando en cuenta que es líder en su sector e implementa estrategias vanguardistas. 

Recientemente, Walmart Inc. adquirió la plataforma Cornershop con el objeto de me-
jorar el servicio a sus clientes por un valor de 225 millones de dólares y se prevé que se 
venda a Wal-Mart de México en el mediano plazo. Cornershop es la plataforma líder en en-
trega a domicilio desde una gran variedad de supermercados, farmacias y tiendas de es-
pecialidad en México y Chile. 

La aplicación funciona por medio de “shoppers personales”,  que son personas entre-
nadas para hacer los pedidos con la mejor calidad posible y entregarlos en aproximada-
mente 1 hora. Actualmente, Cornershop opera en seis ciudades de México y surte diaria-
mente más de 2 mil órdenes en menos de 90 minutos.  

Esta es una buena noticia para la emisora porque una mejora en 
sus operaciones representaría mejores utilidades.  

Diversos bancos de inversión estiman un precio objetivo de 52 
pesos por acción al cierre del año para WaLMeX. El precio de cie-
rre al 14 de septiembre fue de 54.87 pesos por título, mayor al precio 
objetivo, lo cual siguiere no comprar por el momento; no obstante, 
esta es una acciones que puede generar rendimientos atractivos de 
largo plazo, por lo cual la recomendación seria seguir su desempeño 
y comprar cuando se ubique por debajo del objetivo.

La emisora es de las más bursátiles de la Bolsa Mexicana de Va-
lores y tiene una ponderación de 10% en el índice IPC Sustentable, 
que indica que la empresa mantiene una policía de responsabilidad 
social por tanto programa en materia sustentable. 

Oportunidades de
inversión: WaLMeX

30%
SUBIó WALMEX 
EN LoS úLTIMoS 
12 MESES EN LA 
BoLSA MEXICANA DE 
VALoRES.

ReCienteMente 
WALMARt inC. 

AdquiRió, LA 
PLAtAFoRMA 

CoRneRSHoP Con 
oBjeto de MejoRAR 

eL SeRviCio A SuS 
CLienteS.

irasemaandres@yahoo.com.mx
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entre LOs países COn 
MejOres tasas De 
inversión sOsteniBLe

BrAsil 

Negocios EstuDIO
TQV

china, Brasil y los emiratos Árabes Unidos tienen las tasas más 
altas de adopción en inversiones sostenibles; mientras que 
estados Unidos y el reino Unido tienen los niveles más bajos.
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e
l estudio realizado por High Net 
Worth Investors revela grandes 
diferencias en el panorama de 
inversión sostenible. Las econo-

mías emergentes, como China, Brasil y 
los Emiratos Árabes Unidos, indican que 
tienen las tasas más altas de adopción 
de inversión sostenible (60% y 53%), 
mientras que los inversionistas en  Esta-
dos Unidos y el Reino Unido se quedan 
muy atrás (12% y 20%). Sin embargo, a 
pesar de una menor adopción, los inver-
sionistas sostenibles en Estados Unidos 
tienen la asignación promedio más alta, 
con el 49% de sus activos de cartera 
dedicados a inversiones sostenibles.

“Los inversionistas ven la inversión 
sostenible como el camino del futuro a 
lo largo de todas las edades, niveles de 
riqueza y regiones, muchos creen que 
la inversión sostenible se convertirá en 
un enfoque más generalizado con el 
tiempo”, dijo Paula Polito, Oficial de es-
trategia global de clientes de UBS Glo-
bal Wealth Management. “La mayoría 
de los inversionistas encuestados creen 
que las inversiones sostenibles son in-
versiones sabias y no ven la necesidad 
de comprometer sus valores personales 
para obtener retornos financieros”.

BrechA De iNversióN sosteNiBle

La gran mayoría (65%) de los inversio-
nistas ricos del mundo piensan que es 
muy importante utilizar su tiempo y sus 
recursos para ayudar a crear un planeta 
mejor. Como resultado están alineando 
activamente sus decisiones de gasto 
con sus valores personales (81%) y pa-
gando más por productos de compañías 
con prácticas sostenibles (69%).

Sin embargo, estas opciones en la 
vida cotidiana no siempre se traducen 
en decisiones de inversión. A nivel mun-
dial, solo una minoría de inversionistas 

(39%) posee inversiones sostenibles 
en sus carteras.

el impActo DescoNociDo
y lA coNfusióN freNAN
A los iNversioNistAs

El estudio encuentra que entre los no 
adoptantes, el 72% dice que cuantificar 
el impacto es la mayor barrera. La ma-
yoría (68%) cree que las opciones de in-
versión sostenible no están firmemente 
establecidas, lo que indica un historial 
breve y una falta de empresas sosteni-
bles bien conocidas.

La confusión sobre la terminología 
está agravando el problema. Siete de 
cada 10 inversionistas (72%) conside-
ran que el lenguaje de la inversión sos-
tenible es desconcertante, y menos de 
la mitad (47%) está muy familiarizado 
con el término. De manera similar, los in-
versionistas hacen poca distinción entre 
los tres principales enfoques de inver-
sión sostenible: exclusión, integración e 
inversión de impacto.

En medio de esta confusión, está claro 
que los asesores tienen un papel impor-
tante que desempeñar, ya que los inver-
sionistas mencionan a la comunidad 
asesora como la persona más influyente 
en la toma de decisiones de inversión, 
seguida por familiares y amigos.

siN compeNsAcióN eNtre 
vAlores persoNAles
y DevolucioNes

Cuando invierten de manera soste-
nible, muy pocos esperan sacrificar 
los rendimientos y aproximadamente,  
82% de los inversionistas cree que los 
rendimientos de este tipo de  opera-
ciones igualarán o superarán a los de 
las inversiones tradicionales. Conside-
ran a las empresas sostenibles como 

n LOs inversiO-
nistas ricos 
están motivados 
por valores sos-
tenibles (65%), 
sin embargo, a 
nivel mundial, 
solo una minoría 
(39%) mantie-
ne inversiones 
sostenibles en 
sus carteras.

n LOs inversiO-
nistas en Chi-
na, Brasil y los 
Emiratos Árabes 
Unidos son los 
que tienen más 
probabilidades 
de mantener 
algunas inversio-
nes sostenibles 
(60% y 53%).

n LOs de esta-
dOs UnidOs y 
el Reino Unido 
se quedan atrás 
(12% y 20%), 
pero la baja 
adopción se ve 
compensada en 
parte por una 
asignación de 
activos superior 
al promedio 
(49% y 38%).

n eL 82% de 
todos los 
encuestados 
espera que las 
inversiones sos-
tenibles coinci-
dan o superen 
las inversiones 
tradicionales 
a lo largo del 
tiempo.
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Para alentar una mayor adopción, 
UBS se ha comprometido a recaudar 
al menos 5 mil millones de dólares en 
inversiones de impacto durante cinco 
años, en apoyo de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la ONU. En Davos 
2018, UBS Global Wealth Management 
anunció las primeras carteras de activos 
cruzados 100% sostenibles para clien-
tes privados, enfocándose en las tasas 
de rendimiento ajustado por el riesgo 
del mercado, así como en resultados so-
ciales y ambientales positivos. 

más responsables, mejor administra-
das y más avanzadas, por lo tanto, son 
buenas inversiones.

Las expectativas de retorno varían 
significativamente entre los países. En 
China y Brasil, donde la adopción de in-
versiones sostenibles es alta, más del 
70% de los inversionistas creen que las 
inversiones sostenibles superarán a las 
inversiones tradicionales. En Estados 
Unidos y el Reino Unido, esta cifra es 
solo del 19% y 27%, respectivamente.

“La educación sobre los beneficios, 
el impacto y los rendimientos competi-
tivos tendrá que acelerarse para llevar 
la inversión sostenible desde un nicho 
a lo normal”, dijo Mark Haefele, director 
de Inversiones de UBS Global Wealth 
Management. “Hoy, ese es el desafío y 
la oportunidad”. 

lA iNversióN sosteNiBle
tieNe uN fuerte impulso

A pesar de las medidas disuasorias res-
tantes se espera que la inversión soste-
nible crezca significativamente en po-
pularidad, desde la adopción del 39% 
actual hasta el 48% en los próximos 
cinco años. Por lo que, 58% de los inver-
sionistas esperan que la inversión sos-
tenible se convierta en la “nueva nor-
malidad” en 10 años. Mientras que en 
los Emiratos Árabes Unidos, China e 
Italia son los más convencidos de que 
la inversión sostenible será la principal, 
mientras que solo un tercio de los inver-
sionistas en Estados Unidos y el Reino 
Unido están de acuerdo.

En todo el mundo, los inversionistas 
más jóvenes y aquellos con mayor ri-
queza son los principales adoptantes. 
Siete de cada 10 jóvenes esperan que 
las inversiones sostenibles superen a 
las tradicionales, en comparación con 
un tercio de los inversionistas que tie-
nen 65 años o más. Entre los ultra ri-
cos, la asignación media a las inversio-
nes sostenibles es más de la mitad de 
su cartera (54%), en comparación con 
un promedio de 36%.

AcercA De lA iNvestigAcióN

n  La investigación citada se realizó 
entre más de 5,300 millonarios 
con al menos 1 millón de dólares en 
activos de inversión (excluyendo 
la propiedad). La muestra global 
se dividió en 10 mercados: Brasil, 
China, Alemania, Hong Kong, Italia, 
Singapur, Suiza, Emiratos Árabes 
Unidos, el Reino Unido y los Estados 
Unidos. La investigación se realizó 
entre junio y agosto de 2018.

n  Como el administrador de riqueza más 
grande del mundo, UBS Global Wealth 
Management brinda asesoramiento, 
soluciones y servicios integrales a 
familias e individuos ricos de todo el 
mundo. Los clientes que trabajan con 
UBS se benefician de un conjunto 
totalmente integrado de capacidades y 
experiencia en gestión de patrimonios, 
que incluyen planificación de 
patrimonios, gestión de inversiones, 
mercados de capital, banca, préstamos 
y asesoramiento financiero institucional 
y corporativo. 

4 A nivel mundial, quienes invierten 
esperan que la inversión sostenible 
crezca del 39% de participación al 
48% en los próximos 5 años, y la ma-
yoría (58%) espera que se convierta 
en regla en una década

CuritiBa, Brasil.
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COn BOnO 
verde vinte 
finanCiará 
Casas híBridas

gAbrIElA romero

Negocios rEPOrtAJE
TQV

P
ara continuar financiando 
vivienda verde y social, Vinte, 
desarrolladora inmobiliaria lanzó 
el primer bono sustentable del 

sector en Latinoamérica por 800 millo-
nes de pesos (mdp), el mayor monto 
emitido hasta el momento por la firma. 

Esta emisión de deuda tiene un ven-
cimiento a siete años una tasa fija de 
9.83% y fue calificada con una AA+ por 
Verum y HR Ratings. Además, tuvo el res-
paldo del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), que ha sido socio de Vinte en 
los últimos siete años. La sobredemanda 
obtenida fue del 50%, impulsada por in-
versionistas institucionales, incluyendo 
afores, banca de desarrollo, asegurado-
ras, fondos de deuda y banca privada.

Domingo Valdés, director de Finan-
zas de Vinte, comentó que la desarrolla-
dora quiso hacer una estructura innova-
dora para lograr una buena calificación y 
un buen producto para el inversionista. 
“Queríamos que fuera un producto 
verde y social, pues nunca habíamos 
certificado este esquema más allá de 

cómo nos veían nuestro aliados como 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Banco Mundial, que ya cono-
cían nuestro modelo de negocio”.

Además, la mayoría de los inversio-
nistas entró a la emisión por el factor 
sustentable, ya que se trata de empre-
sarios responsables y a quienes les im-
porta impulsar este tipo de compañías, 
y su interés fue muy bien aceptado por 
la inmobiliaria, porque los recursos se 
destinarán al desarrollo de nuevas co-
munidades de vivienda de interés social 
y media que tengan impactos verdes, 
sociales o ambos.

Destaca que el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), a través del 
BID Invest, acompañará a la desarrolla-
dora de vivienda Vinte en su objetivo de 
impulsar casas sustentables. Y es que 
este organismo financiero otorgó a la 
empresa que dirige Sergio Leal una ga-
rantía parcial de crédito del orden de los 
250 millones de pesos para respaldar 
el bono verde con clave ‘Vinte 18X’ que 
lanzó la compañía.

800
MILLoNES DE pESoS EL pRI-

MER BoNo SUSTENTABLE 
DEL SECToR INMoBILIARIo 

EN LATINoAMéRICA .

el impacto que se estima es para ofrecer mayor calidad de vida 
al segmento de interés social y ayudar al planeta a disminuir el 
impacto de las emisiones de dióxido de carbono por vivienda de 
hasta media tonelada anual.
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iNNovAcióN coN más 
comuNiDADes verDes

Vinte se caracteriza por impulsar la 
construcción de viviendas sustenta-
bles, con la cual contribuye a mejorar 
la calidad de vida de las familias de me-
dianos ingresos y su  objetivo es que 
100% de sus comunidades sean ver-
des, una estrategia que ya implementa 
desde hace varios años.

Entre los estrategias verdes que se-
guirá la desarrolladora, destacan la lí-
nea de Vivienda Híbrida o Cero Gas, pro-
yectos con la certificación internacional 
EDGE, se espera construir 100 casas 
este año y con el bono la oferta crecerá 
de acuerdo con la demanda que se re-
gistre en los estados en donde opera: 
Estado de México, Puebla, Hidalgo, Que-
rétaro, Nuevo León y Quintana Roo.

Con esta nueva línea de negocio sus 
márgenes financieros y utilidad se man-
tendrán sin mayores movimientos por-
que el precio de venta de las viviendas 
se mantuvo sin incrementos. 

Las condiciones climáticas por las 
que atraviesa el planeta serán un fac-
tor que impulsará que todos los nego-
cios giren hacia lo verde y sustentable, 
por ese motivo las viviendas construi-
das con tecnologías que ayuden a miti-
gar las emisiones contaminantes, como 
las ocasionadas por el alto consumo de 
energía y los ahorros de agua, impulsa-
rán el mercado de viviendas verdes al te-
ner un valor agregado que se refleje en 
la economía de las familias.

cAsAs híBriDAs

La casa híbrida está equipada para que 
una familia ahorre de manera mensual  
de 5 a 6% de su ingreso y reducir anual-
mente hasta media tonelada de dióxido 
de carbono porque está diseñada para 
no usar gas y producir la energía que 
sus ocupantes necesitan para satisfa-
cer sus necesidades básicas, como son 
cocinar y bañarse.

Sergio Leal, director de Vinte co-
mentó respecto a esta línea de vivien-
das, que su producto va dirigido a un 
segmento que está creciendo, la fami-
lia pequeña que representa 30% del 
mercado actual y que crecerá hasta un 
50%, así como las casas cambian hay 
que implementar la tecnología para con-
tribuir con el ahorro familiar. 

Por su parte, Valdés aseveró que si 
bien apenas serán 100 viviendas las 
que se construirán bajo la línea Híbrida 
o Cero Gas, en cuanto el modelo co-
mience a funcionar se replicará de ma-
nera continua. Se busca un impacto 
verde y social para luego replicarlas con 
un volumen más alto. 
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sustentaBLe De 
prinCipiO a fin

Natura,  
corporación socialmente responsable, ambientalmente justa 

y económicamente viable gracias al convencimiento de los 
fundadores por lograr hacer negocio donde no solo gane la 

empresa, sino también la sociedad y el medio ambiente.

MErCEDEs NolasCo

30%
DE LA pRoDUCCIóN DE 

LAS CoMUNIDADES SE LES 
CoMpRA  pARA pRoTEGER LA 

SoBRE EXpLoTACIóN.

Ha n s  We r n e r, 
director gene-
ral de Natura 
México es un 
hombre con-
vencido de la 

obligación que tenemos todos 
de cuidar el planeta con accio-
nes tan simples como no agotar 
la tierra y  no contaminar el agua. 

Su filosofía de vida con-
cuerda con la de la empresa 
en la que labora desde hace 16 
años, Natura, empresa que se 
fundó hace 49 años en Brasil 
con el ADN de la sustentabili-
dad y en 2014 inició su proceso 
de redefinición de estrategia 
hacia 2020, enfocada a: marcas 
y productos, gestión y organi-
zación y red de organizaciones.

susteNtABiliDAD
eN el tiempo

Fortalecer la red de negocios 
multinivel y revitalizar la venta 
directa a lo largo del país, de 
esta empresa que es recono-
cida como una de las compa-
ñías más innovadoras y susten-
tables del mundo. 

Natura nació como una em-
presa con la idea de ser com-
pletamente sustentable, llegó 
a México en 2005, ya que es 
un mercado con 25% de venta 
directa, muy grande con 120 
millones de personas, muy so-
fisticado y con una tenden-
cia al consumo sostenible, ex-
plica Hans Werner,  “Nos dimos 
cuenta que se fortalecía cada 

vez más, hicimos conciencia 
sobre el tema y para ser rele-
vantes en la región, Latinoa-
mérica, en donde existen dos 
grandes mercados, uno es Bra-
sil y ya teníamos el liderazgo y 
el otro, México, en donde debía-
mos estar, para ser líderes en 
América Latina”.

extrAer siN
AgotAr lA tierrA

La sustentabilidad bien enten-
dida es utilizar los recursos de 
manera eficiente sin compro-
meter la satisfacción de gene-
raciones futuras y es por ello, 
que Natura mantiene un fe-
haciente voto por no dañar el 
entorno y contribuir con las 
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comunidades de cada región 
en donde se ubican.

Hans Werner explica que tra-
bajan con comunidades que ca-
pacitan y mantienen con ellas 
en primer lugar un pago justo, 
les enseñan a extraer susten-
tablemente lo que se necesita 
para no agotar la tierra, es de-
cir su política es que solo pue-
den comprarles el 30% de su 
producción, de esta manera los 
protegen. La razón de esta po-
lítica de compra es porque si la 
empresa decide descontinuar 
un producto la comunidad no 
fracase, ya que ellos pueden co-
mercializar el 70% restante a 
quien decidan y de esta manera 
no pierden. Además, depen-
diendo de la especie, se utiliza 

solo lo que cae de los árboles y el 
resto sirve para abonar la tierra.

“Somos una certificada por 
UFW y tenemos la misión de 
dejar en el lugar lo que no uti-
lizaremos de alimento para la 
fauna y para abono de futuras 
cosechas, todo eso hace entre 
otras cosas, que el producto, 
es decir el activo sea más caro, 
sin embargo cuando le pagas 
un justo precio a la comunidad 
todo funciona. Ellos no son tan 
racionales, por eso hay que ca-
pacitarlos dejas el 30% en el te-
rreno y dejas de ganar el 30% 
pero las comunidades están 
conscientes de que su cose-
cha viene con la misma calidad 
que la anterior y no gastan en 
abono”, expresa el directivo.

Hans Werner menciona que 
Natura ha establecido paráme-
tros para crear conciencia y ha-
cer sus productos sustentables 
en el tiempo, esto significa que 
no son artesanales y tienen altos 
estándares de calidad, lo cual  
requiere de invertir en tecnolo-
gía y estabilizar el activo y certi-
ficarlo, esto último no es sencillo. 

El directivo pone el ejem-
plo de las fragancia, ellos tie-
nen siete que son su creación, 
“Existen cientos de fragancias 
patentadas en el mundo y las 
nuestras, siete en cuanto venza 
la patente se volverán activo 
para el mundo y cualquier casa 
perfumista las puede utilizar y 
volveremos a crear nuevas”.

Para hacer aún más susten-
tables sus procesos en México, 
abatirán costos al no traer el 
producto final, sino que produ-
cirán en el país sus perfumes y 
requerirán alcohol orgánico, así 
como envases de vidrio, todos 
producidos en el país.

tecNologíAs verDes 

Las tecnologías verdes desarro-
lladas por Natura, contemplan:

a)La vegetalización de las 
fórmulas. reemplazando 

las materias primas de origen 
animal, sintético o mineral  por 
materias primas de origen ve-
getal, o sea, provenientes de 
fuentes renovables.

b)uso Del plástico verde. 
(Polietileno Verde), que 

además de ser 100% reciclable, 
posee la ventaja de tener origen 
renovable, pues es hecho a par-
tir de la caña de azúcar, y emite 
menos carbono en relación a los 
plásticos convencionales.

c) uso de plástico pet reci-
clado post consumo. Los 

embalajes de plástico PET de 

La sustentaBiLiDaD Bien entenDiDa es utiLizar 
LOs reCursOs De Manera efiCiente sin COMprOMe-
ter La satisfaCCión De generaCiOnes futuras.

natura, eM-
presa que se 
funDó haCe 49 
añOs en BrasiL 
y en 2014 iniCió 
su prOCesO De 
reDefiniCión 
De estrategia 
haCia 2020.
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los productos de Natura Ekos 
son 100% reciclables y po-
seen, en su composición, 50% 
de materiales vírgenes (que no 
pasaron por el proceso de reci-
claje) y 50% de materiales re-
ciclados post consumo, o sea, 
obtenidos a partir de varios ti-
pos de embalajes y de otros 
materiales de plástico PET, que 
llegaron hasta el consumidor 
final, fueron descartados, re-
cogidos y procesados por em-
presas recicladoras dando ori-
gen a resinas PET recicladas. El 
resultado es un PET reciclado 
con las mismas cualidades del 
PET virgen.

d)uso de papel reciclado 
post consumo. Para evi-

tar la producción de basura y el 
desperdicio, los productos de 
Natura Ekos son empacados 
apenas con la cantidad necesa-
ria de papel. Aun así, esos em-
balajes, y cajas, son 100% re-
ciclables y contienen 40% de 
fibras de papel reciclado post 
consumo, lo que quiere decir 
que ese material fue obtenido a 
partir de varios tipos de embala-
jes y de otros materiales de pa-
pel, que llegaron hasta el consu-
midor final, fueron descartados, 
recogidos y procesados por em-
presas recicladoras dando ori-
gen a papeles reciclados.

e)uso de repuestos, que no 
solo significan un ahorro 

para los consumidores, dado 
que cuestan un 20% más ba-
rato que un producto regular, 
sino que además tienen la ven-
taja de consumir menos mate-
rial de embalaje que son poco 
amigables con el medio am-
biente (plástico, papel, vidrio, 
etc.) en relación a los produc-
tos regulares, representando 
una reducción en la utilización 
de recursos naturales, en la ge-
neración de residuos sólidos y 
también en la emisión de ga-
ses de efecto invernadero. Con 

la reposición del contenido, los 
embalajes originales de Natura 
Ekos pueden ser reutilizados, 
como mínimo, cinco veces an-
tes de ser descartados.

f)Las etiquetas Desplega-
bles, también son parte de 

nuestras tecnologías verdes. En 
lugar de utilizar la técnica de se-
rigrafía e imprimir las informa-
ciones sobre productos directa-
mente en el frasco, Natura Ekos 
optó por usar etiquetas des-
plegables, hechas con una pe-
lícula plástica autoadhesiva fá-
cilmente desprendible, lo que 
contribuye con el proceso de 
reciclaje de los embalajes.

g)La tapa twist, que es utili-
zada en la mayoría de pro-

ductos de la línea Natura Ekos, 
disminuye el uso de moldes di-
ferentes y evita el gasto innece-
sario de acero. Su formato twist 
facilita la retirada para reposi-
ción de los productos conteni-
dos en los repuestos.

crecimieNto 
sosteNiDo

De acuerdo con Euromonitor 
Internacional, a nivel mundial 

se registraron 144 millones 
de dólares de ventas en 2017, 
siendo el 20% correspon-
diente a los ingresos de Amé-
rica Latina, donde la colecti-
vidad (trabajo en equipo), la 
empleabilidad (oportunidad de 
trabajo) y el desarrollo del re-
tail (apoyo en distribución de 
producto), son tres factores 
que favorecen el crecimiento 
de la venta directa.

En México, según Carlos May- 
nor Salinas, director en Consul-
toría de BioTec, la realidad labo-
ral en nuestro país muestra que 
los micronegocios 40% y pe-
queños establecimientos 15% 
representan la primera fuente 
de ingresos para los mexicanos.

En 2016, Natura cerró con 
cerca de 130 mil Consulto-
res, para 2017 se registró un 
crecimiento de 30 mil más. 
En lo que va del año, cuenta 
con un total de 180 mil Con-
sultores, siendo su meta para 
2021 sumar medio millón de 
miembros a su red de Rela-
ciones Sustentables; un mo-
delo Multinivel que ha sido re-
conocido por la Organización 
de las Naciones Unidas, por 
reforzar una economía justa, 
beneficio social y cuidado 
medioambiental. 

“Al conocer y entender las 
necesidades de crecimiento 
de México, Natura impulsa 
una propuesta enfocada a ge-
nerar prosperidad, pertenen-
cia y propósito. Esto permite 
a cada Consultor obtener in-
gresos por arriba de los con-
vencionales, que pueden ir de 
los 1,600 a los 500 mil pesos 
cada 21 días, abriendo la opor-
tunidad de diversificar el mo-
delo de mercadeo que duplica 
considerablemente las ganan-
cias de cada miembro y fo-
menta una carrera en diversos 
niveles para su desarrollo per-
sonal y profesional”, menciona 
Hans Werner director general 
de Natura México.  

al conocer y 
entender las 
necesidades de 
crecimiento de 
méxico, natura 
impulsa una 
propuesta enfo-
cada a generar 
prosperidad, 
pertenencia y 
propósito”.

hans Werner
DIRECTOR GENERAL DE 
NATURA MéXICO.
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Una nUeva 

banca,
para una nueVa 
etapa del país

iNstitucioNes ENtrEvIstA

TQV

Grupo Financiero Banorte, el único banco mexicano, que trabaja por ser más 
incluyente con la sociedad, además de estar comprometido con el desarrollo 
económico de México e implementar programas y estrategias que ayuden al 
medio ambiente, lo han llevado a ser líder en sustentabilidad.

MErCEDEs NolasCo 
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funcione es primordial que 
exista la ética y la transparen-
cia, es necesario que la alta 
dirección esté convencida, 
esa es la clave, porque si no 
está permeado el desempeño 
en todos los ámbitos y áreas 
de trabajo, la sustentabilidad 
acaba en un área sujeta a pre-
supuestos o limitada a alguna 
iniciativa por año.

méxico y lA 
sosteNiBiliDAD

El desarrollo sostenible de Mé-
xico y de todo el mundo re-
quiere, primero, de una visión 
de largo plazo en los planes 
de desarrollo, que tome en 
cuenta los retos y riesgos, 
así como las oportunidades 
que éstos ofrecen. Segundo; 
se requieren de alianzas mul-
ti-sectoriales y, tercero, de ali-
neación hacia estos objetivos 
comunes globales en donde 
se consideren no solamente 
el crecimiento económico y la 
rentabilidad, sino también los 
grandes temas sociales y am-
bientales necesarios, así como 
la ética, la transparencia y la 
solidez del gobierno corpora-
tivo de las organizaciones.

estrAtegiAs
pArA AvANzAr

Las reformas en el marco 
regulatorio nacional e 

internacional que, en 
muchos temas, ha 

convertido algu-
nos esquemas 

sociales y am-
b i e n t a l e s  e n 

obligaciones de cumplimiento 
normativo. Todo esto ha facili-
tado la conciencia social y am-
biental en las empresas y, aun-
que hay muchísimo por hacer 
los avances en México han 
sido importantes.

Una de las particularidades 
estratégicas que definen al 
corporativo es el hecho de que 
son un banco 100% mexicano. 
Al no formar parte de nin-
guna casa matriz global que ya 
tenga una trayectoria conso-
lidada en materia de Respon-
sabilidad Social, comenzó de 
cero su plan, lo que es tanto un 
desafío como una oportunidad 
para la compañía.

“Tomando en cuenta las 
necesidades del país, nues-
tra estrategia de negocio y 
apoyando los compromi-
sos del país en todos los te-
mas, hemos desarrollado in-
house en México toda esta 
estructura de sustentabili-
dad como grupo financiero”, 
explica la funcionaria.

Cabe destacar que la ins-
titución participa en varios ín-
dices de sustentabilidad en 
distintas bolsas de valores del 
mundo, como el Dow Jones 
Sustainability Index, del cual 
han formado parte por siete 
años consecutivos.

Para continuar ampliando el 
programa de sustentabilidad, 
el banco implementará una ini-
ciativa que consiste en anali-
zar inversiones a escala insti-
tucional. “Seremos el primer 
grupo financiero en México 
que lo implemente”, aseguró 
Calvet, después de explicar que 
buscan destinar las inversiones 

L
a preocupación por 
el  medio ambiente 
que surgió en el siglo 
pasado, dio origen a la 

idea del desarrollo sustenta-
ble como un paradigma revo-
lucionario que busca frenar 
la degradación ambiental 
generada por las actividades 
humanas. En ese entendido, 
ser sustentable es el compro-
miso que Grupo Financiero 
Banorte tiene con México y el 
mundo, ya que al ser motor de 
desarrollo económico tienen 
la responsabilidad de impul-
sar la atención en temas cuyas 
características representan 
retos sin precedente para con-
tribuir con el combate a los 
efectos del cambio climático.

La implementación de la 
sustentabilidad en todos los 
ámbitos de la sociedad, eco-
nomía y política, es impos-
tergable, precisamente en la 
parte financiera es en donde 
las instituciones bancarias 
han puesto especial interés, 
como en el caso de Banorte 
que cuenta con un plan sólido, 
al respecto Mariuz Calvet, di-
rectora de Sustentabilidad e 
Inversión, responsable de di-
cha institución comentó: “te-
nemos presente que para una 
institución financiera la sus-
tentabilidad no se puede li-
mitar. En el caso de Grupo Fi-
nanciero Banorte, buscamos 
responder a las necesidades 
de la sociedad con produc-
tos y servicios creados con 
apego a la ética y maneja-
dos con total integridad”.

Añadió, para que 
cualquier institución 

MeXiCanO.
Grupo Financiero 

Banorte es 100%

la imple-
mentación de la 
sustentabilidad 
en todos los ám-
bitos de la socie-
dad, economía y 
política, es impos-
tergable, precisa-
mente en la parte 
financiera”.

MariUz CaLvet,
DIRECTORA DE SUSTENTABILIDAD 
E INVERSIóN DE GRUPO 
FINANCIERO BANORTE.
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a proyectos en los que no se 
afecte a la sociedad ni al medio 
ambiente, lo que tienen tiempo 
haciendo con los créditos. 

“El primer paso positivo es 
tener la fotografía de dónde 
se está invirtiendo el dinero. 
Al tener ese análisis empeza-
remos a tener comunicación 
con las empresas en las que 
se invierte, de manera que se 
pueda detectar si hay algún 
ruido ambiental o social”. No 
obstante, aclaró, “no se trata 
de limitar las inversiones, sino 
de tener un acercamiento 

para que las empresas en 
las que invertimos tengan un 
desempeño responsable”. 

Esa estrategia, además de 
ayudar a mitigar daños o evi-
tarlos, tiene la ventaja de crear 
un círculo virtuoso, ya que “si 
las empresas con tecnologías 
limpias o con un buen desem-
peño social son las que em-
piezan a recibir el dinero de 
inversionistas, serán las que 
crecerán; de esa manera se 
empezará a tener un desa-
rrollo sustentable en México”, 
concluyó Calvet.

priNcipios 
BANcArios
De lA oNu  

Banorte es la única institu-
ción financiera mexicana 
que, junto con 28 líderes de 
la banca mundial, participará 
en la redacción y estableci-
miento de los Principios Ban-
carios de sustentabilidad de 
las Naciones Unidas, gracias 
a su trayectoria y liderazgo en 
estos temas.

Este proyecto, promovido 
por la Iniciativa Financiera 
del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Ambiente 
(UNEP FI por sus siglas en in-
glés), busca redefinir el pro-
pósito y el modelo comercial 
de los bancos para alinearlos 
con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) de la ONU 
y el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático. 

La iniciativa incluye a 28 
bancos de 19 países en 5 con-
tinentes y solamente 3 de 
ellos de Latinoamérica. Los 
Principios tienen como pro-
pósito dirigir los esfuerzos y 
la alineación de los bancos 
con los objetivos de la socie-
dad e impulsar una banca 
responsable y sustentable. 

Se planea presentar una 
primera versión del proyecto 
en la mesa redonda global de 
UNEP FI el 26 de noviembre de 
este año en París, Francia.

Banorte es el único grupo 
financiero mexicano signa-
tario de los Principios de In-
versión Responsable para los 
administradores de activos 
desde 2017.

Se busca garantizar la ren-
dición de cuentas y la trans-
parencia sobre el impacto de 
la actividad de los bancos y 
desafiar a la industria ban-
caria a jugar un papel promi-
nente en la creación de un fu-
turo realmente sustentable. 

26
DE ESTE Año SE pLANEA pRESEN-
TAR UNA pRIMERA VERSIóN DEL 

pRoyECTo EN LA MESA REDoNDA 
GLoBAL DE UNEp FI.

de noviembre
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naDa que perDer tODO pOr ganar

financiar 
paneles
solares;
ciBanco es el único banco que otorga crédito para que sus 
clientes ahorren con el consumo de energía eléctrica y contri-
buyan a la conservación del planeta.

C
iBanco es una ins-
titución financiera 
que tiene claro que 
los negocios susten-

tables serán la base de la eco-
nomía del futuro, y por ello ha 
adoptado las finanzas verdes 
como eje central de sus opera-
ciones bancarias. El resultado 
se resume en un plan de nego-
cios que incluye el desarrollo 
de productos financieros acor-
des con su filosofía de ser un 
banco verde.

Jorge Rey Gehrke, direc-
tor de Sustentabilidad, ex-
presa: “somos la única institu-
ción financiera en México con 
un comité de sustentabilidad 

completamente indepen-
diente, con capacidades y fa-
cultades para dirigir, evaluar 
y proponer acciones que nos 
permitan impulsar una con-
ciencia ambiental y proyectos 
sustentables en el país a tra-
vés de nuestros productos y 
servicios financieros”.

Bajo la vertiente de la sus-
tentabilidad, cuenta con un 
producto para ahorro de ener-
gía y generación de energía, “ 
CiPanel  consiste en el financia-
miento de sistemas fotovoltai-
cos en las techumbres de las 
casas, el cual al final se paga 
solo al aprovechar los ahorros 
que tiene el cliente”, explica el 

director de Sustentabilidad de 
la institución. 

pANeles solAres, 
preseNte De méxico 
y el muNDo

La instalación de paneles sola-
res es una extraordinaria me-
dida, que representa cada vez 
mayores beneficios para los 
usuarios. La inversión prome-
dio para una casa es de 150 mil 
pesos, lo que  resulta altamente 
redituable para casas que pa-
gan como mínimo 2 mil 500 pe-
sos o más por electricidad, ya 
que se encuentran en una ta-
rifa de uso doméstico de alto 

150
LA INVERSIóN pARA UNA CASA 
pRoMEDIo QUE pAGA MÍNIMo 

2 MIL 500 pESoS o MáS DE 
ELECTRICIDAD.

mil pesos

iNstitucioNes rEPOrtAJE

TQV

vICENtE rivera
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pagado. Hay clientes que solo 
pagan 50 pesos de consumo 
de energía eléctrica en hoga-
res que derogaban 2 mil  e in-
cluso algunos llegaban a 15 mil 
pesos bimestrales”. 

Negocio reNtABle

El retorno de la inversión, ex-
presa el funcionario bancario, 
es a cinco años, lo cual es muy 
razonable, aunque también 
puede hacerse a siete años. 
El monto del crédito es de 150 
mil pesos, casi lo de un coche, 
pero con la diferencia de que 
un auto es un gasto y esto es 
una inversión a largo plazo con 
beneficio sustentable, de la 
responsabilidad que tenemos 
todos de contribuir a crear un 
mundo mejor.

Con los sistemas fotovol-
taicos se logra un ahorro en la 
cartera de los clientes, que al fi-
nal se vuelven responsables y 
sustentables. “Este crédito está 
destinado a personas físicas 
y con actividad empresarial, 
idealmente diseñado para las 
casas habitación; sin embargo, 
podrían solicitarlo para un 

comercio”, explica Rey Gerhke.
Con este sistema, los pane-

les generarían en el día la ener-
gía necesaria para proveer a 
una casa un consumo aproxi-
mado de 50 KW que sería cu-
bierto completamente con en-
tre 4 y 40 paneles; el promedio 
es de 10  para un consumo de 2 
mil 500 a 3 mil pesos mensua-
les. Los integradores hacen un 
cálculo conforme al consumo 
anual de los clientes y con eso 
se determina cuántos pane-
les solares hay que instalar, eso 
abate todo el costo, pero difícil-
mente una casa consume esa 
energía, por lo que tendrían un 
excedente que sería enviado a 
la red de la Comisión Federal de 
Electricidad, contabilizándose 
a favor del usuario y recibiendo 
un pago anual por esa energía.

Jorge Rey expresa que es-
tán por abrir la fase dos del 
crédito de CiPanel para perso-
nas morales: “ha sido exitoso 
el programa que ya se estu-
dia esta posibilidad de ayudar 
a las pymes con el ahorro de 
energía que se traduce en no 
emitir gases de efecto inver-
nadero a la atmósfera”. 

consumo (DAC), podrían recu-
perar su inversión en un plazo 
de cinco años, lo cual es un pe-
riodo corto, tomando en cuenta 
que la vida útil del sistema de 
paneles solares es de 20 años.

Al respecto Jorge Rey co-
menta: “tenemos casos de 
éxito en los que clientes que 
paga entre 2 mil 500 y 4 mil 
pesos de consumo de energía 
eléctrica al bimestre, al otor-
garles un crédito para colocar 
paneles solares en su casa re-
dujeron su tarifa y con el di-
nero que se ahorraron paga-
ban el crédito. Con el paso del 
tiempo, aproximadamente 
en 5 años, el crédito ya está 

LOs prODuCtOs y serviCiOs que OfreCe refLejan 
su COMprOMisO sustentaBLe, Cuya fiLOsOfía LO 
han LLevaDO a ser LíDer en MéXiCO en eL seCtOr 
De serviCiOs finanCierOs que priviLegian La 
sustentaBiLiDaD COMO eje De negOCiO, en Bene-
fiCiO De Las eMpresas y persOnas.
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600
DE CIBANCo yA hAN 

CoLoCADo pANELES 
EN LoS TEChoS DE 

SUS CASAS.

clientes

Los productores de paneles 
son variados, por lo que el inte-
grador (vendedor de paneles) 
debe estar registrado y cum-
plir con los requisitos que pide 
el banco.

compromisos 
reAles

Uno de los compromisos sus-
tentables de la institución es 
ser el primer banco mexicano 
en adoptar los Principios de 
Ecuador, que son directrices 
sobre los riesgos medioam-
bientales para los financia-
mientos de proyectos. Ade-
más, forma parte del Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y las Institu-
ciones Financieras (UNEP-FI), 
cuyo objetivo es impulsar las 

finanzas responsables y el 
desarrollo sustentable.

En ese sentido, Jorge Rey 
añade que ser el primer banco 
verde de México parte de una 
filosofía que día a día la institu-
ción procura reflejar en su ope-
ración, entorno y grupos de in-
terés para hacerla trascender 
del papel a los hechos.

“Garantizamos la responsa-
bilidad social y económica de 
nuestra operación al adherir-
nos y adoptar principios de au-
torregulación, tanto nacionales 
como internacionales. Dichos 
estándares nos permiten eva-
luar y reportar ante nuestros 
grupos de interés la forma en 
que nuestros créditos y nues-
tras acciones están impac-
tando en el desarrollo de Mé-
xico”, finalizó Rey Gehrke. 

Recientemente la Comisión 
Reguladora de Energía publicó 
las nuevas reglas para la venta 
de sistemas de generación dis-
tribuida, con lo que se pronos-
tica un aumento sustancial de 
usuarios que generan energía 
mediante paneles solares, pa-
sando de 21 mil 800 usuarios, 
que hay actualmente en el país, 
a 155 mil para el año 2020, re-
presentando el 30% de la ener-
gía generada para 2021.

“Es un ganar-ganar, porque 
la CFE también podrá contar 
con energía proveniente de los 
paneles solares de quienes aho-
rrarán en el pago del consumo. 
A 20 años resultará un super 
ahorro. El banco gana 
impulsando su filo-
sofía verde al 
tratar de 

emitir menos CO2 a la atmós-
fera; tenemos 600 clientes que 
ya han colocado paneles en los 
techos de sus casas, es una car-
tera que no tiene retrasos, por 
lo tanto es muy rentable para el 
banco y muy buen negocio”, co-
mentó el directivo.

La CFE ya puede comprar 
el excedente de energía, aun-
que aún son caras las pilas y, 
sobre todo, altamente conta-
minantes. No obstante, ya se 
está avanzando en la parte 
técnica, lo que hace factible 
que en un futuro se conjugue 
autosuficiencia y el almace-
naje de la energía producida. 
El reto tecnológico es lograr 
que la batería sea eficiente, no 
contamine y tenga una larga 
vida útil, ya que en la actuali-
dad es todo lo contrario.
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MéxicO
a c c i o n e s  y  P e r s P e c t i v a s

cambio climático:anTe
el 

se requiere la COLaBOraCión De los goBierNos, el 
seCtor privaDo, la sOCieDaD CiviL y los CiuDaDaNos 
por igual para asegurar que Dejaremos uN MejOr 
pLaneta a las generaCiOnes futuras.
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e
l  cambio cl imático 
es uno de los mayo-
res desafíos a los que 
se enfrentan todos 

los países del mundo, ya que 
todos sufren las consecuen-
cias del desequilibrio, mejor 
dicho, modificación del clima 
que hay por los excesos come-
tidos por la humanidad en 
aras del desarrollo económico.

México es uno de los paí-
ses más vulnerables al cam-
bio climático por su ubica-
ción geográfica y el impacto 
de la huella humana, sin em-
bargo no todo es tan caótico, 
pues en España y América 
Latina, son las regiones más 
preocupadas por el cambio 
climático, a diferencia de re-
giones como Estados Unidos, 
Oriente Medio o Asia. Sin em-
bargo, en el país existe una 
mayor sensibilidad sobre el 
tema a nivel de organismos 
públicos, mandos políticos y 
de la población en general.

María Amparo Martínez 
Arroyo, directora general del 
Instituto Nacional de Ecología 
del Cambio Climático, subrayó 
la importancia que tiene rea-
lizar congresos y foros en los 
que se informe a la sociedad 
y autoridades tanto locales 
como internacionales, las ac-
ciones que se llevan a cabo, en 
este caso en el país para con-
tinuar con la concientización, 

así como la responsabilidad 
que tenemos todos respecto 
al cambio climático, sus con-
secuencias y las acciones a 
realizarse para lograr un mejor 
futuro para México.

“Era necesario hacer un ba-
lance junto con la sociedad, 
porque necesitamos una re-
flexión colectiva, transparente 
y pública para que todos los 
sectores sepan dónde esta-
mos, qué falta y qué es lo que 
cada quién tiene que hacer”, 
expresó la directiva.

Martínez subrayó que toda-
vía hay mucho por hacer. Par-
ticularmente,  alrededor del 
tema “carbono azul” el cual 
está en los ecosistemas mari-
nos y costeros, porque México 
tiene más territorio marino 
que terrestre. “Ahí podemos 
toparnos con una gran sor-
presa y no necesariamente sa-
tisfactoria”, aseveró.

En el Tercer Encuentro 
“México ante el Cambio Cli-
mático”, organizado por el Ins-
tituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático, Juan Car-
los Arredondo, director gene-
ral de Políticas ante el Cam-
bio Climático y Encargado del 
Despacho de la Subsecreta-
ría de Planeación y Política 
Ambiental de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), des-
tacó que, entre los avances 
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atmósfera de gases de efecto 
invernadero y de carbono ne-
gro, las cuales afectan a la ca-
lidad del aire del país. Ade-
más se busca conocer el 
comportamiento del tiempo 
por fuentes de emisión, así 
como la estimación de las ab-
sorciones por sumideros.

Este inventario cuenta 
con información de diversas 
instituciones gubernamen-
tales, academia, secretarías, 
comisiones, cámaras y sec-
tor privado lo que permite 
cuantificar las emisiones, 
está fundamentado tanto 
en compromisos naciona-
les, como la Ley General de 
Cambio Climático, como in-
ternacionales a través de las 
comunicaciones nacionales 
ante la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático.

Señaló que, de acuerdo 

con datos del último inven-
tario el sector energía tiene 
un rango de 481 millones de 
toneladas de CO2 equiva-
lente (CO2e), y a nivel sec-
tor, es el principal emisor 
de gases de efecto inverna-
dero, seguido por la ganade-
ría, con 71 millones de tone-
ladas de CO2e y los procesos 
industriales con 54 millones. 
En conjunto con otros indi-
cadores, suman un total de 
683 millones de toneladas.

“De 1990 a 2015, la gene-
ración de gases de efecto In-
vernadero (GEI), aumentó  un 
54%, bajo una tasa de cre-
cimiento promedio anual de 
1.7%. En el periodo de 2010 
a 2015, el aumento de estas 
emisiones fue del 4%, con 
una tasa menor del 0.8%. Es 
necesario seguir trabajando 
para reducir nuestra tasa de 
emisiones”, informó.

en materia institucional que 
se tienen en México está el 
Sistema Nacional de Cambio 
Climático (SINACC), el cual 
coordina transversalmente la 
política nacional de cambio 
climático y a una serie de ac-
tores enfocados al tema.

Igualmente se explicaron 
las modificaciones recientes 
a la Ley General de Cambio 
Climático, a fin de promover 
atribuciones a municipios y la 
Federación para coordinar ac-
ciones, mejorar la transparen-
cia e incluir en las políticas de 
adaptación atlas de riesgo. Las 
últimas reformas a la ley es-
tablecen las bases para que 
México contribuya al cumpli-
miento del Acuerdo de París 
con el objetivo de mantener la 
temperatura mundial por de-
bajo de 2 ºC.

AccioNes DirigiDAs

Dentro de las acciones en Mé-
xico de adaptación ante el 
cambio climático, se presen-
taron instrumentos económi-
cos para enfrentar el cambio 
climático como el financia-
miento de proyectos susten-
tables, de energía eléctrica, 
bonos verdes, Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servi-
cios (Carbono), Certificados 
de Energía Limpia (CEL), su-
bastas de energía eléctrica y 
mercado de carbono.

Fabiola Ramírez Hernán-
dez, directora de Inventarios 
y Prospectivas de Emisiones 
de Gases y Compuestos de 
Efecto Invernadero del INECC 
recordó que el objetivo del In-
ventario Nacional de Gases y 
Compuestos de Efecto Inver-
nadero (INEGyCEI) es gene-
rar el conocimiento y estadís-
ticas sobre las emisiones a la 

4%
AumeNtó

la generación de 
gases de efecto In-
vernadero (GEI) de 

2010 a 2015.

Las úLtiMas refOrMas 
a La Ley estaBLeCen 
Las Bases para que 
MéXiCO COntriBuya 
aL CuMpLiMientO DeL 
aCuerDO De parís para 
Mantener La teMpe-
ratura MunDiaL pOr 
DeBajO De 2 ºC.
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AméricA lAtiNA,
otrA historiA... 

Actualmente existen más de 
900 tratados multilaterales y 
más de mil 500 tratados bi-
laterales, entre otros acuer-
dos internacionales referidos 
a cuestiones ambientales, que 
han tenido como resultado 
una gobernanza fragmentada 
y congestión de tratados. Pun-
tualizó que en América Latina 
hay numerosos países con 
normativas nacionales extre-
madamente prohibitivas para 
la investigación.

Marcos Regis Da Silva, di-
rector ejecutivo del Instituto 
Interamericano de Investiga-
ción en Cambio Climático; Ma-
ría Dolores Barrientos Alemán, 
representante del Programa 
de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) 
en México, y Amparo Martínez 

Arroyo, directora general del 
Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático (INECC), 
llevaron a cabo un diagnóstico 
y diversas reflexiones sobre el 
tema en la región.

Explicó que el problema 
es particularmente grave en 
aquellos lugares donde la in-
terfaz entre la ciencia y la po-
lítica no está muy desarrollada 
como consecuencia de la de-
bilidad de las instituciones 
científicas. “Urgen más alian-
zas a fin de crear redes auto-
sustentables de pares, con 
apertura de la ciencia y los da-
tos, porque ninguna organi-
zación puede tener éxito de 
forma aislada”, comentó.

Por su parte, María Dolo-
res Barrientos presentó los es-
cenarios en cuanto desertifi-
cación, impacto hídrico, y en 
océanos y mares de la región, 
en especial en México. Resaltó 
que América Latina y el Caribe, 
enfrentan enormes desafíos 
ambientales y sociales que 
están aumentando por el im-
pacto del cambio climático, in-
cluyendo la pérdida acelerada 
de ecosistemas naturales, 
contaminación, problemas en 
la salud y modelos de produc-
ción insostenibles. “Pobreza, 

inequidad y las enormes di-
ferencias entre comunidades 
urbanas y rurales son un pro-
blema persistente en América 
Latina y el Caribe”. 

Explicó además que, en la 
región, los motores del cam-
bio climático han sido cinco: 
1) el crecimiento económico, 
por un desarrollo a expensas 
de los recursos naturales; 2) 
el crecimiento de la población, 
que está demandando patro-
nes de producción y consumo 
insostenibles; 3) el propio cam-
bio climático, por sus efectos 
de estrés hídrico, pérdida de 
tierras bajas, incremento en 
el riesgo de desastres natura-
les, cambios en la productivi-
dad agrícola y pérdida de biodi-
versidad; 4) falta de innovación 
tecnológica, porque el número 
de técnicos, ingenieros, inves-
tigadores y científicos no está 
a la par del tamaño de las eco-
nomías de la región; y 5) la 
falta de gobernanza, dado que 
la región enfrenta deficiencias 
en la capacidad institucional, 
poca coordinación intersecto-
rial y leyes obsoletas, además 
del impacto de la corrupción 
que llega a representar a más 
del 20% del producto interno 
bruto regional. 

2,400
trAtADos

entre multilaterales y  
bilaterales existen ac-
tualmente en América 

Latina, referidos a cues-
tiones ambientales.

el cambio climático se está moviendo 
más rápido que nosotros, y
su velocidad ha provocado
un llamado de auxilio
en todo el mundo”.

Katyna argUeta
DIRECTORA DE PAÍS DEL 
PROGRAMA NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO (PNUD) 
EN MéXICO.
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azulcarbono

MitiGa eMisiones de eFecto 
invernadero

a nivel internacional, 
se ha dado un 

mayor interés por 
la protección de los 

ecosistemas marino-
costeros, dado su 

importante papel en la 
mitigación del cambio 

climático, por lo 
que todas las partes 

deberán cooperar 
en la conservación 

e incremento de 
sumideros de carbono 

(oNu, 1992).

e
l Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (CEMDA) y las aso-
ciaciones de la sociedad civil 
comprometidas con el desa-

rrollo sostenible formaron la Alianza 
de Carbono Azul de México, para que 
la próxima administración incluya el 
carbono azul como parte estratégica 
de la política nacional medioambien-
tal y enfrentar los grandes desafíos 
del cambio climático.

La degradación de los ecosistemas 
de carbono azul es causada principal-
mente por: la urbanización costera; 
la contaminación de los cuerpos de 
agua; los cambios en el uso de suelo; 
la acuacultura; ganadería; agricultura 
y por el turismo. En este sentido, Mé-
xico, ocupa el cuarto lugar mundial 
con mayor extensión de manglares, ya 
ha perdido 10% de su cobertura en los 
últimos 25 años.

Las tasas de degradación de los ecosis-
temas de carbono azul están en aumento, 
ocasionado graves impactos. A la par de 
disminuir la captación de CO2, se generan 
emisiones de carbono y se incrementa la 
acidificación de las aguas litorales, afec-
tando directamente a la biodiversidad y la 
población humana; asimismo, su pérdida 
genera entre el 3% y 19% de las emisiones 
anuales de dióxido de carbono (CO2) por 
deforestación a nivel mundial.

“Son pocos los instrumentos en la le-
gislación mexicana que hacen referencia 

al concepto de carbono azul explícita-
mente, por lo que desaprovechamos el 
potencial de estos ecosistemas”, señaló 
Juan Carlos Carrillo, Coordinador del 
Área de Capacitación del CEMDA.

 
cArBoNo Azul eN
territorio mexicANo

El carbono azul se refiere a la alta capaci-
dad de los ecosistemas de manglar, pas-
tos marinos y marismas para captar y 
almacenar CO2. Incluso, la eficiencia de 
tales ecosistemas permite capturar car-
bono a una tasa anual de dos a cuatro 
veces mayor que la de los bosques tro-
picales maduros. Además, pese a cubrir 
menos del 0.5% de la superficie marina 
mundial, en un año absorben la cantidad 
de carbono equivalente a casi la mitad 
de las emisiones generadas por el trans-
porte a escala global. Por ello, su con-
servación y manejo sustentable son una 
opción esencial para la mitigación del 
cambio climático.

Con más de 11 mil kilómetros de lito-
ral, México es uno de los países con ma-
yor línea costera en el mundo. Inclusive, 
89 humedales costeros nacionales, que 
cubren un área de 6.6 millones de hectá-
reas, son reconocidos por su importan-
cia ambiental a nivel internacional.

Dichos ecosistemas, además de 
contribuir a la retención de carbono, 
cuentan con un valor añadido por la 
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multiplicidad de servicios ambientales 
que ofrecen. Entre tales servicios en-
contramos la protección de las costas 
frente a tormentas, huracanes y al au-
mento del nivel del mar; purificación 
de agua; son hábitat de numerosas es-
pecies de importancia económica; evi-
tan la erosión de playas; apoyan el sus-
tento de las pesquerías y forman parte 
de zonas que fungen como motores de 
la economía al ser destinos turísticos y 
áreas de recuperación pesquera.

“Estamos en el momento propicio, 
dado el trabajo de planeación en la tran-
sición gubernamental, para plantear 
una agenda que fortalezca los esfuerzos 
de conservación costera. Tenemos que 
sumarnos a la conversación medioam-
biental internacional, pues se está ce-
lebrando la Cumbre Global de Acción 
Climática”, señaló Marylin Bejarano, 
subdirectora de Cambio Climático de 
Pronatura Sur.

AliANzA pArA sAlvAr lA 
zoNA costerA Del pAís 

La Alianza de Carbono Azul propone 
cuatro líneas de acción prioritarias para 
fortalecer la colaboración interinstitu-
cional y público-privada para la cons-
trucción de una iniciativa nacional de 
carbono azul:

 

a)Política pública: diseñar instru-
mentos de política ambiental que 

integren los avances sobre los ecosiste-
mas de carbono azul para la adaptación 
y mitigación del cambio climático.

b)esquemas de financiamiento: 
crear esquemas de financiamiento 

público-privados flexibles, permanentes 
y a largo plazo, para impulsar el aprove-
chamiento del carbono azul.

c)Ciencia: identificar los factores y 
procesos relacionados con los al-

macenes y flujos de carbono que per-
mitan formular acciones asertivas y 
monitorear el desempeño ambiental.

d)gestión territorial: desarro-
llo de modelos de gestión terri-

torial en diferentes regiones costeras 
para retroalimentar los programas pú-
blicos que potencialicen la inversión 
público-privada.

 
Con la concreción de estos esfuer-

zos, México avanzaría en pos de los 
compromisos para combatir el cambio 
climático adoptados en el contexto del 
Acuerdo de París, los que implica redu-
cir sus emisiones de gases de efecto in-
vernadero en un 22% para el 2030 y fa-
voreciendo, a su vez, al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y las Metas de Aichi.

 La Alianza de Carbono Azul está in-
tegrada por el Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del Instituto Po-
litécnico Nacional Unidad Mérida (CIN-
VESTAV-IPN, Unidad Mérida), el Cen-
tro Mexicano de Derecho Ambiental 
(CEMDA), COSTASALVAJE, el Fondo 
Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza (FMCN), Pronatura Sur y 
The Nature Conservancy (TNC). 

10%
De coBerturA

de extensión de manglares 
ha perdido México en los 

últimos 25 años.
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Más allá de
la tendencia, 
los negocios Verdes 
son una necesidad 

M
éxico es uno de 
los 5 países del 
mundo con mayor 
a t ra c t i vo  p a ra 

invertir en tecnologías reno-
vables, gracias a su alto nivel 
de radiación y porque cuenta 
con las condiciones econó-
micas necesarias. De trabajar 
de manera coordinada, tanto 
la iniciativa privada, como el 
gobierno y la sociedad, se pue-
den beneficiar en gran medida 
de la acción urgente frente al 
cambio climático. 

El mundo está en una ca-
rrera contra el tiempo para re-
solver la crisis climática. Se 
intensifican los fenómenos 
meteorológicos extremos, 
como huracanes, inundacio-
nes y sequías. Los glaciares se 
derriten, las enfermedades se 
propagan a nuevas latitudes, 
las migraciones humanas por 
cambio climático se acrecien-
tan y el aumento del nivel del 
mar es cada vez más evidente. 
Adaptarse a las nuevas condi-
ciones ambientales y tenden-
cias económicas globales ha 

dejado de ser una opción. Es 
por esto, que para las empre-
sas —sobre todo aquellas con 
mayores emisiones de car-
bono como la industria de la 
construcción, hidrocarburos y 
de transporte—cuidar el am-
biente debe transformarse de 
ser programas desarticulados 
de Responsabilidad Social, a 
formar parte integral de toda 
la cadena de producción. 

Se acelera la transición 
energética del mundo y las in-
versiones en tecnologías ver-
des se incrementan considera-
ble y exponencialmente cada 
día por el abaratamiento de sus 
costos. Las innovaciones en 
tecnología limpia son cada vez 
más accesibles por lo que to-
mar acciones concretas para 
que los negocios se vuelvan 
sustentables, competitivos y re-
silientes es cada vez más fácil. 

eNergíAs 
reNovABles 

Debido a las mejoras en pro-
yectos solares, hidráulicos y 

cAmBio
climático 
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eólicos, las tecnologías reno-
vables se han expandido re-
cientemente a lugares del 
mundo que no tenían acceso a 
ellos, con los costos más bajos 
que han alcanzado en la histo-
ria. Desde 2004, la generación 
de energía eólica en México ha 
crecido a una tasa promedio 
de 86% por año. Hoy, el viento 
es la fuente de generación de 
electricidad más económica 
en el país.

En cuanto a energía solar, 
México se encuentra entre los 

5 países en el mundo con ma-
yor atractivo para invertir por 
su alto nivel de radiación 1 y 
es el país con mayor capaci-
dad solar distribuida de Amé-
rica Latina. Gracias a esto, 
los techos solares con pane-
les fotovoltaicos se convirtie-
ron en una opción viable para 
hogares y negocios al tener 
un precio competitivo con-
tra la mayoría de las tarifas 
de energía proveniente de los 
combustibles fósiles. Las em-
presas que los implementen 
pueden reducir sus emisiones 
de carbono y sus costos fijos 
a largo plazo.

moviliDAD y
trANsicióN 
eNergéticA 

En la actualidad, hay más de 2 
millones de vehículos eléctri-
cos circulando por el mundo y 
se prevé que la cantidad de au-
tos que no utilizan combusti-
bles fósiles aumentará en los 
próximos años. Asimismo, se 
estima que para el 2025, la 
CDMX eliminará los automóvi-
les y camionetas de diesel y el 
precio de los coches eléctricos 

alcanzará la paridad con los 
convencionales 2. Otro líder en 
esta implementación es la ciu-
dad de Seattle, Washington, 
que está impulsando la elec-
trificación masiva del trans-
porte para ayudar a alcanzar 
su ambicioso objetivo de elimi-
nar las emisiones de gases de 
efecto invernadero del trans-
porte para 2050. 

El Centro Mario Molina in-
dica que, en promedio, trans-
portarse no solo consume 
8% del tiempo de los habitan-
tes en las grandes metrópolis 
mexicanas, sino que también 
se encuentra como la principal 

1 El sol brilla para todos, escrito por ASOL-
MEX, publicado en Forbes

OtrO Líder en esta im-

plementación es la ciudad 

de Seattle, Washington, 

que está impulsando la 

electrificación masiva del 

transporte.
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el año 2025, mismo año que 
se estima una paridad de pre-
cio entre automóviles eléctri-
cos y de combustión. Hay una 
clara tendencia a incorpo-
rar las condiciones ambien-
tales en la planificación eco-
nómica, social y política, con 
al finalidad de evitar los ries-
gos materiales, regulatorios y 

de activos varados que repre-
senta el cambio climático. 

Existen una gran oportuni-
dad y enormes co-beneficios 
en la adopción urgente, coor-
dinada y precisa, de mitigación 
y adaptación ante el cambio 
climático, especialmente para 
un país tan vulnerable y abun-
dante como México.2 

fuente de emisiones de Ga-
ses Efecto Invernadero y con-
sumo de energía. Por lo tanto, 
es necesario implementar po-
líticas públicas que vinculen 
planes de desarrollo urbano 
con proyectos de inversión en 
transporte colectivo sosteni-
ble. Las empresas pueden se-
guir esta iniciativa en menor 
escala, implementando vehí-
culos eléctricos para las ope-
raciones diarias y así reducir 
sus emisiones de carbono en 
transportación a cero. Es im-
portante apostar por solucio-
nes de movilidad de alta tec-
nología para solucionar los 
problemas de movilidad en las 
grandes ciudades.1

moDerNizAcióN 
De ApArAtos 
eléctricos eN 
oficiNAs y fáBricAs 

La tecnología es la pieza 
clave que nos permitirá ha-
cerle frente a este reto inelu-
dible y apremiante. Debemos 
cambiar y tenemos las solu-
ciones a la mano, el costo de 
las energías renovables dis-
minuye cada año y su imple-
mentación ha crecido expo-
nencialmente. A nivel global, 
el viento podría suministrar 
el consumo eléctrico de todo 
el mundo 40 veces, y tan 
solo en una hora, el sol po-
dría proveernos energía para 
todo un año. Las tecnologías 
y sistemas de eficiencia ener-
gética contribuyen a lograr 
ahorros significativos y dis-
minuir emisiones. Se estima, 
por ejemplo, que la tecnolo-
gía LED abarcará el 95% del 
mercado de iluminación para 

2 Bloomberg New Energy Finance, When Will Electric Vehicles be 
Cheaper than Conventional Vehicles?

95%
Del mercADo

abarcará la tecnología 

LED del mercado de ilumi-

nación para el año 2025.

cAmBio
climático 
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eNergíA rEPOrtAJE

TQV

en México existen empresas que satisfacen su 
consumo eléctrico por medio de energía renova-
ble, ya sea eólica o hidroeléctrica, en un 85%.

e
l concepto del “edificio verde” tiene muchos años 
en el mercado inmobiliario, pero poca gente sabe 
que esta iniciativa va más lejos de tener algunas 
áreas ajardinadas: busca impactar en diferentes 

frentes; al diseñar eficientemente para reducir la huella de 
carbono; reducir el consumo energético; utilizar eficien-
temente el agua; vigilar los materiales de construcción 
(desde su extracción hasta a instalación), optimizar la cali-
dad de aire al interior de los espacios, mejorar la operación 
y mantenimiento, reducir desechos; y; en general, causar 
una menor afectación, en su medio ambiente inmediato.

Sobre el uso de energía renovable en los bienes raíces, 
Newmark Knight Frank Latinoamérica (NKF) resalta que 
las inversiones en tecnología y estrategias sustentables, 
además de reducir costos, permiten operar en espacios 
de nueva generación con alta tecnología, y no en edificios 
con tecnología obsoleta, debido al elevado consumo de re-
cursos que representa.

energías 
renOvaBLes 
iMPaCtan 
POsitivaMente 
en Bienes 
raíCes
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iNmoBiliArios uN 
pAso ADelANte

El sector inmobiliario es uno 
de los más dinámicos e inno-
vadores, siempre busca satis-
facer una demanda cada vez 
más sofisticada por parte de 
las empresas, por lo que los 
inmuebles han evolucionado 
en materia de sustentabilidad.

El carbón y el petróleo pe-
sado seguirán perdiendo te-
rreno dados los costos. que 
se han mantenido muy seme-
jantes, mientras que la ener-
gía solar, eólica y las baterías 
de iones de litio verán reduc-
ciones progresivas en sus 
costos de producción, alma-
cenaje y distribución, como 
consecuencia del esfuerzo 
conjunto de los jugadores que 
se ven beneficiados con el 
Acuerdo Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá (USMCA, por 
sus siglas en inglés).

Sergio Pérez Castilleja, 
executive managing director 
de la firma especializada en 

el sector inmobiliario de NKF 
Latinoamérica, explicó que el 
panorama sobre el uso de la 
energía renovable en los bie-
nes raíces y su evolución; en 
sus orígenes, los espacios de 
almacenaje luchaban contra 
desafíos como humedad o 
cambios de temperatura que 
creaban mermas en la produc-
ción, y oficinas que no cum-
plían con ningún código de se-
guridad e higiene, se diseñaron 
sin ninguna estrategia de ocu-
pación; nuevos espacios au-
to-sustentados de almacenaje 
con más de 20 metros de al-
tura para estibar, -edificios in-
teligentes que no solo recono-
cen a sus usuarios sino que 
crean estadísticas del compor-
tamiento y tránsito de los in-
quilinos-. Con ello, los bienes 
raíces han ido adaptándose a 
los rápidos cambios y diversas 
empresas en México satisfacen 
sus necesidades de consumo 
eléctrico hasta en un 85%, por 
medio de energía renovable, ya 
sea eólica o hidroeléctrica.

Los desarrolladores inmo-
biliarios han tomado la deci-
sión de invertir en controles 
térmicos en los edificios, re-
ducir el consumo eléctrico, 
tratar agua o captar la plu-
vial para disminuir su uso, 
entre muchas otras estrate-
gias, buscando certificacio-
nes como LEED, ISO 14001 
y BREEAM, que año con año 
aumentan sus exigencias.

De acuerdo con Pérez Cas-
tilleja, la Ciudad de México 
también pretende avanzar en 
este sentido con la creación 
del Programa de Auditoría 
Ambiental Sustentable, que 
tiene como objetivo dar un 
beneficio económico por las 
inversiones realizadas, a tra-
vés de la reducción en costo 
del impuesto predial y reduc-
ción en el pago de impuesto 
sobre nóminas de los inquili-
nos. Algunos edificios que ya 
han aprovechado este pro-
grama son Torre Mayor, Torre 
Mapfre y Torre New York Life.

eNergíAs 
reNovABles

Martha Millán Domínguez, 
LEED A.P. y senior managing 
director de NKF  Latinoa-
mérica, comentó que el uso 
de las energías renovables 
choca muchas veces con los 
diseños de enseres domés-
ticos. Un antiguo refrigera-
dor cuyo diseño es obsoleto, 
acomoda menos productos, 
se ilumina con tecnología in-
candescente y su consumo 
energético es muy elevado; si 
llegara a necesitar una repa-
ración será muy complicado, 
mientras que un refrigera-
dor moderno mejorará todos 
estos puntos, reduce signifi-
cativamente el consumo de 

85%
DE ENERGÍA DE DIVERSAS 

EMpRESAS EN MéXICo SoN 
CUBIERTAS CoN ALTERNARTI-

VAS RENoVABLES.

del consUmo
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ambiciosos proyectos acom-
pañado de la Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente (PROFEPA) para se-
guir avanzando en las prácti-
cas de sostenibilidad”, apuntó 
Pérez Castilleja. 

Indicó que en este con-
tinuo esfuerzo por seguir 
avanzando, LEED acaba de 
lanzar su versión Beta 4.1 
la cual es más incluyente y 
permite alcanzar puntos a 
través del desempeño del 
edificio (medición energé-
tica, de agua, desperdicios, 
transportación y calidad in-
terior del aire), sobre todo 
volteando a ver a los edifi-
cios existentes, proyectos re-
sidenciales y ciudades que 
buscan desarrollar solucio-
nes únicas.

En los siguientes años, va-
rios sectores e iniciativas ten-
drán un mayor desarrollo y 
un marco jurídico que legisle 
y premie a los que deciden 
apostar por la sustentabilidad. 
Habrá un mayor esfuerzo del 
sector privado por alinear sus 
políticas y valores con la uti-
lización de los espacios, bus-
cando cada vez una mayor 
responsabilidad en emisión 
y desperdicio; así mismo, las 
autoridades desarrollarán un 
marco jurídico que sea más 
demandante con los mínimos 
necesarios y la creación de 
programas para incentivar y 
recompensar a las empresas 
con iniciativas más avanzadas, 
lo que irá de la mano con un 
esfuerzo político para fomen-
tar estas conductas. 

electricidad y, por ende, ten-
drá un retorno sobre la inver-
sión mucho más rápido; así 
sucede en los bienes raíces. 

Agregó Castilleja, que al-
gunos proyectos que han lle-
vado el tema de la energía re-
novable a nuevas fronteras 
está, por ejemplo, la Univer-
sidad de Stanford, que mo-
dificó su antiguo sistema 
de calentadores de gas por 
una instalación que obtiene 
la mayor parte de su energía 
de una granja solar, logrando 
la eliminación de carbono y 
reduciendo su consumo en 
un tercio; o el hospital gene-
ral Ng Teng Fong en Singa-
pur, que habilitó áreas verdes 
con parques, azoteas y sem-
brados verticales por todo el 
plantel, y logró controlar el 
70% del clima en el edificio 
por medio de ventilación na-
tural, ventiladores tradiciona-
les y ventilación cruzada, ju-
gando con la sombra exterior 
y ahorrando agua en el pro-
ceso; actualmente este hos-
pital consume 38% menos 
que lo que se considera nor-
mal para estas instalaciones. 

lA eNergíA eN
lA iNDustriA 

En cuanto al aspecto indus-
trial y la utilización de ener-
gía renovable en los bienes 
raíces, NKF indica que se ha 
avanzado más lento. De la 
totalidad de proyectos re-
gistrados en el programa de 
sustentabilidad LEED, otor-
gado por el US Green Buil-
ding Council, los edificios in-
dustriales representan el 1%.

“La Asociación Mexicana 
de Parques Industriales Pri-
vados (AMPIP) ha promovido 

70%
CoNTRoLó EL hoSpITAL

GENERAL NG TENG FoNG EN 
SINGApUR poR MEDIo DE 
VENTILACIóN NATURAL.

del clima

eNergíA
TQV

rEPOrtAJE
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AGGE
Adapatarse y usar el espacio para 
combinar la arquitectura con materiales 
que alcen la vida del diseño.

Diseño y construcción

La Flaca
Una transformación que cambia 
la naturaleza del lugar. 
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combinar la arquitectura con materiales 
que alcen la vida del diseño.
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Centro Bancomer
Cambios que mejoran el paisaje de 
la ciudad. 

Santa Fe
Chedraui Selecto
Realza la vida de cualquier sitio con un 
simple cambio a tu alcance. 

Plaza Toreo
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Mundo Ejecutivo
La paz la encuentras en donde te 
sientes con la armonía suficiente.

CDMX

Centro Escolar 
del Noroeste
Los muros verdes propician un 
ambiente libre de tensión para los 
alumnos.

Secundaria
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economía 
circular, la 
producción 
eficiente para 
un modelo 
incluyente
con este nuevo sistema se privilegia el uso frente a la 
posesión, la venta de un servicio frente a un bien. en 
la práctica es verdaderamente sostenible y funciona 
evitando residuos, ya que se convierten en materia 
prima y nutrientes para un nuevo ciclo de producción.

L
a propuesta en los 
modelos económicos 
actuales de reducir, 
reutilizar y reciclar, es 

un nuevo modelo al que se le 
denomina economía circular, 
un planteamiento que va más 
allá del reciclaje. Sin embargo, 
no se trata solo de minimizar o 
reparar los daños que se origi-
nan en el actual sistema, sino 
de ocuparse también de las 
causas. Por ello se le relaciona 
con la filosofía.

En el mundo somos más 
de 7.3 mil millones de habitan-
tes y se estima que para 2050 
crecerá la población hasta lle-
gar a ser más de 9 mil millo-
nes. La demanda aumentará 

en un 25%, pero no así la 
oferta de recursos. Será todo 
lo contrario, si consideramos 
que el 80% de lo que utiliza-
mos en la actualidad, se em-
plea y al final se desecha. 

Más que alarmarse hay que 
actuar y buscar los mejores sis-
temas que ayuden a resarcir 
los daños ocasionados por el 
descontrol que sufre el planeta 
en diversos aspectos y que de 
no hacerlo viviremos conse-
cuencias aún más graves de las 
que hoy se viven. Por ello, ins-
tituciones ocupadas en el de-
sarrollo de la economía y pro-
ductividad, como la Fundación 
para la Economía Circular, tra-
bajan en torno al modelo de 

25%
AumeNtArá

la demanda de 
recursos en el 

planeta  para el 
año 2025.

MErCEDEs nOLasCO

colaboración

TQV
cAmBio

climático 
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MILLONES DE PERSONAS se estima que 

habiten el mundo para el 20509 mil

economía circular, el cual  se 
basa en tres principios funda-
mentales: Preservar y mejorar 
el Capital natural, Optimizar el 
uso de los recursos y Fomen-
tar la eficacia del sistema, ade-
más se interrelaciona con la 
sostenibilidad, y cuyo objetivo 
es que el valor de los produc-
tos, los materiales y los recur-
sos (agua, energía,…) se man-
tenga en la economía durante 
el mayor tiempo posible, y que 
se reduzca al mínimo la gene-
ración de residuos. Se trata de 
implementar una nueva eco-
nomía, circular -no lineal-, ba-
sada en el principio de “cerrar 
el ciclo de vida” de los produc-
tos, los servicios, los residuos, 

los materiales, el agua y la ener-
gía. Algunos autores como Ken 
Webster y Lina A. Lett 1, defi-
nen la economía circular como 
“un modelo que otorga al resi-
duo un papel dominante y se 
sustenta en la reutilización in-
teligente del desperdicio, sea 
este de naturaleza orgánica o 
de origen tecnológico, es un 
modelo cíclico que imita a la 
naturaleza y se conecta con 
ella”, sobre todo porque el mo-
delo lineal en que nos encon-
tramos inmersos actualmente 
es insostenible en el largo 
plazo, ya que la explotación 
y el deterioro del medio am-
biente acelera el extinción de 
los recursos no renovables.

BeNeficios De lA 
ecoNomíA circulAr 

Este modelo de economía 
emergente ofrece beneficios 
para las industrias, los países  
y para la sociedad en general, 
destaca la parte ambiental, 
una de las más importantes 
y quizá una de las razones 
por las que se ha decidido 
ir más allá de solo producir 
y obtener ganancias, tam-
bién está la parte del dinero, 
un objetivo realista y la otra 
parte importante la creación 
de empleos, aquí, el desa-
rrollo debe permitir obtener 
una ventaja competitiva en el 
contexto de la globalización 

La eCOnOMía 
CirCuLar nO versa 
sOBre reCiCLar 
O reutiLizar, 
signifiCa una 
reCOnfiguraCión 
estruCturaL en 
LOs MODeLOs De 
negOCiO aCtuaLes.
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a través de reorientación 
productiva de los países.

Para promover este sis-
tema de producción, la plata-
forma Circular Economy 100  
de la fundación de Ellen Mac- 
Arthur facilita una serie de he-
rramientas teóricas y prác-
ticas para que empresas, 
emprendedores y administra-
ciones puedan experimentar 
circuitos de producción cir-
culares. El programa que ya 
cuenta con alrededor de 90 
empresas adheridas, entre las 
que destacan Renault, Philips, 
Coca-Cola, Unilever, Cisco y 
Apple― apuesta por la creación 
de soluciones colectivas.

hAciA uN círculo 
virtuoso

En distintos lugares del mundo, 
organismos gubernamentales 

y privados, han logrado imple-
mentar estrategias que con-
tribuyen a la puesta en mar-
cha de la Economía Circular, 
logrando utilizar y optimizar 
los stocks y los flujos de ma-
teriales, energía y residuos. 
Se sigue trabajando en la im-
plementación global de este 
nuevo modelo económico y 
sobre todo pensamiento. 

Open Source Circu-
lar Economy Days es una 
organización que rea-
liza eventos a nivel glo-
bal para promover la co-
laboración y definición 
de códigos abiertos en-
tre países e industrias: 
“Necesitamos transparen-
cia en los procesos de fa-
bricación y producción. Ne-
cesitamos productos que se 
puedan entender, desmontar y 
reparar. Necesitamos compartir 

conocimiento de cómo fluyen 
los recursos en todo nuestro 
sistema. Y cuando se desa-
rrollan buenas soluciones, te-
nemos que ser capaces de 
usarlas, para construir sobre 
ellas y mejorarlas para el be-
neficio de nuestro planeta y 
nuestra sociedad”.

méxico, eN el 
cAmiNo Del cAmBio

En México, existe un orga-
nismo denominado Suste-
tabilidad en Energía y Medio 
Ambiente, SUEMA® que sur-
gió en 2010 y está conven-
cido de que la Economía Cir-
cular puede ser alcanzable a 
mediano plazo, para ello tra-
bajan en la implementación 
de programas internos de re-
incorporación de residuos a 
la cadena de valor.

La economía circular no 
versa sobre reciclar o reutili-
zar, significa una reconfigu-
ración estructural en los mo-
delos de negocio actuales, en 
el entendido de la apropia-
ción, de la satisfacción de ne-
cesidades y del disfrute (más 
que del consumo) de los re-
cursos, que requieren de una 
inmediata intervención, re-
planteamiento e innovación. 
Se trata de la creación de ca-

pital y recursos que contri-
buyan de manera colectiva 
–humanos*industria*na-
turaleza*– para que po-
damos seguir disfrutando 
de un entorno natural por 

más de los 50 años en los 
que se prevé que se extin-

gan un sin número de mine-
rales y especies animales y 
vegetales, que no solo impac-
taría al ecosistema, sino a la 
economía mundial. 

1 La economía de la funciona-
lidad: Propone eliminar la venta 
de productos para implantar un 
sistema de alquiler, rotación y 
restauración de bienes. Cuando 
el producto termina su función 
principal, vuelve a su fabricante, 
evitando compras innecesarias y 
exceso de manufacturas.

eMpresas adheridas a la 

plataforma Circular Economy 100.90cAmBio
climático 
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Coparmex
ConvoCa al enCuentro 
empresarial 2018

Curzio, el encuentro contará 
con la participación de perso-
najes de relevancia internacio-
nal como el ex primer minis-
tro del Reino Unido, Tony Blair, 
quien abordará el tema de “El 
líder y su responsabilidad ante 
el bien común”. 

Así mismo, Jeremy Hei-
mans, quien es un conven-
cido de que “el nuevo poder 
es el despliegue de participa-
ción de masas y coordinación 
de pares para crear cambio y 
cambiar resultados”; sosten-
drá un diálogo con José Me-
dina Mora, vicepresidente de 
Fortalecimiento Estructural 
de COPARMEX y Presidente 
de CompuSoluciones, sobre lo 
que significa dar estructura y 
organización interna para par-
ticipar como sociedad civil.

También participará Javier 
Solana, exministro de Cultura, 
Educación y Ciencia, así como 
de Asuntos Exteriores del go-
bierno español y secretario 
general de la OTAN de 1995 a 
1999, quien dialogará con Hé-
ctor Aguilar Camín, novelista, 
periodista e historiador mexi-
cano, sobre “El impacto posi-
tivo de la participación de la 
sociedad civil”. 

L
l Encuentro Empresa-
rial 2018 de la Confe-
deración Patronal de 
la República Mexicana 

(COPARMEX) se realizará en 
la Ciudad de México del 7 al 9 
de noviembre con la partici-
pación de más de mil empre-
sarios del país; en este evento 
se reflexionará sobre “El nece-
sario e impostergable com-
promiso de la sociedad civil” 
de intervenir en las políticas 
públicas del país con un lla-
mado a participar. 

La finalidad del encuentro es 
identificar los atributos propios 
de una ciudadanía activa y co-
nocer nuevas y mejores formas 
para fortalecer la participación 
organizada y el desarrollo de-
mocrático, así como reforzar 
los lazos de comunicación en-
tre el sector privado y el sector 
gubernamental para promo-
ver el crecimiento del país, así 
como compartir experiencias 
que puedan aportar soluciones 
reales a las diversas situaciones 
que atraviesa México.

Al respecto, Carmen Ville-
gas, vicepresidenta de la Co-
misión de Negocios y finan-
ciamiento de COPARMEX 
Nacional, explicó que cada 
año reúnen a empresas de to-
dos los tamaños y de todos 
los sectores para actualizarse 
sobre los temas del entorno 

político, económico y social. 
“En esta ocasión, el evento es 
un referente porque el país 
está viviendo un momento de 
transición, el panorama es di-
verso y sabemos que el diá-
logo abre puertas. De igual 
manera, los conferencistas in-
vitados compartirán su expe-
riencia, los que, sin lugar a a 
dudas, nos permitirá tener una 
visión más amplia para tomar 
las mejores decisiones res-
pecto al entorno político, eco-
nómico y social, pues necesi-
tamos estar en sintonía para 
que el país crezca”.

Además, comentó Carmen 
Villegas, para la realización del 
evento se cuenta con el res-
paldo de las autoridades en la 
parte de la seguridad: “siempre 
se ha hecho sinergia con ellas, 
ya que son muy incluyentes y 
participativas con nosotros”. 

Diálogos coN 
empresArios

Con el evento se espera que 
haya una mejor interlocución 
entre el sector privado y el go-
bierno, pues se busca desta-
car los puntos en donde con-
vergen los proyectos para que 
puedan realizarse y el presi-
dente entrante sienta el res-
paldo de los empresarios, y 
que de igual manera el sector 

reunirá a líderes empresariales de todo el país para compartir su visión 
sobre el desarrollo y el crecimiento en un mundo globalizado, con el fin de 
incidir en aspectos que permitan lograr un mayor desarrollo social y tener 
el México que queremos.

empresarial sienta el apoyo 
por parte de las autoridades. 

Vil legas reiteró que el 
evento es hecho por empre-
sarios para empresarios, pero 
también para otros sectores 
preocupados por la situación 
del país: “COPARMEX no solo 
quiere representar al sector 
empresarial, sino que tam-
bién busca la inclusión a tra-
vés de otros organismos in-
dependientes, fundaciones, 
asociaciones y la sociedad en 
general para que continuemos 
avanzando, lo cual estamos 
haciendo poco a poco”.

pANelistAs
De Alto Nivel

Además de Eduardo Caccia, 
Rafael Pérez Gay y Leonardo 

el eveNto es heCho por 
eMpresariOs para empre-
sarios, es DeCir que el 
COMité OrganizaDOr está 
iNtegraDo por iNversio-
Nistas preOCupaDOs por 
la situaCiÓN Del país.

CarMen viLLegas
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIóN 
DE NEGOCIOS Y FINANCIEMIENTO 
DE COPARMEX NACIONAL.
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Nobel de ecoNomía, 
modelo para combatir 
cambio climático

reDuccióN
De emisioNes 

En este sentido, apuntó que 
“cuando comencemos a in-
tentar reducir las emisiones de 
carbono, nosotros nos sorpren-
deremos que no era tan com-
plicado como pensábamos” y 
advirtió que los informes más 
alarmistas pueden crear des-
esperanza.“Es totalmente fac-
tible” subrayó Romer sobre la 
reducción de las emisiones a 
la par que se implantan están-
dares de vida y de crecimiento 
económico sostenibles: “Si ha-
cemos lo correcto, todo estará 
bien. Ahora es el momento de 
actuar”, comentó.

En opinión de Romer, “uno 
de los problemas actuales es 
que la gente cree que la pro-
tección del clima será tan cos-
tosa y dura que prefieren ig-
norar el problema y pretender 
que no existe. Los seres hu-
manos son capaces de cosas 
increíbles, si nos ponemos a 
trabajar conjuntamente”. 

e
l Premio Nobel de Eco-
nomía 2018, oficial-
mente denominado 
“Premio Ciencias Eco-

nómicas del Banco de Suecia 
en memoria de Alfred Nobel” 
se otorgó a  los economis-
tas estadounidenses y pro-
fesores en la Universidad de 
Yale, William Nordhaus y el 
profesor de la Universidad de 
Nueva York, Paul Romer, por 
sus estudios sobre el impacto 
del cambio climático en la 
economía y la Teoría del Cre-
cimiento Endógeno.

Concretamente, a Nordhaus 
se le ha premiado por su tra-
bajo sobre el daño causado por 
el cambio climático integrando 
esta área dentro del análisis ma-
croeconómico. Por su parte, a 
Romer se le ha concedido este 
reconocimiento por integrar 
las innovaciones tecnológicas 

dentro de los análisis macro. 
En este sentido, ha estudiado 
cómo los economistas pueden 
conseguir una tasa de creci-
miento económico sostenible.

moDelos 
mAtemáticos

Los modelos, que estos dos 
economistas han creado, es-
tán ayudando al desarrollo del 
crecimiento económico y a 
combatir el cambio climático 
contribuyendo a la creación 
de una economía más sosteni-
ble a largo plazo. Cabe desta-
car que los laureados de este 
año no han alcanzado conclu-
siones “definitivas”, pero han 
añadido que los resultados de 
sus investigaciones “nos han 
aproximado a la respuesta de 
cómo alcanzar un crecimiento 
global sostenible”.

Paul Romer ha asegurado 
que el mundo podrá solucionar 
el problema, si se toman medi-
das desde ya.

la teoría del crecimiento endógeno asigna un papel importante al 
capital humano, la innovación y el conocimiento como fuente de mayor 
productividad y crecimiento económico.

Paul 
rOMer

WilliaM 
nOrdhaus

cuando comencemos 
a intentar reducir las 
emisiones de carbono, 
nos sorprenderemos 
que no era tan 
complicado como 
pensábamos”.

PaUL rOMer
GANADOR DEL NOBEL DE 
ECONOMÍA.
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nO vendes,
te COMPran 

la mercadotecnia es la integración de estrategias 
para dejar de vender y hacer que te compren.

a quien no conoce, pero si no 
te ven, no te encuentran y si 
no eres claro con lo que dices, 
pierdes esa oportunidad. 

Luis Rebollar explica que 
la mayoría de los empresarios 
preguntan: “a qué te dedicas, 
es una pregunta tan simple 
que la mayoría no sabemos 
contestar, tan simple, en gene-
ral te pueden contar una his-
toria, no paran de hablar y al 
final no entiendes”.   

En conclusión, es impor-
tante resolver las dudas, en-
tender qué le ofreces al cliente, 
a veces ellos resuelven o so-
lucionan cualquier duda. 
“Cuando compro me fijo en el 
servicio y la forma en que el 
vendedor le da seguimiento 
a lo que yo necesito y como 
me puede ayudar para tomar 
la mejor decisión de compra. 
Para saber comprar hay que 
saber vender, por ejemplo 
cuando en un comercio pre-
guntas por cualquier cosa y te 
responden de manera tajante, 
ahí se termina la relación y de 
lo que se trata es de construir 
una relación y no vender, en-
tonces los clientes te compra-
rán”, asevera el empresario. 

L
uis Rebollar Chávez 
es un joven empresa-
rio apasionado de los 
negocios sustentables, 

para quien no hay nada más 
emocionante que vender, ya 
que como él dice, ”si no vendes 
no te puedes sostener”.

Así mismo, las ventas son el 
motor de cualquier compañía 
y para que crezcan al doble o 
más hay que dejar de pensar en 
pequeños crecimientos, basta 
con creer en que: “No vendes, 
te compran”. Dicha premisa, es 
para  Rebollar Chávez la base de 
su su teoría, la cual está funda-
mentada en la experiencia, esa 
que lo ha llevado al éxito y con el 
cuestionamiento: ¿por qué unos 
pueden y otros no?, ha logrado 
transmitir a quienes acuden a 
sus pláticas, estrategias para 
que los dueños de empresas lo-
gren el éxito esperado.

“¿Por qué unos pueden y 
otros no? Lo más importante es 
entender que estamos en una 
era, en la cual hay que analizar 
primero el perfil del cliente con-
temporáneo: es exigente, tiene 
una adicción a la velocidad, 
cuenta con tecnología abun-
dante. Además, él sabe más 

cosas al momento de buscar el 
contacto con el vendedor. Era 
distinto como se vendía antes 
a diferencia de ahora, y no hace 
tanto tiempo, digamos cinco 
años”, reitera Rebollar Chávez.

Por lo general las personas 
se molestan cuando les ven-
den, aunque todos amamos 
comprar,  porque necesitamos 
comprar. Luis Rebollar, añade 
que en realidad el 80% del ca-
mino de una compra la hace el 
cliente sin ti, cuando te llama, él 
ya sabe cuántos proveedores 
hay, cuánto vale el producto; 
entonces solo nos queda el 
20%, esa es nuestra labor. Mi 
propuesta y estrategia para to-
dos, se resume en tres cosas:

1.velocidad de respuesta. 
Qué desea el cliente. 

2.empatía. Nadie le compra 
a quien le cae mal.

3.servicio. Brindar la me-
jor atención a un cliente 

es todo.

¿Por qué unos pueden y 
otros no? Hay quien se ha que-
dado atrás. Estamos en una 

nueva era de comercialización 
de todo tipo de cosas.

Un cliente sobre infor-
mado, la sobre oferta de todo 
tipo de artículos, servicios, ha 
revertido las ventas, en lugar 
de impulsarlas, ahora te jala 
la venta, cuando llega con al-
guien el comprador ya trae de-
trás una serie de proveedo-
res, cuál es la gran diferencia 
para que te de la oportunidad 
a ti, primero estar, nadie ama 

80%

20%

DEL CAMINo DE UNA CoMpRA LA 
hACE EL CLIENTE SIN TI, CUANDo 
TE LLAMA, éL yA SABE CUáNToS 

pRoVEEDoRES hAy, CUáNTo 
VALE EL pRoDUCTo.

ESA ES NUESTRA LABoR
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eL BanCO 
MUndiaL
resCatará
LOs OCéanOs 

vICENtE rivera

P
ara crear conciencia sobre la 
importancia del agua y los recur-
sos marinos, el Banco Mundial 
lanzó el primer Bono de Desarro-

llo Sostenible, además de dar a conocer 
los planes para lanzar la primera serie de 
bonos del mundo destinados a promover 
la administración del agua.

El bono de siete años es el primero 
de una nueva serie de Bonos de De-
sarrollo Sostenible que apuntan a re-
caudar al menos 3 billones de dóla-
res para proyectos que mejoren los 
esfuerzos de saneamiento, acceso al 
agua y protección marina.

La serie de bonos forma parte de los 
esfuerzos constantes del Banco Mun-
dial para involucrar a los inversores con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU). Específicamente, se 
han creado para alentar la inversión en 
el logro de los ODS 6, agua potable y sa-
neamiento, y ODS 14, vida bajo el agua.

Kristalina Georgieva, directora eje-
cutiva del Banco Mundial, explicó que 
el 70% de la superficie del planeta es 
agua, pero los recursos oceánicos de-
gradados y la falta de acceso al agua po-
table afectan negativamente las vidas 

reportaje

TQV
mercADos

AmBieNtAles

con el lanzamiento del primer Bono de agua sostenible del 
mundo, se busca concienciar sobre la preservación de la vida 
marina; además, se esperan recaudar 3 mil millones de dólares, 
que servirán para realizar labores de limpieza.
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de cientos de millones de personas”.
El vicepresidente del Banco Mundial 

Arunma Oteh dijo que el Banco pudo 
fijar el precio del primer bono de ma-
nera rápida, ya que el interés de lograr 
los ODS crece exponencialmente entre 
los inversionistas. Según Oteh, fueron 
muy entusiastas al po-
ner el precio del bono. La 
demanda de este instru-
mento financiero mues-
tra que los inversionis-
tas son conscientes de la 
necesidad de proteger el 
agua, el recurso más pre-
ciado, para asegurar un 
futuro sostenible.

El anuncio se hizo poco 
después de que un in-
forme de Global Water In-
telligence reveló que las 
inversiones totales mun-
diales en infraestructura 
de agua deben alcan-
zar 449 billones de dóla-
res cada año entre 2018 y 
2030, si los SDG6 y SDG14 
se lograrsen a tiempo.

También llega en un 
momento en que el mer-
cado financiero verde 
está creciendo exponen-
cialmente: el mercado de 
Bonos Verdes en un asombroso 78% 
entre 2016 y 2017, por ejemplo. Recien-
temente, SSE emitió un Bono Verde por 
650 millones de euros, lo que confirma 
que los seis grandes proveedores son 

los mayores emisores de bonos verdes 
del sector corporativo del Reino Unido.

Las noticias del Banco Mundial sur-
gieron cuando más de 3 mil represen-
tantes empresariales, políticos y pro-
fesionales se reunieron en Estocolmo 
para la Semana Mundial del Agua, un 

evento anual que sirve 
para resaltar el buen tra-
bajo que se realiza para 
promover la administra-
ción del agua y los desa-
fíos que aún deben supe-
rarse en esta área.

Desde una perspectiva 
empresarial, una investiga-
ción publicada por la orga-
nización de divulgación cli-
mática CDP reveló que el 
número de grandes com-
pañías que se comprome-
tieron a medir, administrar 
e informar sus riesgos hí-
dricos se ha duplicado en 
los últimos tres años.

Sin embargo, la ONU 
estima que mil 200 mi-
llones de personas, o un 
quinto de la población 
mundial, todavía sufren los 
efectos adversos de la es-
casez de agua.  Del mismo 
modo, el Global Water Ins-

titute calcula que 700 millones de perso-
nas en 43 países sufren los efectos de la 
escasez de agua, y la UNESCO prevé que 
esta cifra aumentará a mil 800 millones 
en 2025 si no se toman medidas.  

700
DE pERSoNAS EN 43 pAÍSES 
SUFREN LoS EFECToS DE LA 

ESCASEz DE AGUA.

70%
DE LA SUpERFICIE DEL pLANETA 
ES AGUA, pERo LoS RECURSoS 

oCEáNICoS DEGRADADoS y 
LA FALTA DE ACCESo AL AGUA 
poTABLE AFECTAN CIENToS 
DE MILLoNES DE pERSoNAS 
NEGATIVAMENTE LAS VIDAS.

millones
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Verdes
bonos 

y de carbono, otra forma 
de financiamiento
en los próximos años, las decisiones tomadas por los inversionistas 
y las instituciones financieras tendrán gran influencia en cómo la 
sociedad responderá al cambio climático.

reportaje

TQV
mercADos

AmBieNtAles

e
l cambio climático es 
el más grande desa-
fío que enfrentamos a 
nivel global. Los cos-

tos de la inacción superan 
por mucho las inversiones 
necesarias para evitar efec-
tos climáticos irreversibles 
que, de no realizarse, el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de 
México podría perder hasta 
el 3.7% para 2050, según el 
Instituto Nacional de Ecolo-
gía y Cambio Climático.

En 2012, el mercado bur-
sátil promovió la utilización de 
los Bonos Verdes, títulos de 
deuda en los mercados finan-

cieros. Lo que diferencia a 
un instrumento de este tipo 

es el compromiso por parte 
de la emisora de canalizar los 
fondos recaudados solo a pro-
yectos que sean de carácter 
sustentable, es decir, que pro-
duzcan un efecto positivo en 
la mitigación del cambio cli-
mático: parques eólicos, me-
jora del agua, eficiencia ener-
gética, líneas de Metrobús, 
reforestación de algún bosque 
o viviendas sustentables.

De acuerdo con Eduardo 
Piquero, CEO de MexiCO2, la 
Plataforma Mexicana de Car-
bono de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), “el mercado 
mexicano es el más grande de 
Bonos Verdes en toda Amé-
rica Latina. Después le siguen 
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países como Brasil y bastante 
más atrás Colombia”. 

Además, un Bono Verde 
brinda una oportunidad para 
mandar una señal fuerte de 
que la emisora es una em-
presa que piensa estratégi-
camente a largo plazo. Eso 
resulta en una situación que 
puede incluir a inversionis-
tas fuera de los usual sus-
pects y atraer a jugadores 
más selectos.

En México, hay gran po-
tencial para construir in-
fraestructura verde, más allá 
de energías renovables, por 
ejemplo: el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México, el Tren Interurbano 
entre la Ciudad de México y 
Toluca, redes de transporte 
limpio, proyectos de eficien-
cia energética, agua y dese-
chos, etcétera. El surgimiento 
de este nuevo mercado pre-
senta un gran potencial de in-
versión climática.

Al cierre de 2017, México 
realizó 13% de las emisiones 

de Bonos Verdes en el mundo, 
con un monto total de 4 mil 
millones de dólares, cifra por 
debajo de los 10 mil 600 mi-
llones de Estados Unidos y 
los 7 mil 800 de otros países 
desarrollados como Canadá, 
Alemania, Finlandia, España, 
Australia, Japón y Bélgica. 

Eduardo Piquero comentó 
que el atractivo de los Bonos 
Verdes es, primero, la trans-
parencia: “le das fe al inver-
sionista hacia a dónde van 
esos recursos, porque le es-
tás diciendo «yo con este di-
nero me voy a dedicar a ha-
cer proyectos que van a vivir 
en el tiempo», se tiene la total 
certeza de que van a estar ahí 
en unos años, a diferencia de 
la infraestructura relacionada 
con petróleo o gas, en algunos 
años probablemente ya no 
tenga el mismo valor que hoy. 

“Tampoco sabemos cómo 
va a ser la demanda en algu-
nos años, en realidad tienen 
unos competidores muy fuer-
tes: la industria de la movilidad 

eléctrica cada vez es más 
fuerte y no tenemos más que 
pensar que va a seguir siendo 
así; entonces, a ti como in-
versionista, te debería intere-
sar un Bono Verde para finan-
ciarte”, expresó Piquero.

Cabe mencionar que, tan 
solo en el sector de energía re-
novable, se requiere de una in-
versión de 75 mil millones de 
dólares hacia el 2024 para lo-
grar reducir 30 millones de to-
neladas de dióxido de carbono 
CO2 por año. 

BoNos verDes
eN el muNDo

En 2015 se registró un impor-
tante desarrollo en las emisio-
nes de Bonos Verdes, princi-
palmente locales en mercados 
emergentes, sobresaliendo las 
apoyadas por el sector público 
y la banca de desarrollo, al igual 
que los bonos corporativos con 
ratings menores a AAA.

El crecimiento del mer-
cado en 2016 superó al de 
años anteriores y alcanzó 100 
mil millones de dólares emi-
tidos. Este incremento se de-
bió, en parte, al crecimiento 
en la participación de bancos 
y las emisiones chinas. 

En la actualidad, el mer-
cado de Bonos Verdes man-
tiene un ritmo de crecimiento 
constante. En 2017, alcanzó la 
cifra récord de 161 millones 
de dólares. En este contexto, 
los gobiernos y las empre-
sas reconocen las oportuni-
dades que ofrece el mercado 
de este tipo de bonos para 
movilizar capital a gran es-
cala para la infraestructura de 
baja emisión de carbono, resi-
liente al clima y los esfuerzos 
de desarrollo. Pero la Conven-
ción Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Cli-
mático estima que se deben 
movilizar 1.5 billones de dó-
lares de financiamiento cada 

el mercado mexicano 
es el más grande 
de bonos verdes en 
toda américa latina. 
después le siguen 
países como brasil y 
bastante más atrás 
colombia”.

edUardO PiqUerO
CEO DE MexiCO2.
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año hasta 2030 para imple-
mentar de manera total el 
Acuerdo de París.

De acuerdo con Eduardo 
Piquero, uno de los principales 
retos para el mercado mexi-
cano es aumentar el número 
de Bonos Verdes. Institucio-
nes como Nacional Financiera 
y el Gobierno de la Ciudad de 
México han sido emisores de 
Bonos Verdes en la BMV, en 
tanto que el Grupo Aeropor-
tuario de la Ciudad de México 
ha realizado dos colocaciones 
en mercados internacionales 
por un monto total de 6 mil 
millones de dólares. Este mer-
cado contribuirá al compro-
miso que México estableció en 
el Acuerdo de París.

mercADos 
AmBieNtAles 

MéxiCO2 es una iniciativa del 
Grupo Bolsa Mexicana de Va-
lores que nació en 2014 con 
el respaldo de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales; la Embajada 
del Reino Unido en México; el 
Instituto Nacional de Ecolo-
gía y Cambio Climático; la Co-
misión Nacional Forestal; el 
Programa de Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente; 
y SIF ICAP.

La Plataforma Mexicana 
de Carbono MéxiCO2 pro-
pone desarrollar mercados 
ambientales con base en la 
Ley General de Cambio Cli-
mático, la Estrategia Nacio-
nal de Cambio Climático 
y el Acuerdo de París. Ade-
más, impulsa la creación de 
un mercado de Bonos Verdes 
a través de una alianza con 
la organización internacional 
Climate Bonds Initiative.

fiNANciAmieNto 
DifereNte 

En diciembre de 2016, el go-
bierno capitalino bursatilizó 
el primer Bono Verde por mil 
millones de pesos, a un plazo 
de 5 años y 6.2% de interés 
con el Banco HSBC. Mereció 
un premio entregado en Lon-
dres, Inglaterra, por Climate 
Bonds Initiative, pues la Ciu-
dad de México fue la primera 
en América Latina en emi-
tir con éxito ese instrumento 
búrsatil como parte del techo 
de deuda local. El dinero sir-
vió para financiar proyectos 
de infraestructura hidráulica, 
eficiencia energética y trans-
porte público sustentable.

El segundo Bono Verde se 

emitió en noviembre de 2017 
por 2 mil millones de pesos 
para proyectos como Metro-
bús Línea 7 (22.8%); infraes-
tructura hidráulica (8.5%); 
espacios culturales como 
el Museo Interactivo Infan-
til de Iztapalapa (18.6%), y el 
resto para refinanciamiento 
de deuda. A finales de 2018, la 
Ciudad de México colocará su 
tercer Bono Verde. 

BoNos De cArBoNo 

De acuerdo con Eduardo Pi-
quero, los mercados de car-
bono son una iniciativa pio-
nera en América Latina que 
ayudará a cumplir la meta de 
reducción del 22% de gases 
invernadero para 2030.
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Según el último Inven-
tario Nacional de Emisiones 
de Gases y Compuestos de 
Efecto Invernadero, se estima 
que México emitió casi 665 
mil 305 gigagramos de CO2 en 
2013, cifra que lo posiciona en 
el duodécimo lugar de emiso-
res a nivel mundial.

Dentro de esa emisión hay 
una parte que se genera por 
cambio de uso de suelo de-
bido a la deforestación, y que 
vierte a la atmósfera alrededor 
de 45 mil gigagramos de CO2. 
El sector forestal permite ab-
sorber estas emisiones, que 
en México superó los 172 mil 
gigagramos de CO2 en 2013.

Los Bonos de Carbono 
co n st i t u ye n  u n a  h e r ra -
mienta económica que puede 

disminuir la tala excesiva que 
sufren los bosques y aumen-
tar la reforestación. Esto se 
debe a la labor de los bos-
ques como sumideros de car-
bono, puesto que acumulan 
grandes cantidades de CO2 y 
lo convierten de manera na-
tural en oxígeno.

Este mecanismo, creado 
dentro del Protocolo de Kioto, 
resulta un aliciente para las 
empresas y entidades guber-
namentales a la hora de des-
contaminar el planeta, pues 
al adquirir estos bonos, redu-
cen sus emisiones de carbono 
y promueven proyectos como 
la reforestación y la preserva-
ción de los bosques mediante 
la tala planeada o la regene-
ración del ecosistema, entre 
otras medidas.

BoNo forestAl

El gobierno de la Ciudad de 
México fue el primero en Amé-
rica Latina que emitió Bono de 
Carbono Forestal, con el obje-
tivo de reducir las emisiones 
de contaminantes, así como 
auxiliar a los bosques.

Los ingresos de este pri-
mer bono se usarán para ac-
ciones de conservación y 
mantenimiento del Ejido San 
Nicolás Totolapan, el cual se 
calcula que en 5 años captu-
rará más de 32 toneladas de 
carbono, las cuales también 
se podrán comercializar en 
los mercados.

Un Bono de Carbono es 
equivalente a mil kilogramos 
de carbono capturado dispo-
nible para comprar y vender 

en los mercados, y en un año 
saldrán a la venta casi 4 mil 
bonos. Los recursos econó-
micos que se obtengan se-
rán depositados al Fondo 
Ambiental de Cambio Climá-
tico de la Secretaría de Me-
dio Ambiente de la Ciudad de 
México (Sedema).

oBligAcioNes
pArA empresAs

Las empresas más grandes 
que emiten gases de efecto in-
vernadero tienen ya algunas 
obligaciones. Eduardo Piquero 
explica que hace un año no 
existía la creación del mercado 
obligatorio, ya no voluntario, 
de carbono. 

“Dentro de unos meses ha-
brá obligaciones para las em-
presas que más emiten a la 
atmósfera y tendrán que com-
pensar sus emisiones de al-
guna manera; seguramente 
lo van a hacer con permisos 
que la Semarnat va a repar-
tir por un lado y por otro. Así 
mismo, podrán comprar es-
tas reducciones de emisiones, 
Bonos de Carbono, que no son 
más que toneladas de CO2 y 
gases de efecto invernadero 
que están capturadas por una 
masa forestal. Ese mercado 
está en construcción y espe-
remos que las reglas estén dis-
ponibles para todos”.

La ventaja de los Bonos 
Verdes y Bonos de Carbono, 
agregó Piquero, son la trans-
parencia con la cual se ma-
nejan los recursos, pues van 
directamente etiquetados a 
proyectos específicos. 

MIL
DE CARBoNo ES EQUIVALENTE 
A UN BoNo DE CARBoNo EN EL 

MERCADo DE VALoRES.

kilogramos

LA PLAtAFoRMA MeXiCAnA de CARBono 
MéXiCo2 PRoPone deSARRoLLAR MeRCAdoS 
AMBientALeS Con BASe en LA Ley GeneRAL 
de CAMBio CLiMÁtiCo.
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Buscan rescatar Bosque 
milenario en alemania

comuNiDADes reportaje

TQV

público. La oferta que ha he-
cho, es una parte de su inver-
sión global en árboles, ya que a 
la fecha la organización ha uti-
lizado los ingresos por publici-
dad para plantar cerca de 40 
millones de árboles en 19 pun-
tos críticos de biodiversidad. 

Según Jacey Bingler, repre-
sentante de Ecosia para Amé-
rica del Norte, alrededor de 
142 especies viven en el bos-
que, y 13 de ellas están en pe-
ligro de extinción, por lo que 
cortar el bosque sería una ca-
tástrofe. El dióxido de carbono 
que se captura en el bosque 
se liberará a la atmósfera para 
continuar la extracción de car-
bón, que es una de las fuentes 
de energía más sucias.

La organización espera 
que otros se unan a ellos para 
elevar la oferta y poder com-
prar el bosque, aumentando 
la presión sobre la compañía. 
El caso judicial también puede 
ayudar. Para Bingler, cuanto 
más tiempo se detenga el re-
gistro y cuanto menos pro-
bable sea que se les permita 
cortarlo al menos por el mo-
mento, mayores serán las po-
sibilidades de que realmente 
acepten la oferta que ayudaría 
a obtener al menos un poco de 
dinero de esta situación.

Bingler aclaró que depen-
diendo de cuál sea el veredicto, 
el registro podría continuar. 
Mientras el bosque pertenezca 
a RWE, sigue en peligro, y se 
puede cortar en cualquier mo-
mento, por lo que decidieron 
ofrecer comprar el bosque. 
Además, si alcanzan el 1% del 
mercado de búsqueda global, 
aún están muy lejos de eso, si 
lo logran, podrían financiar la 
siembra de mil millones de ár-
boles cada año.

Para el 2020, Ecosia espera 
haber plantado 1 billón de árbo-
les y eventualmente quiere sem-
brar los que sean posibles. 

U
no de los bosques 
más antiguos de Ale-
mania es el Ham-
bach, el cual se ubica 

a los alrededores de Colonia. 
Actualmente es deforestado 
para construir minas a cielo 
abierto del contaminante car-
bón de lignito. Desde el mes de 
septiembre, el consorcio ener-
gético RWE está desalojando 
el bosque y destruyendo gran 
parte del mismo. 

Este bosque de 12,000 
años para expandir una mina 
de carbón. El CEO de RWE, dijo 
que ese sitio no se puede sal-
var. Sin embargo, todos los do-
mingos se convocan paseos 
por el bosque, a los que acu-
den miles de personas para 
sentar un precedente contra el 

furor destructivo de RWE y la 
política cortoplacista en Rena-
nia del Norte-Westfalia. 

DestruccióN
De uN pulmóN

Alemania está trabajando para 
eliminar el carbón, y el direc-
tor de una gran empresa ener-
gética alemana, RWE, ha dicho 
que la compañía está “lista 
para abandonar el carbón”. 
Pero antes de que eso suceda, 
la compañía quiere reducir la 
porción restante de carbón. 

Sin embargo, existen tres 
minas de lignito a cielo abierto 
y cinco centrales eléctricas en 
Rhenania. Juntos producen un 
tercio de la emisión alemana 
de dióxido de carbono. Estos 

gases de efecto invernadero 
cambian el clima en todo el 
mundo. Provocan contamina-
ción que va directo a la atmós-
fera que destruye el hábitat 
no solo de los seres humanos, 
sino de todo ser viviente. Cabe 
destacar que quienes sufren 
las consecuencias por el ca-
lentamiento global no son, 
propiamente, quienes emiten 
los gases contaminantes. 

Al rescAte De
uN pAtrimoNio
pArA lA humANiDAD

La organización sin fines de lu-
cro, Ecosia, con sede en Ber-
lín ha ofrecido comprar el bos-
que por un millón de euros 
para convertirlo en un espacio 

rWe ha sido propietario de la tierra desde 1978, y solo queda el 10% del 
bosque original, por lo cual, los activistas en los últimos años han ocupado
una parte del lugar para evitar la tala.
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En nuestro 
país existe 
una empresa 

que ha decidido darle una 
oportunidad en el mercado a 

los beneficios que ofrece el bam-
bú para contrarrestar las conse-

cuencias del medio ambiente: 
Be Bamboo, marca mexi-

cana que comercializa 
productos hechos de 

bambú.

Esta marca nace en 
2014, con la finalidad de 

fomentar un consumo res-
ponsable. Ya que en la actuali-

dad las personas han adquirido esa 
conciencia del daño que se ha causado 
al planeta por abuso de productos con-

taminantes, que son creados para 
grandes masas, por lo tanto, se 

generan grandes cantidades 
de basura al día. 

Entre los más comunes 
estaban los arquitectónicos 

y muebles por sus cualidades de 
resistencia. Es por eso que nadie 

pensaba que del bambú se pudieran 
ocupar para textiles, o vajillas. Y es lo 

que viene a revolucionar Be Bamboo, dar a 
conocer las diferentes maneras de utilizarlo 
y poder emplear en la vida diaria desde el 

momento que te despiertas, hasta que 
te duermas.

Fomentando un estilo de vida 
ecologico.

De ahí surge la impor-
tancia de crear productos 

sustentables hechos con bam-
bú, creando así “eco-diseños” que 

buscan establecen nuevas tendencias 
en su consumo.

Es por eso que el bambú se ha convertido 
en el material preferido para la ecología y 

la sustentabilidad de nuestro planeta; 
considerado el “oro verde”, por su 
rápido crecimiento en el mundo; y 

cuenta con una gran variedad 
de usos

contacto@
bebamboo.mx

www.bebamboo.
com.mx

+ (55) 3466 
5538

Artículo elaborado por: Denisse Ortiz, 
Quetzally Padilla, Arturo Pérez, Natalia Sán-

chez, Fernanda Toriz y Paula Vargas.
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Hipoalergénico lavavajillas abosrbente Personalizable termoclímatico
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Eco Brotes es una empresa que actualmente se 
encarga de cultivar productos gourmet
totalmente orgánicos dedicándose en la parte de 
brotes, verduras baby y flores
comestibles, los cuales se consideran como 
superalimentos. Los primeros brotes que
surgen cuando las semillas se rompen son los que 
contienen una gran fuente de nutrientes.

Alfredo Juárez, emprendedor de este proyecto 
busca conseguir con estos cultivos una
mejor alimentación para las personas, con 
productos diferentes e ideales, pero sobre
todo únicos.

Actualmente sus principales consumidores son 
cadenas hoteleras y restaurantes en
donde implementan en sus platillos como 
ingredientes y decoraciones estos
superalimentos.

EcoBrotes tiene como principal meta cambiar el 
paradigma de que lo
saludable es costoso así mismo generar 
consciencia del origen de los alimentos que
consumimos.

Artículo elaborado por: Jimena Beltrán, Dylan Hernández, Erick Reyes, Jessica Benitez, Thanya Valenzuela, Iván Bautista y Brandon Jaramillo. 

Si buscas calidad en tus alimentos que mejor opción que Eco Brotes, que además de darle color, textura       
y sabor a tus platillos ofrece de manera sustentable tus brotes de diversos vegetales y flores comestibles.

Finalmente este proyecto no solo beneficia a la salud de sus consumidores, sino que también ayuda a la 
comunidad generado empleo en zonas agricultoras.
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