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• CERVEZA MEXICANA •

Oscura, Clara y Ámbar 
perfecta para acompañar 

todo tipo de comida

“Beber cerveza con moderación 
suaviza el temperamento, alegra el 
espíritu y promueve la salud” www.valtamx.com

Búscanos en:
valtacervezas

- Thomas Jefferson
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ÍNDICE Personas y hogares, así como economías y comuni-
dades, dependen de la disponibilidad oportuna, segura 
y viable de energía para prosperar y desarrollarse. P:14
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EN EL MUNDO existen alrededor de 25,000 es-
pecies de orquídeas identificadas 

hasta el momento por los científicos. En México, alrededor de 300 son endémicas, es 
decir que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.
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La identificación de los distintos riesgos y la prevención 
de los mismos hacen que, un país llegue a ser resiliente y 
sustentable con el tiempo, cuestión que debemos tomar 
en cuenta en México con miras al 2050. P:32
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EDITORIAL GABRIELA ROMERO
DIRECTORA EDITORIAL

El uso de energías limpias 
establece un nuevo debate 
sobre cómo deben regularse 
para garantizar su efec-
tividad y competencia. No 
debemos olvidar que la ley 

obliga a que un porcentaje de la energía 
de las empresas provenga de estas fuen-
tes amigables con el medioambiente

Asimismo, la ubicación geográfica 
de México lo sitúa en la posición 4 de 71 
economías con mayor atractivo para in-
versiones en energías limpias, detrás de 
China, Jordania y Brasil, según Bloom-
berg New Energy Finance, Sin embargo, 
el cambio de las políticas nacionales en 
materia energética han provocado que 
la incertidumbre se vislumbre hacia el 
mediano plazo y los empresarios teman 
por el desarrollo de proyectos futuros.

Además, la salida de inversiones del país, falta de infraestructura y costos más eleva-
dos en la producción de la electricidad son parte de los escenarios que podrían obser-
varse frente al cambio de política energética. Aunado a lo anterior, no hay que perder de 
vista que los compromisos ambientales de México están en juego. 

Se debe aprovechar que el costo de la tecnología se ha reducido y ahora es más 
competitiva que hace 5 años, tan solo el costo de los equipos para montar un parque 
solar ha bajado un 75%, esto ha permitido que el país cuente con 11 entidades con al 

menos un proyecto de energía solar. Respecto a la energía eólica, 
geotérmica e hidroeléctrica han ganado terreno frente a las ener-
gías producidas con recursos fósiles 

Lo cierto es que no podemos darnos el lujo de renunciar a las 
energías renovables, se debe actuar para planear el futuro de los 
pueblos y los ecosistemas, pues de seguir con esta propuesta es-
taríamos violando muchos de los acuerdos a los que México se 
había comprometido con el Acuerdo de París y el compromiso 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el au-
mento en el uso energías renovables. 

Todos los habitantes de este planeta, así como las empresas 
debemos estar conscientes de que nuestras actividades y de-
cisiones tienen impacto y aún hay mucho por hacer en nuestro 
país y en el mundo. 

¿Qué sucede con las 
energías renovables?

75%
EL COSTO DE LOS 
EQUIPOS PARA MONTAR 
UN PARQUE SOLAR ESTO 
HA PERMITIDO QUE EL 
PAÍS CUENTE CON 11 EN-
TIDADES CON AL MENOS 
UN PROYECTO.

LA UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE 

MÉXICO LO SITÚA EN 
LA POSICIÓN 4 DE 

71 ECONOMÍAS CON 
MAYOR ATRACTIVO 

PARA INVERSIONES EN 
ENERGÍAS LIMPIAS.

@gaby_romero07

HA BAJADO

3SÍGUENOS EN
FB /tqvmexico



Por segundo año consecutivo, Banco Santander Mé-
xico recibió el reconocimiento como empresa líder 
en Responsabilidad Social del IPC Sustentable de la 

Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), por ser ejemplo de 
gobierno corporativo, res-
ponsabilidad social y cui-
dado al medioambiente. 

“La responsabilidad 
social es hoy un elemento 
fundamental en nuestra 
actuación y en los resul-
tados que tenemos como 
banco en el país. Por eso 
estamos convencidos 
de que la esencia de la 
responsabilidad está en 
obtener un beneficio de 
nuestra actividad con un 
propósito, con una misión, 
que es ayudar a las per-

sonas y las empresas a progresar. Es por esto que 
somos un banco protagonista a nivel global en los 
Principios de Banca Responsable de la Iniciativa 
Financiera del Programa de Naciones Unidas para el 
Medioambiente (UNEP FI, por sus siglas en inglés)” 
expresó el presidente ejecutivo y director general de 
Banco Santander México, Héctor Grisi Checa.

En materia de responsabilidad social, Santander 
es el banco que más apoyos ha otorgado a la educa-
ción superior en México, donde ha canalizado más 
de 1,250 millones de pesos con su Plan de Apoyo a 
la Educación Superior, una aportación sin preceden-
tes. Se han otorgado más de 63,000 becas desde 
2005 y se mantiene en colaboración con más de 
800 universidades públicas y privadas.

Por más de dos décadas, Santander ha apoyado 
a más de 325,000 niños y niñas en situación de des-
ventaja social y económica en todo el país, a través 
de donaciones de la institución y sus empleados. 
Por medio de sus cajeros automáticos y gracias a las 
aportaciones de los clientes, en 2018 Santander ca-
nalizó más de 31 millones de pesos en beneficio de 
más de 10,400 personas para labores de reforesta-
ción, salud, construcción de viviendas y educación.

Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el marco de la ce-
lebración del  “Día Mundial del Medioambiente”, 5 de junio, dio 
a conocer su línea de acción que conforma su “Estrategia de 
Sustentabilidad”. Se aplicarán diversas medidas enfocadas a 
reducir su impacto en el medioambiente, entre ellas reducir al 
mínimo el uso de plásticos.  

José Oriol Bosch, director general de la BMV, refirió que 
desde hace varios años, la institución impulsa la sustenta-
bilidad entre las empresas, con la 
creación de instrumentos bursátiles 
como los bonos verdes, sociales y 
sustentables, los certificados de car-
bono y certificados de energía limpia, 
que ya supera los 30,000 millones de 
pesos en el país.

Además, la BMV forma parte de 
un proyecto de las Naciones Uni-
das denominado “The Sustainable 
Stock Exchanges (SSE), con lo que el 
mercado mexicano se comprometió 
a impulsar, promover y desarrollar 
todo tipo de proyectos sustentables, 
sociales, ambientales. 

El directivo también destacó la importancia de la educación en 
esta materia. “Es lo más importante, la educación a los inversio-
nistas y estamos viendo que los inversionistas cada vez buscan 
más este tipo de beneficios.  No sólo el beneficio económico sino 
también, qué hace la empresa y qué le aporta a la sociedad, qué 
hace en el cuidado del medioambiente”.  Asimismo Bosch afirmó 
que la sustentabilidad agrega un rendimiento, no es un costo, y 
refirió que el IPC Sustentable (que representa a 30 emisoras que 
participan en el mercado y tienen actividades sustentables) dio 
un mejor rendimiento que el principal indicador accionario, el IPC.

SANTANDER 
MÉXICO, LÍDER DEL 
IPC SUSTENTABLE 
DE LA BMV

BOLSA MEXICANA DE 
VALORES DICE ADIÓS A 
PLÁSTICOS DE UN SOLO USO

SANTANDER ES 
EL BANCO QUE 
MÁS APOYOS HA 
OTORGADO A 
LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN 
MÉXICO LA BMV FORMA 

PARTE DE UN 
PROYECTO DE LAS 
NACIONES UNIDAS 
DENOMINADO 
THE SUSTAINABLE 
STOCK 
EXCHANGES

NOTICIAS        VERDES 



VÍNCULOECONÓMICO IRASEMA
ANDRÉS DAGNINI

D os temas relevantes que afectan al mundo son la guerra comercial que inició 
Estados Unidos el año pasado y sus efectos sobre el crecimiento económico 
global, así como el deterioro de los recursos naturales que debilita la calidad 
de vida del ser humano. Parece que la interacción de los hombres ha tenido 
sus fallas a través del tiempo.  

Tocante a la guerra comercial que inició Estados Unidos en marzo de 2018, 
con imposición de aranceles de hasta 25% a las importaciones, por un lado limita la oferta de 
bienes y eleva su precio, lo cual afecta el consumo de las familias y modera la productividad de 
las empresas, que por un prolongado periodo de tiempo terminará afectando la actividad pro-
ductiva de mediano plazo y en el largo plazo las perspectivas de crecimiento. 

Por otro lado, el uso de políticas proteccionistas fragmenta al mundo globalizado en que vivi-
mos, al proceso de civilización democratizado y organizado que difundió occidente desde me-
diados del siglo XX, con una clara mejoría en las relaciones internacionales que permiten la ad-
quisición de insumos de origen de otros países, así como de conocimiento y tecnología.

La guerra comercial la inició Donald Trump para estimular su economía y frenar el su-
puesto abuso de comercio y robo de propiedad intelectual de otros países, acciones que fre-
nan el dinamismo de la economía y han orientado a organismos internacionales como la 
ONU, el FMI o la OCDE ha reducido, en más de una ocasión este año, sus estimaciones de cre-
cimiento global destacando la desaceleración económica que podría derivar en recesión para 
algunos países como China, Japón o la Unión Europea.  

Pero hay otro factor que altera el bienestar de la humanidad y es el cambio climático, por 
sus efectos negativos en la generación de recursos naturales y producción de alimentos, un 
aumento en los precios y en los contaminantes, en un constante crecimiento poblacional, 
donde las acciones humanas no ha ayudado a combatirlo.

Al momento de redactar esta columna la población mundial sumaba 7,712.88 millones de 
habitantes, de los cuales 837.73 millones se encontraron en condiciones de desnutrición. Solo 
este año se han deforestado 2.47 millones de hectáreas, se han liberado 4.65 millones de to-
neladas de químicos tóxicos y generado 19.30 billones de toneladas de emisiones de CO2 (se-
gún datos de Toxic Release Inventory Program, United Nations Environment Program y US 
Environmental Protection Agency). 

Tanto los canales de comercio como el calentamiento global están estrechamente relacio-
nados con el bienestar de las familias y para contrarrestar los efectos actuales es determi-
nante la inversión en tecnología y las políticas gubernamentales.  

Los gobiernos han desarrollado políticas verdes que eviten que 
esto se convierta en una catástrofe. Afortunadamente con mayor 
conciencia del cambio climático los seres humanos podemos mo-
dificar acciones que mejores el medioambiente y nuestra vida, sin 
embargo, el fin de la guerra comercial depende del criterio del pre-
sidente de Estados Unidos o de que pierda las elecciones de 2020. 

Por ahora los bancos centrales han optado por modificar la conducción 
de la política monetaria de restrictiva a flexible, tratando de contrarrestar 
esa política proteccionista y evitar una nueva recesión económica. 

El clima y el comercio 
deprimen el bienestar familiar 

25%
DE ARANCELES EN LA 
GUERRA COMERCIAL QUE 
INICIÓ ESTADOS UNIDOS 
EN MARZO DE 2018.

837.73 MILLONES 
DE HABITANTES SE 
ENCONTRARON EN 

CONDICIONES DE 
DESNUTRICIÓN.

irasemaandres@yahoo.com.mx



MERCADOSAMBIENTALES EDUARDO
PIQUERO

Desafortunadamente, se ha vuelto un lugar 
común referirse a unos y a otros como instru-
mentos similares, pero los bonos de carbono y 
los bonos verdes son instrumentos completa-

mente diferentes que persiguen objetivos distintos. Vea-
mos sus diferencias.

BONOS ETIQUETADOS: VERDES,
SOCIALES O SUSTENTABLES

Los bonos verdes, sociales o sustentables -o bonos eti-
quetados- son cualquier tipo de instrumento financiero 
donde el “uso de los recursos” se aplica exclusivamente al 
financiamiento o refinanciamiento, parcial o totalmente, 
proyectos nuevos y/o existentes que sean elegibles como 
“verdes” o “sociales”. Como cualquier otro bono o título de 
deuda, estos instrumentos poseen un plazo de repago, un 
precio de emisión y una tasa de interés que obtendrá el 
inversionista. 
n Bonos Verdes: cualquier tipo de bono en el que los 
fondos se aplicarán exclusivamente para financiar, o refi-
nanciar, ya sea en parte o totalmente, proyectos con bene-
ficios ambientales elegibles, nuevos o existentes.
n Bonos Sociales: cualquier tipo de bono en el que los fon-
dos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinan-
ciar, en parte o en su totalidad, proyectos con generación 
de beneficios sociales predefinidos, ya sean nuevos y/o 
existentes.
n Bonos Sustentables: aquellos bonos en los que fondos se 
aplicarán exclusivamente a financiar o refinanciar, en forma 
total o parcial, una combinación de proyectos verdes y socia-
les. Es decir, acumulan las características de los bonos socia-
les y los bonos verdes.

Los bonos verdes, sociales o sustentables requieren el 
involucramiento de organizaciones que verifiquen el cum-
plimiento de los objetivos de los proyectos existentes de 
acuerdo con estándares de sustentabilidad internaciona-
les. Dichas instituciones verifican el uso de los recursos y 
el impacto ambiental o social de los proyectos financiados.

Existen cuatro principios fundamentales de los bonos 
etiquetados:
1. Uso de los recursos provenientes de la emisión: La 
totalidad de los recursos deben ser aplicados exclusiva-

mente a financiar o refinanciar “proyectos verdes” nuevos 
o existentes, quedando claramente detallado en la docu-
mentación legal de la emisión.
2. Proceso de evaluación y selección de proyectos: El 
emisor deberá informar sobre el proceso de toma de 
decisión que seguirá para determinar que los proyectos 
verdes en efecto generan beneficios ambientales claros y 
específicos.
3. Administración de los recursos: Los recursos prove-
nientes del bono verde deben ser administrados de ma-
nera separada dentro de la entidad emisora, siendo des-
tinados durante la vida del instrumento al financiamiento 
del proyecto. 
4. Reportes: El emisor debe reportar anualmente, durante 
la vida del bono, el uso y aplicación de los recursos prove-
nientes de la emisión: 

El monto de los recursos utilizados para financiar pro-
yectos verdes. 

Las inversiones temporales de los recursos no asigna-
dos a la fecha. 

Lista de los proyectos verdes financiados, montos asig-
nados y los resultados o beneficios ambientales, utilizando 
indicadores cualitativos y/o cuantitativos.

BONOS DE CARBONO

Los bonos de carbono son un mecanismo financiero in-
ternacional para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero que contribuyen al cambio climático. Son 
uno de los tres mecanismos propuestos en el Protocolo 
de Kioto para mitigar las emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI) en los países desarrollados y fomentar el 
desarrollo sustentable (Salvatierra, 2016). Es decir, sirven 
para mitigar las emisiones de carbono a la atmósfera. Un 
bono de carbono es equivalente a una tonelada de CO2 
equivalente reducida.

Ahora, los créditos creados por la reducción de emisio-
nes de carbono pueden ser comercializados para cumplir 
con una reducción de emisiones por un monto equivalente 
a la cantidad de carbono que el proyecto dejó de generar.

El precio de cada bono, o tonelada de carbono reducida 
está en función de la oferta y demanda del mercado, así 
como de la regulación local. 

Evitemos confusiones: Bonos
de Carbono vs Bonos Verdes

@epiquero
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RECURREN A LA INVERSIÓN ESG 
PARA ALINEAR SUS VALORES 
PERSONALES Y EXPECTATIVAS 
DE RENDIMIENTO 

Inversionistas

MAURICIO GIORDANO

N
uestra encuesta 
ESG entre inversio-
nistas profesionales, 
inversionistas indi-

viduales, inversionistas insti-
tucionales y compradores 
profesionales de fondos “Bus-
cando lo mejor de dos mun-
dos”, muestra que el apetito 
por estrategias en inversión 
ambiental, social y de gober-
nanza (ESG) va en aumento 
a medida que los inversionis-
tas reconocen cada vez más la 
oportunidad para generar alfa 
a través de ESG; sin embargo, 
para los inversionistas profe-
sionales, la rendición de cuen-
tas y las métricas de reportería 
todavía son uno de los mayores 
obstáculos que enfrenta. 

Los inversionistas profesio-
nales en todo el mundo afir-
man que su razón principal 
para implementar estrategias 
ESG es alinear sus activos de 
inversión a los valores organi-
zacionales de sus firmas. Más 
allá, la capacidad de invertir de 
acuerdo con valores persona-
les y requisitos éticos es suma-
mente importante para los in-
versionistas individuales. Pero 
en el proceso para alcanzar im-
portantes metas de sustenta-
bilidad, muchos inversionistas 
se percatan de que la inversión 
ESG tiene asimismo el poten-
cial de proporcionar beneficios.

se asoció la inversión social-
mente responsable e incursio-
nan en una gama más amplia 
de estrategias, los inversionis-
tas necesitarán mayor clari-
dad y definición sobre la forma 
de implementar estrategias 
ESG, y por qué. Al ofrecer los 
gestores de activos estrate-
gias construidas sobre la base 
de exclusión negativa, identi-
ficación positiva, inversión te-
mática, inversión de impacto 
y la integración total de estra-
tegias ESG, el sector necesita 
adoptar un conjunto de están-
dares que permita a los inver-
sionistas alinear su motivación 
para implementar ESG con las 
estrategias que les brindan los 
gestores de activos.

Identificamos tres aspec-
tos significativos que impul-
sarán las decisiones hacia la 
inversión ESG:

De hecho, los inversionistas 
profesionales creen que las es-
trategias ESG tienen potencial 
para respaldar ambos lados de 
la ecuación riesgo/retorno. De 
acuerdo a nuestra encuesta 
seis de cada 10 profesionales 
creen que puede existir alfa 
a través de la inversión ESG; 
pero además los profesiona-
les también creen que dichas 
estrategias pueden mitigar la 
exposición a riesgos sociales y 
de gobernanza que no captan 
los análisis tradicionales.

Los inversionistas indivi-
duales comparten una pers-
pectiva similar: Más de la mi-
tad (56%) de los encuestados 
opina que, ante este pano-
rama, las compañías que de-
muestran altos niveles de in-
tegridad se desempeñarán de 
mejor que las que no lo hacen. 
Esta es una consideración im-
portante, ya que la mitad de 
los inversionistas en este seg-
mento dice no estar dispuesto 
a ceder rendimiento en su in-
versión con el fin de alinear 
sus activos a sus valores.

IMPULSO A LA 
IMPLEMENTACIÓN
DE ESTRATEGIAS ESG

A medida que se alejan del es-
trecho alcance de la exclusión 
negativa con la que alguna vez 

DIRECTOR GENERAL DE NATIXIS IM

56%
DE LOS ENCUESTADOS 

OPINA QUE LAS COMPAÑÍAS 
QUE DEMUESTRAN ALTOS 

NIVELES DE INTEGRIDAD SE 
DESEMPEÑARÁN DE MEJOR 
QUE LAS QUE NO LO HACEN. 

MAS DEL
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positiva hacia el rendimiento 
potencial y la creciente de-
manda por inversiones que 
reflejen sus valores, los inver-
sionistas y las instituciones to-
davía ansían más información 
para respaldar sus decisiones 
al invertir en estrategias ESG.

CRECIENTE DEMANDA 
DE ESTRATEGIAS ESG

El creciente interés y demanda 
por estrategias ESG ha traído 
consigo una caja de herramien-
tas más cara. Desde las bases 
de datos con filtros negativos 
asociadas con la inversión so-
cialmente responsable, hasta 
las estrategias temáticas con 
perspectiva a futuro y los te-
mas relacionados con la orien-
tación de la inversión de im-
pacto, los inversionistas tienen 
ya opciones para implementar 
ESG. Con el fin de determinar 
cuáles estrategias se adaptan 
mejor a los portafolios de inver-
sión e institucionales, lo más 
importante es tener muy claros 
los motivos y las expectativas 
detrás de la decisión de desple-
gar una estrategia ESG.

Las instituciones tienen una 
variedad de razones para im-
plementar estrategias de in-
versión ESG: Seis de cada 10 
(59%) afirman que la principal 
es alinear las estrategias de in-
versión con los valores organi-
zacionales. Casi cuatro de cada 
10 (38%) dicen que es ayudar a 
minimizar el riesgo fundamen-
tal proveniente de elementos no 
financieros per se. (los encues-
tados tuvieron que elegir sus 
dos razones principales).

Tres de cada 10 (30%) re-
portaron también que deben 
implementar ESG para cum-
plir con el estatuto y políticas 
de inversión de la organiza-
ción. Una quinta parte también 
afirma que integra ESG como 
una forma de generar mayor 
retorno ajustado a riesgo.

¿Y QUÉ OPINAN
LOS INVERSIONISTAS 
EN MÉXICO?

En México, de 300 inversio-
nistas encuestados se obtu-
vieron algunas respuestas 
muy interesantes:

Consideran importante 
tener un impacto social po-
sitivo a través de sus inver-
siones: 57% están acuerdo; 
21% están totalmente de 
acuerdo; 15.7% están en 
desacuerdo y 5.7% total-
mente en desacuerdo.

Invierten con el propósito 
de que sus inversiones tengan 
un impacto social y / o am-
biental positivo: 52.3% están 
de acuerdo, 26.3% están en 
desacuerdo, 14.0% están to-
talmente de acuerdo y 7.3% 
están totalmente de acuerdo.

Cree que sus opciones de 
inversión pueden tener un im-
pacto positivo en el mundo: 
69.0% cree que sí, 13.7% cree 
que no y 17.3% se encuentra 
extremadamente inseguro.

Al invertir en un fondo co-
nocen la mayoría de las com-
pañías y productos subya-
centes en los que se invierte 
su dinero: 67.3% afirma sa-
berlo, 18.0% no sabe y 14.7% 
no está seguro.

Aquellos que creen que 
tienen la información para to-
mar decisiones de inversión 
socialmente responsables: 
67.3% cree que sí, 18.0% 
cree que no y 14.7% se siente 
muy inseguro.

Cuando se trata de sus in-
versiones, ¿qué tan importan-
tes son los siguientes atribu-
tos? Capacidad de invertir de 
acuerdo con sus preferencias 
personales (valores persona-
les, requisitos éticos, etc). 

No es importante 5.3%
No muy importante 17.3%
Algo importante 41.0%
Muy importante 36.3%

Percepción positiva hacia el 
rendimiento: la actitud de los in-
versionistas hacia el potencial 
de ESG para impulsar el rendi-
miento de la inversión es posi-
tiva. El sector necesitará apro-
vechar este impulso a su favor 
y comunicar claramente el pa-
pel de ESG en la estrategia de 
inversión, en vez de lo que al-
gunos podrían asumir de forma 
incorrecta como el aplicar “un 
filtro para sentirse mejor.”

Demonstrar la relación en-
tre los activos invertidos y los 
valores de los inversionistas: 
los inversionistas buscan ren-
dimientos sobre sus inversio-
nes; pero también quieren ver 
que su selección para inver-
tir realmente ayuda a lograr 
resultados positivos del lado 
de la balanza con sus valores.  
Esto va a requerir la adopción 
de estándares para la medi-
ción y el reporte de resultados. 
Para muchos, la clave para lo-
grar esta meta la han demos-
trado las grandes empresas 
globales que adoptan las Me-
tas de Desarrollo Sustenta-
ble definidas por la ONU. Pero 
se necesita una mayor adhe-
rencia y narrativa más convin-
cente acerca de cómo con-
tribuir realmente a alcanzar 
dichas metas.

Reducir la brecha informa-
tiva: a pesar de la percepción 

EL CRECIENTE IN-
TERÉS Y DEMANDA 
POR ESTRATEGIAS 
ESG HA TRAÍDO 
CONSIGO UNA CAJA 
DE HERRAMIENTAS 
MÁS CARA.

9SÍGUENOS EN
TW @TqvRevista



EN MÉXICO 

INSTITUCIONES ENTREVISTA

TQV

Cambios en la ciudades como el aumento de población y las condiciones 
climáticas han impulsado a los constructores a comprometerse con el 
entorno y sobre todo a satisfacer necesidades reales de los compradores de 
casas. La sustentabilidad es la realidad de las urbes y el estilo vida actual.

VIVIENDAS
GENERACIÓN
DE DEMANDA DE

ECOLÓGICAS

HAYLEY RAE SAMU
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D
esde las costas de la 
Riviera Maya hasta el 
corazón de la Ciudad 
de México, los desa-

rrolladores inmobiliarios están 
creando una nueva variedad de 
viviendas para la clase media 
mexicana que está en expan-
sión. En lugar de construir de 
manera convencional, están 
construyendo de manera eco-
lógica y certificando sus pro-
piedades de conformidad con 
la norma EDGE. 

De acuerdo con el informe 
World Green Building Trends 
2018 (Tendencias mundia-
les en construcción ecológica 
2018), se prevé que más de 
la mitad de los desarrollado-
res mexicanos construirá de 
manera ecológica en 2021. 
La tendencia está impulsada 
por el deseo de los construc-
tores de vivienda de reducir el 
monto de las facturas de ser-
vicios públicos de sus clientes 
y conservar los recursos na-
turales, así como de respon-
der a la necesidad cada vez 
más urgente de proteger el 
medioambiente. La construc-
ción ecológica también es un 
ejemplo de compromiso con 
la sostenibilidad que fortalece 
a una marca corporativa. 

Según un estudio de Van-
derbilt University, el 77% de los 
mexicanos piensa que el cam-
bio climático es un problema 
muy grave para su país, con 
una tasa que casi duplica la de 
Estados Unidos o Canadá. En 
un país conocido por su be-
lleza natural, los 11,000 kiló-
metros de zonas costeras de 
México son vulnerables al au-
mento del nivel del mar, mien-
tras que la temperatura de sus 
ciudades del interior continúa 
en aumento. Los principales 
centros urbanos de México, 
incluida la Ciudad de México, 
corren un riesgo considerable 

de quedarse sin agua, lo que 
puede exacerbarse si suce-
den otros desastres naturales, 
como los terremotos.

UNA REENCARNACIÓN 
PARA LOS EDIFICIOS 
SINGULARES 
DETERIORADOS

En el prometedor vecindario de 
Santa María la Ribera, en el co-
razón de la Ciudad de México, 
Alfonso Quiñones lidera BAAQ’, 
un estudio de arquitectos que 

compra edificios existentes 
con grandes estructuras y los 
transforma en lofts eficientes 
en términos de recursos. Para 
Quiñones, la renovación de los 
edificios en lugar de la cons-
trucción de edificios nuevos 
es crucial para el desarrollo 
sostenible de México. 

“Intentamos cambiar la 
manera en que llevamos a 
cabo el desarrollo inmobilia-
rio”, señaló Quiñones. “Es muy 
importante que toda la fór-
mula sea congruente, por eso 

optamos por no demoler el 
edificio original y reutilizar los 
recursos ya disponibles”.

A partir de una fábrica tex-
til abandonada, Quiñones 
transformó Dr. Atl 285 en con-
dominios boutique. Conservó 
la estructura original del edi-
ficio e instaló características 
eficientes en términos de re-
cursos. Los lofts tienen colec-
tores solares de agua caliente 
que satisfacen el 45% de la 
demanda de agua caliente y 
un sistema de recolección de 
agua de lluvia que cubre el 
96% del techo para la reco-
lección de agua de lluvia. El 
techo mismo cuenta con un 
amplio huerto urbano cuyo 
mantenimiento será realizado 
por profesionales, y se entre-
gará semanalmente una ca-
nasta de productos hortícolas 
en la puerta de cada propieta-
rio. Quiñones también apro-
vechó la orientación hacia el 
sur del edificio para limitar la 
entrada de luz solar directa y 
permitir que la ventilación na-
tural enfríe las unidades. 

Dr. Atl 285 obtendrá la do-
ble certificación conforme 
a LEED y a EDGE. A pesar 
de los costos adicionales de 
certificación y construcción 
ecológica, Dr. Atl 285 le per-
mitirá a Quiñones lograr el 

DE LOS MEXICANOS PIENSA QUE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO ES UN PROBLEMA 
MUY GRAVE PARA SU PAÍS77%

Alfonso Quiñones, líder del 
despacho de arquitectos  BAAQ.
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retorno de la inversión habi-
tual e identificar más sitios 
para transformar y llevar a 
cabo la certificación.

SATISFACER
A LA CLIENTELA
DE LA COSTA

Al igual que en la Ciudad de 
México, el negocio inmobiliario 
está floreciendo a 1609 kiló-
metros de distancia, en la pe-
nínsula de Yucatán. En Tulum, 
un destino popularmente co-
nocido por sus playas, paisa-
jes naturales y ruinas mayas, 
es importante que el próspero 
negocio turístico se desarrolle 
de manera sostenible.

Ana Luisa Guzmán es la 
directora general de Beyond 
Capital, un fondo de inver-
sión privado que está cons-
truyendo Bloom Tulum, una 
comunidad de condominios 
rodeada de selva que está 
ubicada a metros de las pla-
yas de arena blanca. Para 
Guzmán, la construcción eco-
lógica ofrece una manera de 
minimizar el daño que pro-
voca un edificio al entorno 
que lo rodea. 

“Somos un ejemplo para 
todos los desarrolladores 
que vienen y construyen 
en Tulum”, indicó Guzmán. 
“Queremos demostrar que 
se puede preservar la esen-
cia del entorno natural de la 
zona y su comunidad”.

Se espera que Bloom Tu-
lum reduzca su fuente de 
energía eléctrica convencio-
nal en más de la mitad con el 
uso de características ecoló-
gicas, como paneles solares 
y dispositivos de protección 
solar externos que mantie-
nen los condominios frescos. 
Se espera que el consumo 
de agua se reduzca en casi 

un 70% con características 
como el reciclaje de agua gris 
y negra para la descarga de 
los inodoros. Beyond Capital 
también utilizará materiales 
de construcción que minimi-
zan la energía incorporada en 
los materiales. 

Guzmán planea construir 
más edificios en Tulum y ya 
compró terrenos para edifi-
car más propiedades. Piensa 
que la certificación ecológica 
es esencial para Bloom Tulum 
y todos los proyectos futuros.

LA NECESIDAD DE 
UNA CERTIFICACIÓN 
ECOLÓGICA 

Contar con un sistema de cer-
tificación como EDGE les per-
mite a Guzmán, Quiñones y 
otros desarrolladores cuantifi-
car fácilmente los ahorros en 
energía, agua y materiales, así 
como reducir sus emisiones 
de carbono. También le envía 
una señal al mercado de que 
ellos comprenden la urgencia 
de proteger el medioambiente 

y construir un futuro soste-
nible para México, al mismo 
tiempo que contribuye a la di-
ferenciación de sus marcas 
ante los consumidores. 

Para FICADE, el desarrolla-
dor del exclusivo complejo de 
apartamentos Revolución 757 
que está ubicado en la Ciu-
dad de México, obtener una 
certificación ecológica como 
EDGE marca la pauta para 
otros promotores inmobilia-
rios y brinda un inmenso valor 
a los clientes. 

Mauricio Suárez Simón, el 
director general de FICADE, 
cita “el valor excepcional que 
se puede alcanzar para nues-
tros clientes cuando eleva-
mos continuamente el nivel 
de exigencia mediante el cum-
plimiento con las normas de 
certificación”. Se ha compro-
metido a que toda la cartera 
futura de su empresa cuente 
con la certificación EDGE. 

A medida que las ciuda-
des de México continúan ex-
pandiéndose, construir de 
manera ecológica será aún 
más urgente. Mientras apro-
ximadamente el 80% de los 
mexicanos ya vive en zonas 
urbanas, se espera que este 
porcentaje aumente al 88% 
en 2050. Es necesario cons-
truir con rapidez para alber-
gar a la creciente población 
mexicana, que ya ha alcan-
zado los 8.9 millones en la 
Ciudad de México.

“Somos solo un pequeño 
granito de arena en la inmensi-
dad del mundo, pero creo que 
lo más trascendente que po-
demos hacer es construir de 
manera ecológica en México”, 
dijo Quiñones. “Con el tiempo, 
podemos cambiar la mentali-
dad y demostrar que es bueno 
para el negocio y la mejor 
forma de hacer las cosas”. 

Ana Luisa Guzmán, directora 
general de Beyone Capital.

Mauricio Suárez Simón, director 
general de FICADE.
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desafío para su economía y 
combate al cambio climático

Energías
en México,
renovables

Los hogares, así como economías y comunidades, 
dependen de la disponibilidad oportuna, segura y 
viable de energía para prosperar y desarrollarse. 
Hoy en día, las personas están más conectadas que 
nunca. Cada vez son más los que disfrutan de mejores 
oportunidades, salud y un nivel de vida más alto.

ENERGÍA REPORTAJE

TQV
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L
as energías renova-
bles son una alternativa 
asequible, ambiental y 
de bienestar real, por lo 

que, en 2050 se espera que el 
Sistema Eléctrico Nacional de 
México debe estar basado en 
ellas. El país cuenta con un alto 
potencial y existen las condi-
ciones económicas y técnicas 
para abastecer la matriz ener-
gética con dichas fuentes.

Sin embargo se requiere un 
conjunto de polìticas e instru-
mentos que garanticen la si-
nergia entre política energé-
tica y climática. Por tal motivo, 
Jesús Antonio del Río Portilla, 
director del Instituto de Ener-
gías Renovable de la UNAM, 
subrayó la importancia de em-
poderar a los ciudadanos y 
democratizar el acceso a la 
energía, para ello, la ciudada-
nía debe recibir la informa-
ción adecuada. Esto debido a 
que en gran parte del territo-
rio mexicano es suficiente un 
arreglo fotovoltaico de 16 me-
tros cuadrados para abastecer 
en su totalidad la electricidad 
a una casa de consumo pro-
medio; mientras que un con-
sultorio dental -o negocio si-
milar- requiere de 32 metros 
cuadrados de paneles. 

“No hay pretexto. Tenemos 
que pensar en distribución, 
más que la centralización de 
grandes plantas. Una persona 
debe tener derecho al sol, al 
viento. Se requieren reglas 
claras que garanticen el bien-
estar de la población y cuiden 
el medioambiente. Las reno-
vables son viables y presen-
tan costos ambientales me-
nores a comparación de los 
combustibles fósiles”, afirmó 
Antonio del Río.

La importancia del as-
pecto social del sector ener-
gético esto es, el 15% de las 
viviendas no tienen un foco 

en los cuartos principales, el 
32% de los hogares no cuen-
tan con un refrigerador. El im-
pacto en el consumo energé-
tico para erradicar la pobreza 
energética en México sería de 
4800 GigaWatt-hora (GW/h), 
equivalente al 14% del con-
sumo actual de todo el sector 
residencial.

Una matriz eléctrica ba-
sa d a  e n  re n ova b l es  p o -
dría representar ahorros de 
365,000 millones de pesos 
en 15 años, además de otros 
beneficios adicionales como 

la no producción de activos 
varados, la disminución de 
los requerimientos de gas 
nacional o importado y una 
mayor soberanía energética 
al eliminar la dependencia de 
los hidrocarburos.

DE FRENTE AL FUTURO

De acuerdo con los actuales 
escenarios del crecimiento 
de México y de seguir con la 
tendencia establecida en el 
Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN) 2018-2032, el 
país no cumplirá los objetivos 
climáticos para 2030, pues 
se señala que para ese año 
el 61% de la generación eléc-
trica será a través de fuen-
tes convencionales, mientras 
que la Generación Distribuida 
(GD) representará sólo 4%; 
22% será solar y 18% eó-
lica. En ese aspecto, México 
en 2018 no cubrió la meta 
de generar 25% de la ener-
gía eléctrica con fuentes lim-
pias, por tanto, no existe cer-
teza de cómo se lograrán las 
metas posteriores del 30% 

MÉXICO CUENTA CON 
UN POTENCIAL EÓLICO 
DE MÁS DE 50,000 MW Y 
SE REQUIEREN UTILI-
ZAR TAN SÓLO ALREDE-
DOR DE 17,000 MW PARA 
ALCANZAR EL OBJETIVO 
DE GENERAR 35% DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
CON TECNOLOGÍAS LIM-
PIAS PARA EL AÑO 2024, 
DEJANDO UN AMPLIO 
ESPACIO PARA OTRAS 
TECNOLOGÍAS.

25%
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
CON FUENTES LIMPIAS NO 

SE CUMPLIÓ, POR TANTO, NO 
EXISTE CERTEZA DE CÓMO 
SE LOGRARÁN LAS METAS 

POSTERIORES DEL 30%

META EN 2018
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para 2021 y 35% para 2024, 
de acuerdo con lo suscrito en 
la Ley de Transición Energé-
tica, y con ello cumplir con el 
Acuerdo de París.

En solo cinco años, las 
energías limpias y renova-
bles en México han despe-
gado, al pasar de 13 a 24% en 
la participación de generación 
eléctrica a nivel nacional, al-
canzando 40,000 Gigawatts 
(GWh), estas fuentes ofrecen 
un potencial de inversiones 
de 60,000 millones de dóla-
res y la creación de más de 
200,000 empleos hacia 2032.

A nivel internacional está 
demostrada la viabilidad de 
una matriz energética ba-
sada en energías renovables, 
como es el caso de Reino 
Unido. En los últimos 20 años 
se ha reducido la producción 
de carbón y se incrementó 
la producción de energía con 
fuentes renovables que ac-
tualmente representan más 
del 50% de la electricidad.

ENERGÍA SOLAR
A LA CABEZA

En el primer semestre del año, 
el sector solar creció 32%, al 
pasar de 3,075 MW, en diciem-
bre de 2018, a 4,057 MW, en ju-
nio de 2019, lo que refleja un 
sólido crecimiento a nivel na-
cional, reportó la Asociación 
Mexicana de Energía Solar 
(ASOLMEX). Indicó que se han 
alcanzado inversiones direc-
tas por más de 6,500 millones 
de dólares, mientras que en 
Generación Solar Distribuida 
1,800 millones de dólares.

Al respecto, Héctor Olea, 
presidente de ASOLMEX, 
indicó que México está lla-
mado a ser un jugador mun-
dial en energía solar, una de 
las más competitivas y de 

mayor dinamismo. “El creci-
miento sostenido de la ener-
gía solar contribuye a atender 
la demanda de electricidad 
del país, que crece a un ritmo 
anual superior a 3%.”

En este rubro se han al-
canzado inversiones direc-
tas por más de 6,500 millo-
nes de dólares, así como la 
creación de más de 50,000 
empleos en toda la cadena 
de valor, lo que ha impactado 
favorablemente el desarro-
llo regional de las zonas geo-
gráficas donde opera esta 
infraestructura eléctrica. 

En cuanto a la Generación 
Solar Distribuida (GSD), en di-
ciembre de 2018 había 85,000 
contratos a nivel nacional, con 
una capacidad instalada de 
570MW. Hoy, operan 94,893 te-
chos solares, lo que se traduce 
en una capacidad instalada de 
693MW, es decir un crecimiento 
de 22% en solo seis meses. 

En este sentido, la GSD ha 
logrado inversiones directas 
por más de 1,800 millones de 
dólares y la creación de más 
de 6,000 empleos en toda la 
cadena de valor, lo que posi-
ciona a esta tecnología solar 
como una de las más exito-
sas y competitivas en México 
por su forma de generación 
y consumo en el mismo sitio.

CON EL
VIENTO A FAVOR

Cabe destacar que México 
tiene el compromiso de limi-
tar la generación eléctrica por 
fuentes fósiles al 65% (de un 
80% actual) para el año 2024. 
Lo anterior implica instalar más 
de 25,000 MW de tecnología 
limpia en los próximos 10 años. 
Para alcanzar esta meta la tec-
nología eólica juega un rol fun-
damental, ya que en la mayor 

parte de los países con metas 
similares la energía eólica ha 
sido responsable de alrededor 
de dos tercios del objetivo total.

Se requieren acciones 
muy concretas como: esta-
blecer una hoja de ruta anual 
vinculante;  convocar subas-
tas exclusivas para energía 
limpia; mecanismo de Certi-
ficados de Energía Limpia ro-
busto que permita la banca-
bilización y mecanismos que 

65%
QUE MÉXICO TIENE EN LIMITAR 

LA GENERACIÓN ELÉCTRICA 
POR FUENTES FÓSILES PARA

EL AÑO 2024.

COMPROMISO
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aprovechamiento de calor na-
tural del interior de la tierra), 
la cual asciende a 1 gigavatio 
(GW), superando a países como 
Italia, Islandia o Japón.

De acuerdo 
con el ranking 
Renewable 2018 
Global  Status 
Report, la ca-
pacidad global 
es de 12.8 GW 
hasta el año pa-
sado, y Estados 
Unidos, Filipinas 
e Indonesia tie-
nen un mayor 
poder de genera-
ción, con 2.5, 1.9 
y 1.8 gigavatios, 
respectivamente.

El último re-
porte de Bloom-
berg New Energy Finance re-

veló que México es de los que 
tienen mayor inversión 

en energías re-
novables, ya 
que en 2017 

atrajo 6,000 
millones de dólares en inversio-
nes es el monto más alto regis-
trado en el país e incluye com-
promisos de 3.3 mil millones de 
dólares en eólica y 2.6 mil millo-
nes de dólares en solar. En am-
bos, según el reporte, se creció 
la inversión en casi 9 veces.

La geotermia puede diver-
sificar las fuentes de energía 
y reducir la dependencia res-
pecto de los combustibles 
fósiles, pues se trata de una 

energía limpia, in-
agotable y con-
fiable que debe-
mos aprovechar. 
U n  M W p u e d e 
abastecer 1,000 
casas con alto 
consumo o 2,000 
con bajo. Si bien 
la perforación de 
pozos es lo más 
caro, pues ronda 
en 30 millones 
de dólares, se 
pueden usar los 
abandonados por 
Pemex. La inver-
sión es costosa, 

pero la energía geotérmica es 
una de las más baratas.

Para que México transite 
a una economía de bajo car-
bono en las próximas déca-
das, es preciso que se alineen 
los objetivos y metas de las 
políticas energética, climá-
tica, de desarrollo urbano, in-
dustrial y transporte de ma-
nera congruente, eficiente, 
transversal y transparente; y 
se promueva una mejor inte-
racción entre las dependen-
cias públicas involucradas.

fomenten la expansión y for-
talecimiento de la red eléc-
trica hacia zonas de alto po-
tencial de energía eólica. 

El desarrollo de las accio-
nes antes señaladas permitirá 
cumplir con las metas en ma-
teria de energía limpia y miti-
gación de emisiones de una 
manera más competitiva, con-
tribuyendo además a alcanzar 
la meta de 12,000 MW eólicos 
para el año 2020. A su vez, al-
canzar los 12,000 MW insta-
lados tendría un impacto acu-
mulado en el PIB de cerca de 
170,000 millones de pesos y 
la creación de más de 45,000 
empleos, además de fortalecer 
el tejido industrial nacional.

ENERGÍA 
GEOTÉRMICA

México es una de las 
10 naciones del mundo 
con mayor capacidad 
de generación de energía geo-
térmica (obtenida mediante el 

6,000
DE DÓLARES ATRAJO MÉXICO 

EN INVERSIONES EN ENERGÍAS 
RENOVABLES EN 2017, ES EL 

MONTO MÁS ALTO REGISTRADO 
EN EL PAÍS E INCLUYE 

COMPROMISOS DE 3.3 MMDD 
EN EÓLICA Y 2.6 MMDD

EN SOLAR

MILLONES

0 0 0 2  0 0 0 3  0 0 0 4  0 0 0 5
CARD

0 0 0 2  0 0 0 3  0 0 0 4

MONEY
COLLECTION

PAY
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Desde hace más de 10 años, la Conuee impulsa 
en el país programas de ahorro energético. Los 
resultados saltan a la vista: más de 1,000 millones 
de pesos ahorrados gracias a sus programas de 
eficiencia, aunque la Comisión va por más

EFICIENCIA
IMPULSAR

ENERGÉTICA
BENEFICIARÁ AL PAÍS Y
A LOS CONSUMIDORES

KAREN RIVERA

C
onocido como el padre de la eficiencia ener-
gética, Odón de Buen Rodríguez, director 
general de la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (Conuee) está con-

vencido de que es inconcebible abordar temas de 
eficiencia energética sin la participación de las tec-
nologías fotovoltaicas y eólicas para la generación 
de energía eléctrica limpia. 

Setenta cinco por ciento de la generación de 
electricidad en nuestro país se lleva a cabo a 
partir de combustibles fósiles. Al utilizar ener-
gías renovables disminuye su uso y se tiene 
un ahorro importante. También es impe-
rante considerar otro elemento: el cuidado 
del medioambiente.

La Conuee tiene entre sus objetivos 
promover la eficiencia energética en el 
país, así como fungir de órgano técnico 
en materia de aprovechamiento sus-
tentable de energía. 

La posición de México a nivel in-
ternacional en eficiencia energética 
es clara, comenta De Buen, “En 
2018, en una evaluación interna-
cional del Consejo Estadouni-
dense para una Economía Ener-
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géticamente Eficiente (ACEE, por sus 
siglas en inglés), México fue el país que 
mejoró más en su ahorro energético a 
nivel mundial, pasó del lugar 19 al puesto 
12 en las economías con los mejores 
programas de eficiencia energética. Pre-
cisamente, en el país se realizan muchas 
acciones de impacto mundial. 

LA IMPORTANCIA
DE LAS NOM

En la Conuee se han desarrollado 30 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que 
tienen un sistema de evaluación de la 
conformidad. las cuales aplican, entre 
otros, a equipos y sistemas que consu-
men más de 90% de la energía que se 
consume en las viviendas; su cumpli-
miento se lleva a cabo con el apoyo de 
un sistema que incluye a 70 laboratorios 
de prueba, y 8 organismos de certifica-
ción. Por ejemplo: los laboratorios de-
ben ser acreditados por la Entidad Mexi-
cana de Acreditación y aprobadas por el 
propio organismo descentralizado.

En México, los equipos que repre-

sentan más del 80% del consumo de 
energía en una casa, incluyendo gas y 
electricidad, ya tiene norma –refrige-
radores, equipos de iluminación, lava-
doras de ropa, aires acondicionados, 
bombas de agua; vampiros (energía en 
espera)–, incluso algunos materiales 
de la construcción.

“Hoy diría que el 100% de las vivien-

das en México tiene un producto que ya 
compraron con NOM. La forma de verlo 
es la etiqueta amarilla de los electrodo-
mésticos. Esa etiqueta es el trabajo de la 
Conuee y de la obligación de la NOM. El 
mensaje y nuestro trabajo están ahí, en 
la evolución de los consumos del sector 
residencial”, aseveró el director general 
de la Comisión.

 En particular, el programa denor-
malización que se inició en 1993 al es-
tablecerse su comité y en 1996 cuando 
comienza a operar en el mercado, es y 
seguirá siendo el de mayor impacto,lle-
gando a ahorrar en 18 años el equiva-
lente a lo que se consumió en los últi-
mos dos años en el sector residencial.

El desafío que enfrenta la Conuee 
en esta administración es recuperar 
el ritmo que se tenía a mediados de 
2018. Agregó el funcionario, que les 
toca diseñar su Plan Anual de Trabajo 
para establecer compromisos de lo que 
harán  con los recursos que se cuenta 
para 2019 y saber hasta dónde estará 
el apoyo con las demás alianzas. El 
Programa Nacional para el Aprovecha-
miento Sustentable de la Energía (Pro-
nace) saldrá por ley hasta el 2020.

Odón de Buen finaliza explicando 
que México está en un momento clave, 
por lo que se deben desarrollar nuevas 
estrategias. Se cambiará la forma de 
trabajar con el sector privado;no se de-
jarán de promover las buenas prácticas 
ni de buscar inversiones para las pymes, 
municipios y demás. 

“El reto es invertir antici-
padamente para construir 
mecanismos que faciliten 
una resiliencia efectiva ante 
eventos contingente como los 
fenómenos naturales”.

ODÓN DE BUEN RODRÍGUEZ, 
DIRECTOR GENERAL DE LA CONUEE.

DEL CONSUMO DE ENERGÍA LO REPRESEN-
TAN LOS EQUIPOS EN UNA CASA, INCLUYEN-
DO GAS Y ELECTRICIDAD EN EL PAÍS.80%
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E
l mundo cambia cons-
tantemente y con ello 
la tecnología, la cual 
ofrece más herramien-

tas, así como mejores condi-
ciones de vida de acuerdo a las 
necesidades de los habitan-
tes de las grandes metrópolis, 
motivo por el cual la industria 
automotriz está empujando la 
tecnología de eficiencia en el 
uso de energía al límite.

En la actualidad, práctica-
mente todos los grandes fabri-
cantes de automóviles en el 
mundo han incursionado en 
las nuevas tecnologías de movi-
lidad y han generado formas 
innovadoras de propulsión para 
los autos, una de ellas es el 
motor híbrido, es decir de com-
bustión convencional (motor 
de gasolina o diesel) con un 
motor eléctrico,  el cual, cada 
vez tiene más popularidad 
entre los compradores. 

La tendencia a favor de 
híbridos y eléctricos va lenta, 
pero no se frena, por lo que 
Guillermo Rosales, director 

general adjunto de la Asocia-
ción Mexicana de Distribuido-
res de Automotores (AMDA), 
asegura que en la medida 
en que vaya aumentando el 
desarrollo tecnológico y que 
eso permita un abaratamiento 
en la manufactura de las bate-
rías y, por consiguiente, en el 
total del precio del vehículo 
eléctrico, se dará una posi-
bilidad de masificación. Asi-
mismo comenta que en 2004 
se vendió el primer modelo 
híbrido en México y la diferen-
cia respecto del precio de éste 
y uno de gasolina rondaba el 
40%; actualmente, la diferen-
cia está en el orden de 20% y 
va disminuyendo.

De acuerdo con el último 
reporte de venta de vehículos 
eléctricos, híbridos conecta-
bles e híbridos publicado en 
abril de este año por la AMIA, 
uno de cada cuatro autos de 
este tipo vendidos en el mer-
cado nacional durante enero 
de 2019, fue adquirido en los 
estados de Jalisco, Michoacán, 

autos con este tipo de tecnolo-
gía fue de 454 unidades.

INCENTIVOS 
GUBERNAMENTALES

Uno de los aspectos más 
importantes para  la adqui-
sición de un auto híbrido o 
eléctrico,  es el de los incen-
tivos gubernamentales. En la 
Ciudad de México, los com-
pradores de estos autos no 
pagan tenencia ni el Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos 
(ISAN). También están exen-
tos de la verificación vehicu-
lar y del programa “Hoy no 
circula” hasta por ocho años. 
Los fabricantes también piden 
una mayor deducibilidad de 
impuestos para los comprado-
res de estos vehículos.

Según información gene-
rada por la CFE y dada a 
conocer en la pasada admi-
nistración, en el país hay unos 
900 centros de carga para 
vehículos eléctricos.

Estimaciones indican que, 

Guanajuato, Querétaro, Aguas-
calientes y San Luis Potosí.

Así mismo, con base en 
información publicada por 
el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), 
durante el primer mes del año 
en curso se vendieron 1,928 
unidades eléctricas, híbridas 
conectables e híbridas en la 
República Mexicana, lo que 
representó un incremento de 
ventas del sector de 92.6% 
respecto a enero de 2018. Tan 
solo en el bajío, la venta de 

Los vehículos híbridos y eléctricos son una 
excelente opción de movilidad en las ciudades, 
además ofrecen incentivos fiscales y sobre todo 
circular cuando haya contingencias ambientales 

VERDES
TECNOLOGÍAS

EN AUTOS ES LA APUESTA
POR EL MERCADO

MERCEDES NOLASCO

2004
SE VENDIÓ EL PRIMER MODELO 
HÍBRIDO EN MÉXICO Y LA DIFE-
RENCIA RESPECTO DEL PRECIO 

DE ÉSTE Y UNO DE GASOLINA 
RONDABA EL 40%
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cual de acuerdo a sus especifi-
caciones es capaz de tener más 
de 20 km/l de uso combinado.

ALTA POTENCIA
Y TECNOLOGÍA 

También se debe considerar el 
aspecto de la potencia, ya que 
con esta clase de tecnología 
implementada en los vehículos, 
no solo el rendimiento mejora, 
también su desempeño en 
algunos casos. Esto es gracias 
a que el motor eléctrico com-
plementa al motor de gasolina, 
generando una respuesta más 
inmediata y hasta rápida. Esta 
clase de vehículos incorporan 
las últimas tecnologías de la 

en 2022, la venta de vehícu-
los con nueva tecnología será 
de 2% del total, unas 28,000 
unidades. Hoy se venden poco 
menos de 14,000.

La venta de estos vehículos 
se puede impulsar con incen-
tivos fiscales, como una tasa 
cero de IVA, tanto para compra-
dores como para las automotri-
ces, dijo Rosales.

BENEFICIOS DE
LOS AUTOS HÍBRIDOS

La premisa principal de los 
autos con motores híbridos es 
la de tener mejores emisiones 
y generar un menor impacto 
ambiental. La energía se 
recarga de forma constante por 
un pequeño motor eléctrico 
cuando se frena, generando 
una fuerza cinética que permite 
un una fuerza regenerativa.

Debido a lo anterior, el 
impacto de la energía eléctrica 
también repercute en el ren-
dimiento de estos autos. Uno 
de los vehículos híbridos que 
actualmente se encuentra en 
el mercado es el Toyota Prius, el 

industria, lo que generalmente 
se traduce en que un auto 
híbrido tendrá los últimos adita-
mentos en conectividad, mate-
riales e interiores de buena cali-
dad. El diseño que tienen es 
moderno y futurista, otorgán-
dole una estética atractiva. 

COSTOS DE 
MANTENIMIENTO

Aunque adquirir un auto amiga-
ble con el ambiente tiene algu-
nos aspectos no tan benéficos, 
debido a los costos de man-
tenimiento, pues en los híbri-
dos son más caros que en los 
de un auto con motor de gaso-
lina, porque la tecnología imple-
mentada requiere de exper-
tos para hacer los servicios. La 
reparación en caso de un per-
cance, también es motivo para 
que se incremente el costo,  ya 
que el costo de las baterías y su 
sustitución necesita de herra-
mientas especializadas. 

En el caso de los autos eléc-
tricos, las baterías aún no tie-
nen la misma autonomía de un 
coche de combustión interna 
y además de que ante una 
mayor necesidad de energía, 
no hay estaciones suficientes. 
Sin embargo, se espera que 
con la demanda de vehícu-
los verdes, la infraestructura y 
todos los beneficios alrededor 
de esta industria crezcan. 

SE VENDIERON 1,928 
UNIDADES ELÉCTRICAS, 
HÍBRIDAS CONECTA-
BLES E HÍBRIDAS EN LA 
REPÚBLICA MEXICANA, 
LO QUE REPRESENTÓ 
UN INCREMENTO DE 
VENTAS DEL SECTOR 
DE 92.6% RESPECTO A 
ENERO DE 2018 SEGÚN 
DATOS DEL INEGI
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Empresas pioneras en tecnología que colaboran con 
clientes de compañías de servicios, industrias, medios 

de transporte e infraestructura para escribir juntos 
el futuro de la digitalización industria, se reunieron 

en un mismo lugar para seguir contribuyendo 
con el mejor servicio a favor de México para la 

evolución del sector energético.

EXPO 
ELÉCTRICA 
2019

ECOS DE 

C
on gran éxito se rea-
lizó la edición 23 de 
Expo Eléctrica Inter-
nacional 2019, con-

sidera como una de las pla-
taformas de negocios más 
importantes de la industria en 
América Latina.

Esta feria es un punto de 
reunión por excelencia para 
las empresas más importan-
tes que desean intercambios 
comerciales, en el campo 
industrial, comercial, turístico 
y de construcción; es bueno 
recalcar que Expo Eléctrica 
internacional hace más de 23 
años fomenta e incentiva la 
cultura eléctrica y de ilumi-
nación, para crear y fortale-
cer nuevos mercados, al  igual 
que innovar en los servicios y 

productos ofrecidos. Este año 
acudieron más de 35,000 
visitantes, expositores, pro-
veedores y conferencistas. 

Cada uno de los stands de 
las diferentes empresas que 
participaron en la expo recibie-
ron a cientos de personas, entre 
arquitectos, plomeros, ingenie-
ros y técnicos electricistas, ade-
más de estudiantes interesados 
en  los productos para mejoras 
de la energía eléctrica.

Destacaron empresas como 
Siemens que estuvo presente 
para atender a quienes fueron 
en busca de sus productos, ya 
que saben que sus necesida-
des en el ramo energético es 
cubierto. En esta ocasión los 
clientes solicitaron soluciones 
de media y alta tensión, 

También estuvo presente 
ABB, líder pionero tecnoló-
gico que colabora con clientes 
de compañías de servicios, 
industrias, medios de trans-
porte e infraestructura para 
escribir juntos el futuro de la 
digitalización industrial.

Evans participó por sexta 
ocasión, compartiendo su 
experiencia como la compa-
ñía líder en el ámbito nacio-
nal e internacional en diseño, 
manufactura e innovación en 
productos y soluciones en 
agua, aire y energía.

Durante la expo 2019, tam-
bién participaron: Solarever, 
Exelsolar, Aceros y Troquela-
dos del Norte, Celed, Char-
don Group, Praha Lighting y 
Endress+Hauser. 

ESTA FERIA ES UN 
PUNTO DE REUNIÓN 
POR EXCELENCIA PARA 
LAS EMPRESAS MÁS 
IMPORTANTES QUE DE-
SEAN INTERCAMBIOS 
COMERCIALES.
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ENERGÍA 
LIMPIA 

COMPRAR 

SERÁ LA OPCIÓN PARA 
LAS EMPRESAS 

E
n los últimos años, 
México ha estado en 
los rankings de los paí-
ses más contaminados 

del mundo, y justamente Ren 
MX busca descarbonizar nues-
tro país desde el sector energé-
tico y la iniciativa privada, con 
el objetivo de alcanzar un 35% 
energía verde para 2024. Con 
esto, se estaría cumpliendo 
con el Acuerdo de París, la Ley 
de Transición Energética y la 
Agenda 2030 de la ONU.

Por lo anterior, existen 
organizaciones que  trabajan 
para contrarrestar los efectos 
del cambio climático, como el 
Fondo Mundial para la Natu-
raleza (WWF por sus siglas 
en inglés World Wildlife Fund, 
una ONG que se dedica prin-
cipalmente a temas de con-
servación y cuenta con una 
agenda que trata programas 
de cambio climático y ener-
gía, agua, ecosistemas terres-
tres, océanos resilientes, de la 

mano con comunidades loca-
les. En México han trabajado 
desde hace 20 años con pro-
yectos de esta naturaleza en 
donde su principal objetivo es 
la movilización de actores no 
estatales para la acción climá-
tica y precisamente es esta 
parte es en donde se inserta la 
iniciativa Ren MX.

Esta plataforma sin fines 
de lucro, Ren MX promueve el 
acceso de las empresas comer-
ciales e industriales a un sumi-
nistro de energía renovable 
descarbonizando sus opera-
ciones y logrando beneficios 
económicos y aumentar su 
competitividad. Luis Romero, 
oficial de energías renova-
bles en WWF, también consi-
deró que las renovables ya son 
tendencia global y la demanda 
actual está creciendo 3.1%, por 
lo que se espera que para 2033 
se logre el doble de capacidad

“El objetivo de esta inicia-
tiva, la cual desarrolló WWF ha 

El nuevo mercado energético ofrece a los usuarios 
comerciales e industriales libertad para elegir entre 
diferentes opciones de suministro de electricidad que 
ofrezcan precios competitivos y eficacia en el servicio.

VICENTE NOLASCO
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estratégico, es la definición de 
los pros y contras, en términos 
de tiempo; los requerimientos 
legales, así como los técnicos y 
finalmente definir por qué pue-
den ser varias formas de sumi-
nistrar la energía. 

 
LÍNEAS DE TRABAJO:

1.GENERAR Y COMPARTIR 
CONOCIMIENTO. Propor-

cionar información relevante y 
simplificada sobre el mercado 
eléctrico mayorista (MEM) en 
México y las opciones para 
adquirir energía renovable.

 

2. INCREMENTAR CAPA-
CIDADES.  Capacitar 

empresas en el proceso de 
adquisición de energía renova-
ble y generamos herramientas 
de análisis para agilizar la toma 
de decisiones.

 

3.CONECTAR USUARIOS Y 
PROVEEDORES. Conec-

tar a usuarios potenciales con 
suministradores de energía reno-
vable para promover transaccio-
nes bilaterales beneficiosas.

 
POR QUÉ
EMPRESAS

Actualmente en México el 
40% de toda la electricidad 
generada se consume en 
empresas de los sectores C&I, 
una gran proporción de esta 
energía provienen de fuentes 
fósiles. Hoy en día las diferen-
tes tecnologías renovables 
son más baratas que las   tra-
dicionales, por lo tanto, incre-
mentan la competitividad de 
las empresas. Compañías en 
todos los sectores económi-
cos han demostrado su com-
promiso con la protección del 
ambiente y lucha contra el cam-
bio climático. Son un aliado 
valioso e indispensable. 

quitaron barreras, aunque 
el camino aún es largo, este 
representa una oportunidad 
de ofrecer el valor para que 
las empresas utilicen el plani-
ficador estratégico y en ocho 
pasos identificarán sus nece-
sidades respecto a lo que 
en verdad les conviene para 
tomar la mejor decisión res-
pecto para al suministro de 
energía”, aseveró Romero.

SUMINISTROS
A LA MEDIDA

Las condiciones actuales del 
mercado ofrecen diversos tipos 
de suministros de electricidad 
renovable, la modalidad en sitio 
y la modalidad fuera de sitio.  
En sitio, para tener este tipo de 
suministro las empresas ten-
drían que colocar terminales 
de generación renovable, como 
paneles fotovoltaicos (techos o 
cerca de instalaciones). Fuera 
del sitio, significa que se puede 
tener instalado en algún lugar 
cercano o bien comprarle ener-
gía a un tercero. 

U n o  d e  l o s  p r i n c i p a -
les pasos en el planificador 

sido eficaz, ya que cada vez 
más empresas en Europa, Esta-
dos Unidos y México, buscan 
el suministro de energías reno-
vables. En el país se trabaja en 
la transición energética limpia, 
sin embargo  muchas de estas 
empresas desconocen las 
opciones para comprar electri-
cidad, así como sus implicacio-
nes técnicas, legales y financie-
ras. De esta forma queremos 
involucrar el sector empresarial 
para que tome medidas ambi-
ciosas en favor del ambiente”, 
explicó Luis Romero.

MERCADO 
ENERGÉTICO 
RENOVABLE EN 
CRECIMIENTO

Luis Romero comentó que el 
nuevo marco regulatorio per-
mite que usuarios finales, es 
decir, medianas y grandes 
empresas, que ya saben el tipo 
de suministro que requieren, 
necesitan entender el funcio-
namiento del mercado para 
participar en él y se detone.

“Esta estrategia la hemos 
trabajado desde 2017 y se 

El objetivo de esta 
iniciativa, ha sido 
eficaz, ya que cada 
vez más empresas 
en Europa, Estados 
Unidos y México,

LUIS ROMERO
OFICIAL DE ENERGÍAS 
RENOVABLES EN WWF
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ESTRATEGIAS
EFECTIVAS
PARA PREVER RIESGOS Y BUSCAR 
OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO

Uno de los principales retos que enfrenta México 
en materia de desarrollo sustentable es incluir al 
medioambiente y sus aspectos sociales como parte 
de la agenda para elevar la competitividad y el nivel de 
desarrollo del país.
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E
n la actualidad las 
empresas deben con-
tar con una estrategia 
de sustentabilidad, ya 

que representa un valor agre-
gado que marca la diferencia 
competitiva con otras empre-
sas, además de la importan-
cia y repercusión en una orga-
nización como parte de su 
permanencia en el tiempo, así 
como su contribución con el 
medioambiente y las genera-
ciones futuras. 

Desde hace varios años, 
grandes y medianas empresas 
han decido como parte de sus 
planes anuales, operar en su 
sector sin dañar el medioam-
biente, con valores sociales y 
éticos, ya que han compren-
dido que el desarrollo de sus 
actividades actuales no tienen 
por qué comprometer a las 
futuras generaciones.

Por lo anterior, PriceWater-
houseCoopers (PWC) ofrece 
servicios de asesoría en diver-
sas áreas, una de ellas es la 
implementación de estrate-
gias sustentables, así como de 
cambio climático y resiliencia, 
Carl Jouaneau, gerente de sus-
tentabilidad y cambio climá-
tico, de dicha firma, explica que 
las actividades que realizan son 
para enfocar a las compañías a 
recuperarse de desastres natu-
rales o bien, eventos que entor-
pezcan la continuidad de sus 
procesos productivos.

“Una compañía que daña 
un ecosistema o perjudica a 
una comunidad también está 
dañando el futuro de las posterio-
res empresas que quieran traba-
jar en el mismo espacio y gene-
rar desarrollo”, explicó Jouaneau.

CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE

La evolución de las orga-
nizaciones, del gobierno y 

de la sociedad debe ir de la 
mano con la sostenibilidad, 
pues la situación actual que 
vive el planeta con los daños 
ambientales no permite que  
sea de otra manera. 

Respecto a la parte de sus-
tentabilidad y cambio climá-
tico, el funcionario comenta 
que en PWC, se desarrollan 
estrategias verdes adaptadas 
a las empresas, trabajan en 
adaptar cuestiones medioam-
bientales a largo plazo para 
evaluar los impactos de cam-
bio climático. Además, existe 
un área que tiene que ver con 
las cadenas de suministro; la 
tecnología 4.0, para implemen-
tar tecnologías de información 
en los negocios y ajustar mejo-
res condiciones de sustentabi-
lidad, así mismo ayudan a las 
empresas que desarrollan o 
usan los KPI para monitorear, 
medir y reportar el progreso de 
su inversión responsable.  

“Asesoramos al perso-
nal para realizar los repor-
tes de sustentabilidad de 
manera automatizada o utili-
zar tecnologías de blockchain 
e  inteligencia artificial para los 

apoyarse en un riguroso moni-
toreo y reporte, es precisa-
mente en esa parte en donde 
entra PWC, firma global de ser-
vicios profesionales que com-
parten conocimientos y habi-
lidades a empresas para que 
alcancen la excelencia.

Las necesidades de las 
empresas dependen del pro-
ceso en el que se encuentren, 
sin embargo en un reporte de 
sustentabilidad, los cuales se 
realizan antes de las juntas 
de accionistas, y son un tanto 
complicados, para ello “Adap-
tamos e implementamos nue-
vos proyectos que a veces no 
se hacen en México, aunque 
tenemos un soporte de una red 
global de sustentabilidad muy 
maduro; también acompaña-
mos a las empresas para que 
estén alineadas con los ODS 
de la Agenda 2030. A nivel glo-
bal existen leyes muy estrictas 
para reportes de información 
no financiera en cuestiones 
de sustentabilidad y sociales”, 
apuntó el funcionario.  

En México hay empresas 
líderes en su modelo de sus-
tentabilidad, pero hay algunas 
que necesitan más acompaña-
miento, en lo general PWC tra-
baja con las empresas del IPC 
sustentable de la Bolsa Mexi-
cana de Valores.

La autoridad es muy impor-
tante para la gobernanza y la 
aplicación de estrategias de 
sustentabilidad no solo con 
las empresas privadas, sino 
también en las instancias de 
gobierno y para que funcione 
eso, deben de ponerse límites 
por medio de leyes y multas, 
solo así las acciones no se que-
darán a nivel voluntario por-
que para tener un planeta en 
donde la calidad de vida sea 
buena, se tendrán que ejercer 
cambios radicales y propiciar 
hábitos diferentes. 

negocios. Todo lo anterior para 
que se aprecien las ventajas 
económicas y sociales”, ase-
vera Carl  Jouaneau.

INVERSIONES 
RESPONSABLES

Puede ser muy alentador cono-
cer que la inversión responsa-
ble es importante para aquellos 
que están en el centro del pro-
ceso de inversión, y necesita 

Carl Jouaneau, gerente de 
sustentabilidad y cambio
climático de PwC.
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Idepack®
ES MÁS QUE EL ENVASE!

Un excelente envase se logra cuando podemos combinar el material, el proceso y 
la imagen, todo en un buen equilibrio; si le sumamos un contenido de alta calidad, 
logramos elaborar un gran producto.

Material de envase. 
Acondicionamiento.

En vidrio, metal o plástico.
Envasado a terceros.

Termoformados,
preformados.

Maquinaria, materiales 
y envasado.

GESTIÓN DE 
PROYECTOS

n ¿Deseas innovar con un me-
jor sistema de envasado y qué 
también sea sustentable?

n ¿Lo que pretendes es lograr 
una mayor vida de anaquel?

n ¿Quieres reducir costos y au-
mentar la productividad?

n ¿Lo que buscas es mejorar 
los materiales y procesos ac-
tuales que realizas?

En Idepack® somos especia-
listas en el desarrollo de proyec-
tos de envase y embalaje (Em-
paquetecnia) para la industria 
alimenticia, farmacéutica, de 
bebidas, para el cuidado perso-
nal, etc. Nos interesa establecer 
relaciones sólidas y recurrentes 
con nuestros clientes.

J. ARTURO ÁLVAREZ Director de Idepack SA de CV.

Blister de aluminio para 
productos farmacéuticos

Proyectos para productos 
en envases rígidos

Maquinaria para
envases semi rígidos

Envases
flexibles
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idePack

Contamos con equipo téc-
nico certificado para la puesta 
en marcha, capacitación en sitio 
y ofrecemos servicio postventa. 

Tenemos alianzas comer-
ciales y representamos tanto 
a empresas nacionales como 
a compañías internaciona-
les que fabrican equipos para 
proceso industrial, materia-
les y maquinaria en este es-
pecializado campo.  

Podemos ayudar a desarro-
llar las especificaciones del ma-
terial, el diseño y la creación del 
envase, incluso hacer propues-
tas de imagen y etiquetado. 

 Brindamos asesoría para 
definir el tamaño y las carac-
terísticas de los equipos de la 
línea de producción.

En Idepack, nos enfocamos 
a aquellos proyectos en que los 
clientes pretenden lograr:

4 90 horas de producción por 
semana

4 60 envases por
minuto o más

4 90% de eficiencia en sus 
líneas de producción

Proponemos una amplia 
gama de opciones para el en-
vasado que cumplen con las 
certificaciones exigibles ac-
tualmente. Si hablamos de 
acondicionamiento, también 
tenemos algunas opciones, 
para diversos productos.  

PROPUESTAS 
TECNOLÓGICAS 
DE IDEPACK® PARA 
ENVASADOS DE 
PRODUCTOS

Envases y materiales.
Existe una gran variedad de 

opciones para el envasado de 
productos con diferentes ma-
teriales, formas y texturas:

4 Envase Rígido. Tiene una 
forma definida y cuya rigidez 
permite colocar el producto 
estibado sobre él mismo, sin 
sufrir daños. Es de alta resis-
tencia mecánica, se adap-
tan a las líneas de envasado 
y cerrado de envases tradi-
cionales, protección física 
del producto contra golpes, 
aplastamiento y magulladuras.

4 Envase de Aluminio. Es uti-
lizado en una gran variedad de 
formas debido a su suavidad. 
y debe ser recubierto interior-
mente con una laca sanitaria 
adecuada, compatible con el 
alimento a enlatar para evitar 
la corrosión. 

4 Envase Flexible. Estamos 
orientados a la innovación, he-
mos comercializado materia-
les flexibles de excelente ca-
lidad, de media y alta barrera 

la fabricación de envases para 
productos farmacéuticos y 
médicos guardan cierta simi-
litud con aquellos que se em-
plean en los destinados para 
alimentos. La tendencia indica 
que este sector está haciendo 
un mayor uso de las tecnolo-
gías más avanzadas.

TENDENCIAS

4 Envases degradables por 
aditivos. Ahora podemos ofre-
cer aditivos para hacer de-
gradables los polímeros de 
los envases. Estos aditivos 
se agregan en pequeñas pro-
porciones a los polímeros 
creando una mezcla uniforme 
antes del proceso de elabora-
ción de envases. Con ello, los 
envases son preparados para 
una degradación acelerada en 
presencia de algunos microor-
ganismos en la tierra. 

4 Envases biodegradables 
de polímeros de fuentes ve-
getales. Una tendencia que 
está creciendo cada vez más 
en el mundo. Se propone que 
este tipo de envases elimina-
rán el proceso de separar y 
reciclar ya que se degradan 
rápidamente y favorecen al 
medioambiente.

Nos dedicamos a atender 
las necesidades de nuestros 
clientes poniendo a su servicio, 
la ingeniería y las tecnologías 
de vanguardia.

Mayor información en:
Teléfonos: (55) 53781254   
 (55) 53708570

a los gases y al vapor de agua. 
Con o sin folio de aluminio, la-
minados, coextruídos, etc. Im-
presos y sin impresión. Mate-
riales impresos por el sistema 
de rotograbado, en flexogra-
fía, por impresión digital, etc. 
En rollos o en piezas precorta-
das, individuales, etc.  

4 El envase flexible es ligero 
y hermético (mayormente se-
llado por calor), es ideal para 
la industria. Su estructura de-
pende de las necesidades de 
protección del producto. 

Pueden ser de materiales 
simples o laminados complejos 
-de varias capas-, que presen-
tan una mayor barrera a varios 
elementos como la luz, el vapor 
de agua, al paso de oxígeno, al 
bióxido de carbono y otros ga-
ses; impermeables en mayor 
grado a compuestos orgánicos 
volátiles, aromas o aceites. 

4 Materiales Flexibles para 
la Industria Farmacéutica. 
Los materiales destinados a 

www.idepack.com.mx

@idepackmx
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Cowork,
ESQUEMA DE SERVICIOS 
QUE PROMUEVE REDES 
DE NEGOCIOS
Este tipo de espacios comenzaron a diversificarse dada la dinámica en las 
nuevas formas de trabajo, de los cambios generacionales que han motivado 
en mayor medida a las start ups, freelancers y Pymes, en la búsqueda de 
nuevos espacios impulsando a operadores nacionales y extranjeros a invertir 
en este tipo de oficinas.

VICENTE NOLASCO

E
l coworking y los usos 
mixtos ofrecen a las 
nuevas generaciones 
espacios más flexi-

bles para sus necesidades, es 
por ello que en México existen 
aproximadamente 290,000 
metros cuadrados de oficinas 
dedicados a cowork, represen-
tan 4% del mercado total de 
espacios de trabajo, pero se 
estima que para 2030 alcan-
cen una participación de 30%.

Lo anterior, impulsado por 
el crecimiento orgánico de las 
startups y la demanda agresiva 
de estos espacios por parte de 
grandes corporativos, pues en 
2019 se prevé que 2 de cada 10 
compañías estarán instaladas 
en algún cowork.

La Ciudad de México se 
encuentra en el octavo lugar 
del ranking de ciudades con 
más espacios de oficinas para 
coworking, con un inventario 

de 232,394 metros cuadra-
dos, por debajo de ciudades 
como San Francisco y Boston. 

De acuerdo con la firma 
inmobiliaria CBRE México, en 
la capital el mercado de ofi-
cinas para coworking u otros 
modelos flexibles ha ido en 
aumento en los últimos 10 
años, situación que ha trans-
formado radicalmente la 
forma en la que se constru-
yen y configuran los nuevos 
edificios de oficinas.

ESPACIOS 
COLABORATIVOS: 
LIBERTAD E 
INDEPENDENCIA

Cabe destacar que los pilares 
en los que se basó Brad Neu-
berg para crear, en 2005, el 
concepto de trabajo colabo-
rativo llamado coworking fue-
ron: la libertad e independencia 

de trabajar por tu cuenta com-
binadas con la estructura y 
comunidad de colaborar con 
otros (tal como sucede en 
empresas tradicionales).

Amy Henderson, vicepre-
sidente de Office Advisory 
& Transactions Services de 
CBRE, explicó que los espa-
cios colaborativos son una 
alternativa para las expansio-
nes de las compañías, que por 
la incertidumbre económica 
no quieran arriesgar inversio-
nes en oficinas propias.

Los cowork se entregan lis-
tos para operar, con espacios 

232,394

cuadrados de in-
ventario de cowor-
king en la CDMX.

METROS
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adaptables para uno o más de 
100 escritorios y los contratos 
pueden firmarse por solo unos 
meses, lo que los hace atracti-
vos para los corporativos.

“Antes los cowork eran 
para startups, hoy en día 
vemos también a grandes 
empresas que buscan flexibi-
lidad”, dijo Handerson.

Al respecto, Yadira Torres, 
directora de Investigación de 
Mercados de CBRE México, 
señaló que las nuevas genera-
ciones juegan un papel impor-
tante por la forma de relacio-
narse en espacios de trabajo, 

pues buscan una mayor aper-
tura, movilidad y conectividad 
en todo momento.

EL COWORK NO
ES TENDENCIA

La forma de trabajo que repre-
senta el coworking no forma 
parte de una moda, sino de un 
esquema de servicios donde el 
clima laboral es propicio para 
la generación de redes promo-
viendo negocios; por lo que la 
tendencia de espacios de este 
tipo continuará, al igual que su 
proceso de expansión.

Así se señala en el estudio 
de CBRE México denominado 
coworking en México: Creando 
tendencia en el mercado Cor-
porativo y destaca que su cre-
cimiento responde a un cam-
bio en la dinámica laboral y 
generacional, ya que repre-
senta una alternativa para 
nuevos sectores, empresas y 
emprendedores con necesi-
dades de espacios, plazos de 
renta y precios flexibles.

“Estos espacios para traba-
jar seguirán en ascenso con 
diferentes esquemas que res-
pondan a los cambios y trans-
formación del contexto laboral 
y está enfocado a un público 
diferente (pymes, start ups, fre-
elancers) que hasta hace 10 
años no contaban con opcio-
nes de espacios para estable-
cer operaciones”, señaló Yadira 
Torres directora de Market 
Research de CBRE México.

De acuerdo al estudio de 
CBRE México, en nuestro país 
los espacios de tipo coworking 
comenzaron entre 2009-2010 
en las tres principales ciudades 
del país con centros corpora-
tivos más grandes (Ciudad de 
México, Monterrey y Guadala-
jara). Este nuevo esquema en 
la renta de espacios para ofi-
cinas ofrece a los usuarios un 
concepto diferente con flexibi-
lidad, planes de renta acordes 
al perfil de cada usuario, hora-
rios e interacción, fuera de las 
tradicionales oficinas.

Con la llegada de este con-
cepto a México los primeros 
operadores ofrecían modelos 
“ejecutivos” que cubrían las 
expectativas requeridas para 
un perfil más establecido de 
negocios predominante hasta 
hace 10 años. Los espacios 
de este tipo ofrecen concep-
tos como: oficinas virtuales, 
Cowork/Hot Desk, Escritorio 
dedicado y oficina privada. 

ESTOS ESPACIOS PARA 
TRABAJAR SEGUIRÁN 
EN ASCENSO CON 
DIFERENTES ESQUE-
MAS QUE RESPONDAN 
A LOS CAMBIOS Y 
TRANSFORMACIÓN DEL 
CONTEXTO LABORAL Y 
ESTÁ ENFOCADO A UN 
PÚBLICO DIFERENTE.

31SÍGUENOS EN
TW @TqvRevista



EMPRESAS ENTREVISTA
TQV

C
uidar el medioam-
biente no sólo es lo 
correcto, también 
tiene sentido desde 

una perspectiva de nego-
cio, ambos criterios son de 
suma importancia para Zurich 
México, ya que cuenta con 
excelentes prácticas empresa-
riales sustentables que se reali-
zan de manera transversal.

Precisamente para prepa-
rarse hacia el futuro (2050), 
Zurich evolucionó su estrate-
gia de Responsabilidad Social 
Corporativa a una de Sustenta-
bilidad con tres pilares claves: 
fuerza de trabajo global, socie-
dad digital y cambio climático.

Además, Zurich Insurance 
Group está presente en algu-
nos de los índices de soste-
nibilidad más reconocidos 

internacionalmente, entre los 
que destacan el Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI), el 
FTSE4Good, el CDP y el MSCI, 
y es signataria del Pacto Glo-
bal de las Naciones Unidas 
desde el año 2011.

Comprometidos con la 
comunidad, Zurich ha definido 
tres nuevos pilares para la estra-
tegia de sustentabilidad que 
los ayudarán a cumplir con la 
agenda 2030 de la ONU:

1.Fuerza de trabajo global: 
Durante la última década, 

Zurich ha trabajado para 
resolver una amplia gama de 
cuestiones de impacto social 
como es el bienestar de los 
empleados; apoyando pro-
gramas de motivación, codi-
ficación y el desarrollo de 

habilidades laborales para 
jóvenes en todo el mundo.

2.Sociedad digital:  La 
transformación digital 

exige responsabilidad en la 
forma en que se trabaja y se 
gestionan los datos por lo que 
Zurich trabaja para mejorar la 
seguridad cibernética creando 
conciencia sobre los riesgos y 
su mitigación.

3.Cambio climático: Zurich 
ayuda a disminuir los ries-

gos mediante su reconocida 
iniciativa para mejorar la resi-
liencia ante inundaciones. De 
igual manera se brinda infor-
mación acerca de las implica-
ciones de los fenómenos cli-
máticos extremos, mejorando 
la vida de 5 millones de perso-
nas al año.

LOS SEGUROS Y EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Uno de los principales riesgos, 
tanto por probabilidad como 

Cambio 
Climático, 
reto para 
los seguros: 
Zurich
La identificación de los distintos riesgos y la prevención de los mismos hacen que, 
un país llegue a ser resiliente y sustentable con el tiempo, cuestión que debemos 
tomar en cuenta en México con miras al 2050, para vivir bajo una sólida cultura de 
la previsión y prevención.

MERCEDES NOLASCO

9
DE CADA 10

desastres son atendidos 
y fondeados una vez que 
ocurrieron actualmente.
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por impacto, que se ve año 
tras año es el riesgo ambien-
tal, como los eventos climá-
ticos extremos, cuando se 
habla de estos riesgos, el que 
predomina en cuanto al tema 
de mayor preocupación es el 
clima extremo, como las inun-
daciones, fenómeno meteoro-
lógico que más afectaciones 
causa globalmente a nivel eco-
nómico, social y humanitario.

El Programa de Alianza por 
la Resiliencia ante Inundacio-
nes de Zurich, ha comprobado 
que, por cada dolar invertido 
a priori, se genera un ahorro 
de 5 dólares al momento de 
la recuperación post-evento, 
además de los beneficios 
que implica el evitar pérdidas 
humanas, dañosa infraestruc-
tura y riesgos a la salud, por 
mencionar algunos.

La situación actual en la 
Ciudad de México, el Estado 
de México, Jalisco, Puebla, 
entre otros, confirma que los 
eventos ambientales son una 
realidad que debe enfrentarse 
con herramientas de preven-
ción inteligente, fundamen-
tadas en hechos y datos téc-
nico-científicos, pues ésta es 
la mejor forma de protección 
ante riesgos: actualmente 
nueve de cada 10 desastres 
son atendidos y fondeados 
una vez que ocurrieron.

Ante esta realidad, el reto 
es invertir anticipadamente 
para construir mecanismos 
que faciliten una resiliencia 
efectiva ante eventos contin-
gente como los fenómenos 
naturales. De acuerdo con el 
mismo estudio, se calcula que 
actualmente solo 13% del pre-
supuesto de una nación se 
destina a la prevención.

A nivel global, la fundación 
del grupo, Z Zurich Foundation, 
está enfocada en tres pilares 
claves: resiliencia ante desas-
tres, empoderamiento de los 
jóvenes y el bienestar. Dichos 

pilares surgen de necesida-
des concretas emergentes a 
nivel mundial, como los ries-
gos del cambio climático, ante 
los cuales la firma ha ratificado 
su compromiso, indica Aideé 
Zamorano, gerente de Susten-
tabilidad de Zurich México.

“ Pa r t i c u l a r m e n t e  e n 
México, Z Zurich Foundation ha 
enfocado una parte importante 
de sus esfuerzos en la preven-
ción ante el riesgo de inunda-
ciones y en alianza con la Cruz 
Roja Mexicana y la Federación 
Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja ha implemen-
tado el Programa de Resi-
liencia ante inundaciones en 
Tabasco, esfuerzo que nos ha 
llevado a ser reconocidos por 
el Cemefi como una Empresa 
Socialmente Responsable 
durante seis años consecuti-
vos”, precisa Zamorano.

De acuerdo con el Reporte 
Global de Riesgos elaborado 
por el Foro Económico Mun-
dial, con el apoyo de Zurich 
Insurance Group, destaca que 
el aumento de la tempera-
tura del planeta parece ir más 
allá del límite de 2°C definido 
en el Acuerdo de París sobre 
el Cambio Climático, para 
acercarse a un incremento 
promedio de 3.2°C. 

En noviembre del  año 
pasado, durante la Fourth 
National Climate Assessment 
(Cuarta Evaluación Nacional 
del Clima) en EEUU, se llegó 
a la conclusión de que sin una 
reducción significativa de las 
emisiones contaminantes, el 
promedio de la temperatura 
global podría incrementarse 
5°C, respecto a los niveles 
preindustriales, hacia fina-
les de este siglo.

Sin embargo, con 
miras al futuro, dada 
la complejidad y la 
dimensión de los 
desaf íos  que 

enfrenta el mundo moderno, 
lo anterior ya no es suficiente 
y Z Zurich Foundation ha 
tomado la decisión de cambiar 
el concepto de Responsabili-
dad Social Corporativa por el 
de Sustentabilidad, como una 
nueva estrategia de vincula-
ción con la comunidad y mues-
tra del compromiso que tiene 
la empresa con los objetivos de 
desarrollo de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas, indica 
Aideé Zamorano.

“A nivel global, hemos deci-
dido usar nuestro rol como 
expertos en gestión de riesgos 
para promover cada vez más 
el pensamiento a largo plazo, 
desarrollar soluciones enfo-
cadas en el riesgo para que 
la sociedad pueda adaptarse 
a las transformaciones con 
confianza así como reducir al 
mínimo nuestro impacto en 
el planeta. Teniendo como eje 
principal la sustentabilidad”, 
afirma Zamorano

“El reporte global de ries-
gos señala que en 10 años, 
40% de los empleos serán 
robotizados, estamos inspi-
rando a las nuevas generacio-
nes a elegir carreras en STEM 
para poner la ciencia y tec-
nología a favor de la reduc-
ción de riesgos derivados de 
los efectos del cambio climá-
tico”, señaló la gerente de Sus-
tentabilidad de Zurich México, 
Aideé Zamorano González.

 Además existe una bre-
cha entre las capacidades 
que los alumnos adquie-
ren en las aulas y las que 
las industrias requieren, así 
como una inminente nece-
sidad de trabajar en alianza 
para fortalecer a las próxi-
mas generaciones y garanti-
zar la resiliencia financiera.

Cabe destacar que Zurich, 
cuenta con una gran herra-
mienta desarrollada por la ase-
guradora a nivel global, como 
la metodología de Capacidad 
de Revisión Posterior al Evento 
(PERC por sus siglas en inglés) 
toman mayor relevancia en la 
agenda de las empresas.

“Nos hemos distinguido por 
ser expertos en prevención de 
riesgos y por buscar que nues-
tros empleados, clientes, aliados 
y comunidades en las que nos 
desarrollamos entiendan los 
riesgos a los que se enfrentan 
y cómo estar prevenidos ante 
ellos”, dijo la  gerente de Susten-
tabilidad de Zurich México. 

“El reto es invertir 
anticipadamente 
para construir 
mecanismos que 
faciliten una resi-
liencia efectiva ante 
eventos contingente 
como los fenómenos 
naturales”.

AIDEÉ ZAMORANO
GERENTE DE SUSTENTABILIDAD 
DE ZURICH MÉXICO.
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DE ESTILO ALEMÁN, LIGERA Y FIRME

El principio de una marca que dejará huella en los paladares más exigentes, la 
cual nace con la finalidad de transmitir el poder que se tiene cuando se suman 
esfuerzos que llevan a lograr la calidad en todos los aspectos.

Valta, la 
cerveza
mexicana

A
lguna vez, Leticia 
Pérez, financiera de 
profesión, tuvo la 
inquietud de tener 

su propio negocio y así nació 
la idea de producir su cer-
veza, la cual se ha ido posi-
cionando en el gusto de los 
mexicanos que disfrutan de 
una bebida de muy buena 
calidad y que acompaña a las 
comidas más exquisitas.

Durante el proceso en el 
que Leticia Pérez, con ayuda 
de su maestro cervecero, en-
contró el punto exacto de la 
cerveza y sobre todo, después 
de  la fase en el que la prueba y 

ESTILO SUAVE,
PERO FIRME

“Valta” es una exquisita bebida 
de estilo lager, lo que significa 
que es de baja fermentación, 
ligera, con gran sabor y tiene 
tres tipos: Clara, Ámbar y Os-
cura. Destaca por estar muy 
tropicalizada al paladar mexi-
cano, lo que sí, es completa-
mente estilo alemán y afortu-
nadamente ha sido muy bien 
aceptada por los conocedores 
de cerveza en el país y tam-
bién por los extranjeros.

CERVEZA ARTESANAL

El proceso de una cerveza de 
tipo artesanal como “Valta” re-
quiere de 27 días para tener la 
maduración y fermentación 
ideal para lograr el sabor y ca-
lidad que la caracteriza. En un 
principio la producción era de 
alrededor de 150 cervezas al 
mes y en tan solo unos meses 
su capacidad de producción es 
de 30,000 botellas en el mismo 
tiempo. La mayoría de los insu-
mos que se requieren para lo-
grar y mantener, la calidad y el 
sabor son de origen mexicano, 
sin embargo otros son importa-
dos de Bélgica y Alemania.

La idea es que “Valta” siga 
creciendo y se coloque como 
una de las favoritas de México 
y del mundo. 

error marcaron la pauta, se lo-
gró dominar el complejo pro-
ceso y elaboración de la cer-
veza “Valta”, que significa 
“poder”, una palabra finlan-
desa, en apariencia sencilla, 
aunque fuerte.

Una vez que se tuvo el pro-
ducto idóneo, el siguiente 
paso fue darla a conocer y 
en menos de un año Valta se 
ha posicionado y se encuen-
tra en diversos restaurantes 
gourmets de colonias como: 
Condesa, Roma, Lomas de 
Chapultepec y Nápoles tanto 
de la capital del país como en 
el estado de Veracruz.

Leticia Pérez,
CEO de la 
Valta MX.

LA CERVEZA “VALTA”, 
QUE SIGNIFICA “PO-
DER”, UNA PALABRA 
FINLANDESA, EN APA-
RIENCIA SENCILLA, 
AUNQUE FUERTE.
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EMPRESAS REPORTAJE
TQV

MAGIA EN UN TOUR DE 
REALIDAD AUMENTADA

El uso de esta tecnología permite una mayor retención de la información, además 
de proveer conocimiento acerca de lo que sucede en el planeta, en la vida 
cotidiana, y la salud, por ello es empleada de la manera correcta se podrá
ayudar a tener un mundo “real”, mejor. 

Utopía 
Virtual
World

P
ara cualquier persona 
sería grandioso estar 
en tierras mágicas 
con dragones volando 

a su alrededor o ver duendes 
y tomarse una fotografía con 
ellos, o bien, realizar un reco-
rrido con todo tipo de criaturas 
fantásticas, pues aunque no lo 
crean, esto puede ser posible 
con, “Utopía Virtual World” que 
estará presente en diferentes 
plazas comerciales de la Ciu-
dad de México a partir del mes 
de julio con “Magic”. 

Roberto Palafox, CEO de 
Utopía Technologies y Edgar 
Ramírez, coordinador regional, 
comentan que gracias a la tec-
nología y el ingenio se puede 
vivir de manera diferente ir a las 

plazas comerciales, al enfren-
tarse a retos que le harán más 
divertida su estancia así como 
las compras, “Con ‘Utopía Vir-
tual World’ pueden vivir la expe-
riencia de estar en lugares fas-
cinantes, este recorrido se basa 
en la inmersión de persona. 
Consta de una galería de reali-
dad aumentada donde los usua-
rios ven animaciones y pueden 
tomarse fotos e interactuar con 
los personajes, tal y como se 
hace en un juego interactivo”.

Cabe mencionar que dicha 
inmersión es a nivel emocional, 
al combinarse la tecnología con 
la imaginación, la cual crea una 
realidad “virtual”, para que en 
cualquier lugar al que se llegue 
se cambie el entorno. Utopía es 

algo irreal que en un momento 
dado busca materializar fanta-
sías que se recrean en historias 
plasmadas en libros, películas 
y sobre todo en la imaginación 
de todos quienes siempre han 
querido estar en mundos fan-
tásticos. Utopía Virtual World se 
desarrolló por  ingenieros de la 
UNAM y el Politécnico.

¿QUÉ ES LA REALIDAD 
AUMENTADA Y 
REALIDAD VIRTUAL?

La Realidad Aumentada (RA) 
es una tecnología que permite 
superponer elementos virtua-
les sobre nuestra visión de la 
realidad. Cada vez más deman-
dada, en 2020 se convertirá en 
un negocio de 120,000 millo-
nes de dólares a nivel mundial. 
A pesar de estar entrelazadas, 
plantean revoluciones diferen-
tes. Mientras que la Realidad 
Virtual permite crear un mundo 
virtual desde cero con todo lo 

120,000
DE DÓLARES SE ESPERA QUE 

SEA EL TAMAÑO DEL NEGOCIO A 
NIVEL MUNDIAL

MILLONES
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que queramos, pero un mundo 
fantástico, lo que hace la Rea-
lidad Aumentada es agregar 
elementos virtuales (infor-
mación adicional en forma de 
gráficos o imágenes) a nues-
tro entorno real.

CENTROS 
COMERCIALES: 
DIVERSIÓN RODEADA 
DE FANTASÍA

Roberto Palafox dice que utopía 
surgió por la necesidad de cam-
biar la realidad en un espacio 
de uso cotidiano, en este caso 
en los centros comerciales, “ini-
ciaremos con este proyecto, ya 
que existen los ‘no lugares’, es 
decir no tienen una identidad, 
son lugares de paso, y preci-
samente Utopía es para estos 
lugares que requieren tener 
otro concepto, imagínate un 
dragón en una plaza, creado 
con realidad aumentada, esto 
será fascinante para los visitan-
tes, niños y adultos”. 

Palafox, reitera que los cen-
tros comerciales son un sitio 
de reunión en donde además 
de consumir la gente también 
busca experiencias diferentes.  
Por ello es el punto de partida 
ideal, ya que precisamente 
en esos lugares la afluencia 
mensual es de alrededor de 
400,000 personas, no todas 
hacen compras, algunas van al 
cine, otras a comer y muchas, 
solo a pasar el tiempo, precisa-
mente por esto último, fue que 
decidieron implementarlo allí. 

“A partir del mes de julio las 
plazas comerciales se conver-
tirán en un parque temático, en 
donde podrán interactuar todos 
aquellos que les gusta tomarse 
fotografías y viajar, al igual que a 
los gamers que disfrutan las his-
torias, el tema cambiará cada 

45 días, por ahora tenemos cua-
tro sedes en centros comer-
ciales de la Ciudad de México: 
Torre Manacar, Pabellón Alta-
vista, Encuentro Fortuna y 
Centro Coyoacán”, comentó el 
coordinador regional.  

SUSTENTABILIDAD

Las aplicaciones de RA son tan 
innumerables como sorpren-
dentes: desde permitir a cual-
quier usuario saber cuál es el 
estilo arquitectónico del edificio 
que está enfrente de él, darle 
vida a un cuadro de Monet o, en 
un plano diferente, poder visua-
lizar el informe de un paciente 
en plena operación. 

La realidad aumentada 
(RA) demuestra que una 

tecnología usada en ámbitos 
como la publicidad, puede ser 
eficiente para crear conciencia 
sobre el impacto de las activi-
dades humanas en los ecosis-
temas y la manera en que los 
humanos podemos ayudar a 
resolver estos retos.

¿CÓMO FUNCIONA?

Para vivir esta increíble expe-
riencia, “Utopía Virtual World” 
el usuario tendrá que descargar 
en su “smartphone”, sin cargo 
alguno, la aplicación de Utopía, 
está en la tienda de aplicacio-
nes de Android e IOS.  

Posteriormente, el usuario 
debe visitar alguna de las sedes 
y ubicar el stand de Utopía en 
donde se le prestará (contra 

identificación oficial INE) un car-
dboard (visor especial para colo-
carlo en el smartphone), y elegir 
el tipo de experiencia deseada. 

Modo Recorrido: Una forma 
de visualizar y disfrutar los fil-
tros de “Realidad Aumen-
tada” con la oportunidad para 
el usuario de fotografiarse 
cuando aparecen a su lado cria-
turas y personajes fantásticos.

Modo Historia: Se experi-
menta la “Realidad Mixta” con 
el uso de un “cardboard” con 
el cual se integran la “Reali-
dad Aumentada” y la “Reali-
dad Virtual” a través de una 
historia en tiempo real que 
le hará interactuar al usuario 
con personajes fantásticos, al 
mismo tiempo tendrá que rea-
lizar varias misiones con las 
que ganará premios.

El valor de “Utopía Virtual 
World” para las marcas de los 
centros comerciales, es promo-
verse a través de un sistema de 
acumulación de puntos por uti-
lizar el “Modo Historia” o “Modo 
Fotografía” y los usuarios los 
intercambien por regalos, pro-
mociones o descuentos. 

Con el uso de la Realidad 
Aumentada se puede dar 
un mensaje claro, efectivo y 
extremadamente creativo, 
llegando al público objetivo 
en una sola plataforma y sin 
tener que gastar en materia-
les físicos, ni en varias aplica-
ciones que por lo regular son 
costosas y elaboradas. 

Para obtener más información 
pueden consultar:
www.utopiavw.com

                 @utopiavirtualw

Roberto Palafox, CEO de Utopía Technologies.
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L
os retos a los que se 
enfrenta México por 
el calentamiento glo-
bal, en materia eco-

nómica son diversos, debido 
a que los recursos deben 
estar muy bien dirigidos a lo 
que se requiere y establecer 
lineamientos, leyes, reglas, 
a l ianzas, que promueva 
inversiones verdes.

En el sistema financiero los 
cambios se deben incorpo-
rar en sus modelos y herra-
mientas de análisis con el fin 
de proteger los recursos de 
todos quienes participan en 
el sistema. Los bancos cen-
trales y los supervisores tie-
nen mucho que decir y hacer, 
ya que tienen la responsabili-
dad de estabilizar los precios 
y asegurar que las diferentes 
entidades que conforman el 
sector sean sólidas. En el caso 
del país, Banco de México 
(Banxico) debe integrar los 
factores de sustentabilidad en 
la gestión de su portafolio.

 
RIESGOS 

En Banxico se consideran ries-
gos de dos tipos: Físicos y de 
transición.

Los riesgos físicos se refie-
ren al efecto que pueden 
tener eventos ambientales o 
climáticos sobre las personas 
y sus activos. Ejemplos de 
ello son tormentas, huraca-
nes, inundaciones recurren-
tes y sequías prolongadas 

en distintas regiones, que 
incluso pudieran amenazar la 
seguridad alimentaria.

Los riesgos de transición, 
por su parte, corresponden a 
la reducción en el valor de los 
activos que puede resultar de 
cambios de preferencias en la 
sociedad, de políticas públicas 
y de avances tecnológicos, que 
pueden acelerar la obsolescen-
cia de productos y formas de 
producción tradicional no ami-
gable con el medioambiente.

Un riesgo clave de transi-
ción en México es la estructura 
de la producción de automóvi-
les, que actualmente se basa 
en gran medida en los combus-
tibles fósiles. Si la demanda por 
autos que usan combustibles se 
disminuyera de manera impor-
tante, esa industria enfrentaría 
problemas financieros.

ENVERDECIENDO EL 
SISTEMA FINANCIERO

A finales del año 2017, Banco 
de México, junto con siete ban-
cos centrales y autoridades 
supervisoras, fundaron la Red 
de Bancos Centrales y Super-
visores para Enverdecer el Sis-
tema Financiero (o NGFS, por 
sus siglas en inglés). Cabe 
recalcar que el Banco de 
México fue el único fundador 
del continente americano.

En la actualidad, la NGFS 
está conformada por 36 bancos 
centrales, organismos super-
visores y cinco organizaciones 

internacionales que partici-
pan en calidad de observado-
res. Su propósito es generar un 
intercambio de experiencias y 
mejores prácticas en la mate-
ria, contribuir al desarrollo de 
la administración de riesgos 
ambientales y climáticos en el 
sistema financiero, y movilizar a 
los actores del sector financiero 
para apoyar la transición hacia 
una economía sustentable.

En enero de este año, Ale-
jandro Díaz de León, Goberna-
dor del Banco de México, dijo 
a la Red de Bancos Centrales 
y Supervisoras para Enverde-
cer el Sistema Financiero que 
el crédito sólido y el financia-
miento de proyectos no pue-
den ignorar los riesgos climá-
ticos asociados que  conlleva. 
El considerar tanto los riesgos 
climáticos como las oportu-
nidades ciertamente ayudará 
a prevenir y mitigar las pér-
didas en el sector financiero. 
Como parte de las dos estra-
tegias mencionadas, el Banco 
de México celebró en enero 
pasado un Seminario sobre 
Financiamiento Verde. Acu-
dieron representantes de ban-
cos centrales y supervisores de 
23 países del continente ame-
ricano así como expertos de 
organismos multinacionales. 

Asimismo, participó en la 
elaboración del documento 
de “Integración del análisis de 
escenarios ambientales en la 
toma de decisiones financieras 
rutinarias en México” el cual 

Sistema financiero en riesgo 
por calentamiento global

23
PAÍSES DEL CONTINENTE 
AMERICANO ACUDIERON 

CON REPRESENTANTES 
DE BANCOS CENTRALES Y 
SUPERVISORES ASÍ COMO 

NUMEROSOS EXPERTOS
DE ORGANISMOS

MULTINACIONALES. 
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las pérdidas esperadas ante los 
impactos climáticos.

FINANCIAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
SUSTENTABLE 
Y PROMOCIÓN 
DE ENERGÍAS 
RENOVABLES

La participación del sistema 
financiero será muy relevante 
para el desarrollo de energías 
renovables que atenúen el 
cambio climático, los niveles de 
contaminación, la escasez de 
agua y los riesgos asociados a 
estos factores.

Se estima que la inversión 
que requerirá México para el 
2030 a fin de obtener la infraes-
tructura renovable que requiere 
en transporte, control de dese-
chos tóxicos, edificios renova-
bles, y tratamiento de agua, 
entre muchos otros asuntos, 
oscilará entre los 126,000 y 
143,000 millones de dólares.

Este  monto no podrá 
financiarse exclusivamente 
con recursos públicos. Sin 
embargo, los inversionistas 
institucionales (Afores, Ase-
guradoras, Fondos de Inver-
sión) pueden invertir en estos 

permitirá a las instituciones 
del sistema financiero evaluar 
mejor los riesgos ambientales.

ESTRATEGIAS DE 
BANCO DE MÉXICO

Dos estrategias definen las 
actividades de la banca cen-
tral para acelerar la transición 
hacia una economía de bajas 
emisiones de carbono.

n Promover la movilización de 
recursos hacia actividades ver-
des en el sistema financiero, y

n Lograr que las instituciones 
financieras hagan un correcto 
análisis de los riesgos ambien-
tales y climáticos.

Los riesgos para la salud, el 
bienestar, la seguridad alimen-
taria, el suministro de agua, 
la seguridad humana y el cre-
cimiento económico relacio-
nados con el clima aumentan 
con el calentamiento global. 
Para limitarlos, es necesario 
buscar una economía más 
verde, es decir, más amigable 
para nuestro ambiente y para 
las futuras generaciones.

CREACIÓN DE 
HERRAMIENTAS 
FINANCIERAS PARA 
LA MITIGACIÓN DE 
RIESGOS

La medición de los riesgos cli-
máticos permitirá cuantificar 
la ocurrencia de ciertos even-
tos y podría motivar acciones 
tempranas o el desarrollo de 
herramientas para la mitigación 
de esos riesgos. Entre otras 
acciones, los intermediarios 
financieros pueden desarro-
llar derivados climáticos, otor-
gar créditos sindicados, diversi-
ficar la distribución geográfica 

de sus pólizas y/o generar 
reservas adicionales para 
daños esperados con la 
finalidad de absorber 

proyectos de infraestructura, 
que además, como se ha men-
cionado, han probado ser ren-
tables en el mundo.

La adopción de los criterios 
ASG, así como la adhesión a 
los principios de inversión res-
ponsable (PRI, por sus siglas 
en inglés) apoyados por las 
Naciones Unidas, podrán fun-
cionar como parámetro base 
para los proyectos correspon-
dientes e infraestructuras

Para que nuestra economía 
sea más sustentable, México 
ha firmado acuerdos en mate-
ria climática de vital impor-
tancia. Entre ellos destaca 
el Acuerdo de París, firmado 
en el año 2015, por el cual se 
busca limitar el calentamiento 
global a menos de dos grados 
centígrados sobre los niveles 
pre-industriales (año de 1760) 
para el año 2100. 

En esta labor, los actores del 
sector financiero y las autorida-
des financieras pueden jugar un 
papel clave. El Banco de México, 
que es autoridad financiera, ha 
decidido llevar a cabo acciones 
al respecto, debido a que en su 
mandato se encuentra promo-
ver el sano desarrollo del sis-
tema financiero y a que el cam-
bio climático puede poner en 
riesgo la estabilidad financiera.

México ha asumido com-
promisos muy importantes 
para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero a 
través de avances en políticas 
públicas, legislación y activida-
des bancarias públicas.

Sin embargo, el país se 
encuentra en un punto crí-
tico en su desarrollo. México 
necesita atraer nuevos recur-
sos financieros públicos y pri-
vados, así como redirigir los 
existentes, para completar 
su transición a una economía 
con baja emisión de carbono y 
resistente al clima. 

Alejandro 
Díaz de 
León, 
Gobernador 
del Banco
de México.
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¿Qué es RPA?

   Por sus siglas en inglés, “Robotics Process 
Automation” consiste en la automatización de 
procesos con base en programas de cómputo 
o sistema de software inteligentes que 
“imitan” las acciones de los humanos en 
algunas actividades que éstos realizan.

 Esta idea, como muchas, nace de la imperante 
necesidad por hacer más eficiente el trabajo 
que desde el punto de vista manual, se con-  
vierte muchas veces en un problema para las 
empresas que manejan procesos en donde la 
oportunidad y la calidad de la información, es 
un factor importantísimo y del que depende la 
supervivencia del negocio.

   El término RPA tiene en su definición, tres 
conceptos que cuando se unen pareciera que 
proponen un solución de otro planeta:

1.- Software

2.- Tecnología Cognitiva

3.- Inteligencia Artificial

      Y la realidad es que esto se trata de mejorar 
lo que se hace con deficiencias y aprovechar 
las capacidades de los recursos humanos en 
otras actividades donde la tecnología no lo 
puede hacer.

¿Dónde se aplica el RPA?

  En todos aquellos procesos donde, de 
manera repetitiva se oprime el teclado, se 
mueve el mouse, se captura una pantalla y/o 
se busca un dato.

  Esta tecnología es altamente útil para eficien-
tar actividades en donde se manejan grandes 
volúmenes de transacciones, como sucede en 
procesos de contabilidad, finanzas, recursos 
humanos, servicio al cliente, entre otros. Como 
cualquier tecnología de este tipo, las herra- 
mientas RPA necesitan de un aprendizaje 
inicial además de parametrización de las 
reglas de negocio y de la configuración de los 
flujos de trabajo que ya se tienen establecidos.

   Una ventaja de esta tecnología es que la 
integración no es intrusiva de cara a las plata-
formas existentes de las empresas, por lo que 
resulta una inversión cuyo retorno se puede 
alcanzar en menos de 12 meses.

      Entonces, perdámosle el miedo a los térmi-
nos “Robot” o “Inteligencia Artificial” y haga-
mos de nuestra empresa una entidad en 
donde la calidad, la oportunidad y la eficiencia 
son parte de nuestra vida cotidiana y no se 
queden simplemente abandonados en el 
curriculum de la empresa.

   Si a usted le interesa hacer uso de esta 
tecnología en algún proceso de su negocio, 
envíeme un correo electrónico y con todo 
gusto agendaremos una visita para analizar el 
requerimiento y brindarle la mejor atención.

Beneficios
del RPA

Reducción de
costos.

Mayor calidad de
servicio.

Mayor velocidad.

Mayor agilidad.

Mayor cumplimiento.

Eficiencia de
procesos.

Mejor experiencia
del empleado.

Captura
Robotizada
La continua búsqueda
de la eficiencia

¿Qué es RPA?

   Por sus siglas en inglés, “Robotics Process 
Automation” consiste en la automatización de 
procesos con base en programas de cómputo 
o sistema de software inteligentes que 
“imitan” las acciones de los humanos en 
algunas actividades que éstos realizan.

 Esta idea, como muchas, nace de la imperante 
necesidad por hacer más eficiente el trabajo 
que desde el punto de vista manual, se con-  
vierte muchas veces en un problema para las 
empresas que manejan procesos en donde la 
oportunidad y la calidad de la información, es 
un factor importantísimo y del que depende la 
supervivencia del negocio.

   El término RPA tiene en su definición, tres 
conceptos que cuando se unen pareciera que 
proponen un solución de otro planeta:

1.- Software

2.- Tecnología Cognitiva

3.- Inteligencia Artificial

      Y la realidad es que esto se trata de mejorar 
lo que se hace con deficiencias y aprovechar 
las capacidades de los recursos humanos en 
otras actividades donde la tecnología no lo 
puede hacer.

¿Dónde se aplica el RPA?

  En todos aquellos procesos donde, de 
manera repetitiva se oprime el teclado, se 
mueve el mouse, se captura una pantalla y/o 
se busca un dato.

  Esta tecnología es altamente útil para eficien-
tar actividades en donde se manejan grandes 
volúmenes de transacciones, como sucede en 
procesos de contabilidad, finanzas, recursos 
humanos, servicio al cliente, entre otros. Como 
cualquier tecnología de este tipo, las herra- 
mientas RPA necesitan de un aprendizaje 
inicial además de parametrización de las 
reglas de negocio y de la configuración de los 
flujos de trabajo que ya se tienen establecidos.

   Una ventaja de esta tecnología es que la 
integración no es intrusiva de cara a las plata-
formas existentes de las empresas, por lo que 
resulta una inversión cuyo retorno se puede 
alcanzar en menos de 12 meses.

      Entonces, perdámosle el miedo a los térmi-
nos “Robot” o “Inteligencia Artificial” y haga-
mos de nuestra empresa una entidad en 
donde la calidad, la oportunidad y la eficiencia 
son parte de nuestra vida cotidiana y no se 
queden simplemente abandonados en el 
curriculum de la empresa.

   Si a usted le interesa hacer uso de esta 
tecnología en algún proceso de su negocio, 
envíeme un correo electrónico y con todo 
gusto agendaremos una visita para analizar el 
requerimiento y brindarle la mejor atención.

Beneficios
del RPA

Reducción de
costos.

Mayor calidad de
servicio.

Mayor velocidad.

Mayor agilidad.

Mayor cumplimiento.

Eficiencia de
procesos.

Mejor experiencia
del empleado.

Captura
Robotizada
La continua búsqueda
de la eficiencia
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de disfrutar
el inigualable sabor de botanas 

saludables y de calidad

La mejor
manera

CONTACTO 
Email: ventas@frutasajai.com 

Teléfono: 55 4331 5846

SÍGUENOS EN: 
www.frutasajai.mx

@frutasajai
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2050-2100,

¡Solo cuando el último Árbol este cortado,
el último Rio envenenado, el último Pez atrapado, 
te darás cuenta que no puedes comer Dinero!
Proverbio Cree. 

(Pueblo Indígena de Canadá).

L
a negación de los efec-
tos del cambio climá-
tico se ha convertido 
en los últimos tiempos 

en una postura irresponsable 
con el Presente, así mismo con 
el Futuro. No es posible con-
vertir la emergencia del daño 
al medioambiente y ecosiste-
mas en un simple asunto de 
discusión política, a la burda 
opinión del vulgo. En realidad, 
el debate se encuentra cen-
trado en ¿Cómo solucionar la 
situación? Antes de extraviar 
la razón, si existe o no existe el 
impacto negativo de las activi-
dades humanas sobre la Tierra.

La migración ambiental, los 
refugiados desplazados de zo-
nas desertificadas, espacios 
donde se han agotado los re-
cursos naturales son nuevos 
conceptos que desde el año 
2000 han surgido con ma-
yor intensidad, sin embargo, 
este tipo de movimientos de-

mográficos no 

acaparan aire en la Gran Ven-
tana, en los lapidarios de la 
Prensa, en las frecuencias de 
la Radio. Estas informaciones 
se han omitido de las masas, 
ya que, en este momento se 
esconden detrás de los facto-
res económicos que despla-
zan poblaciones. Es decir, se 
minimiza la situación solo ha-
ciendo mención que zonas 
como el Norte de México, la 
Amazonia, el África Subsaha-
riana, la India, Asia Central y 
las Islas del Pacífico sus flujos 
migratorios hacia los países 
desarrollados solo se debe a 
la falta de trabajo, la supuesta 
incapacidad de dichas regio-
nes de organizar fuentes la-
borales dignas a sus poblacio-
nes, cuando en realidad nos 
encontramos ante factores de 
migración medioambiental. 
De acuerdo, “The Atlas of En-
vironmental Migration,” 2017, 
dichos factores enumeran los 
desastres geofísicos como las 

10 A 25
MILLONES

de eco-refugiados en el 
mundo a finales de la 

déscada de los 90.

MIGUEL ÁNGEL ROSALES ALVARADO

COLABORACIÓN

TQV
MEDIO

AMBIENTE

PUNTO DE NO RETORNO
MIGRACIÓN Y REFUGIADOS AMBIENTALES
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inundaciones, tormentas, te-
rremotos y deslizamientos de 
tierra. Igualmente, se cuen-
tan las sequías, los incendios 
y temperaturas extremas. Así 
mismo, la degradación del 
ecosistema, la elevación de 
los mares y pérdidas de cos-
tas. También, son factores a 
considerar los desastres in-
dustriales, el impacto de las in-
fraestructuras y el propio aca-
paramiento de tierras.

En consecuencia, la deuda 
ecológica entre los países po-
bres y ricos se cubre con una 
migración humana ambiental 
que apenas ve sus origines, es-
tudio e investigación. Tan solo a 
finales de la década de los 90 
Jodi Jonhson, Musfata Tolba 
calculan entre 10 a 25 millones 
de eco-refugiados en el Mundo. 
Sin embargo, treinta años des-
pués de sugerir estas cifras 
preliminares no existen datos 
actualizados, estudios oficiales 
por parte de los organismos in-
ternacionales que permitan te-
ner una perspectiva numérica 
de este fenómeno al último de-
cenio del siglo XX. 

Sin embargo, desde la Ver-
dad Incómoda de Al Bore del 
2006 se han sumando más vo-
ces alternativas de aquel orga-
nismo que debiese estudiar y 
manifestar una postura cien-
tífica surgida de la Organiza-
ción Internacional de las Migra-
ciones de la ONU. A pesar que 
no existe un pronunciamiento 
oficial de parte de la OIM es 
una realidad que tanto agen-
cias ambientalistas y centros 
académicos como la Universi-
dad de Oxford, Utrecht han lla-
mado la atención desde el 2018 
acerca de un punto de no re-
torno con el estudio publicado 
en la revista Earth System Dy-
namics, de la Unión Europea 
de Geociencias. Inicialmente, 

la acción ambiental sea capaz 
de aumentar año con año el 
5% de incremento en el uso de 
energías renovables requerido 
desde el presente año para 
poder contener la tempera-
tura media global en 15 gra-
dos centígrados. Sin embargo, 
de no lograr dicho objetivo aún 
es posible intentar contener 
quince años más la tempera-
tura no mayor a 17 grados cen-
tígrados, es decir al 2050. Ha 
esas fechas, se pronostica que 
una de cada 45 personas será 
un migrante ambiental y eso 
suma la escalofriante cifra de 
200 millones de personas. In-
clusive, al año 2100 se avizora 
que la población de Estados 
Unidos de America reciba una 
migración de 180 a 200 millo-
nes de habitantes originarios 
de los países centroamerica-
nos y caribeños devastados 
por los efectos del calenta-
miento global.

Por lo tanto, este apocalip-
sis climático-demográfico en 
cualquiera de sus escenarios 
moderado, intermedio u ex-
tremo nos deja con una única 
certeza. Ya sea nuestra ge-
neración, o la generación de 
nuestros hijos se muestra ur-
gente atender las causas de 
los migrantes medioambien-
tales para evitar que la tie-
rra misma se convierta en un 
campo global de refugiados 
climáticos peleados los unos 
contra los otros de manera 
constante y permanente por 
un poco de agua, alimento, tie-
rra e incluso aire. 

el concepto fue formulado por 
el Vice-Presidente Norteame-
ricano Al Bore quien considera 
en una primera instancia el año 
2012 como ese punto critico 
donde la subida de 2º Grados 
Centígrados de temperatura 
pudiera significar un daño irre-
versible al clima de la Tierra. 
Hemos corrido con suerte. En 
pleno 2019 se ha extendido ese 
punto de no retorno como si de 
un juego macabro se tratarse, o 
la seriedad de los datos mani-
festarán escenarios que aún no 
somo capaces de digerir.

Por ello, más allá de las vi-
siones positivistas de la Agenda 
2030 de la ONU sobre los Ob-
jetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (donde se encuentra alinea-
dos las acciones ecológicas a 
objetivos como: 6.- Agua Lim-
pia y Saneamiento; 7.- Energía 
Asequible y No Contaminante; 
11.- Ciudades y Comunidades 
Sostenibles; 12.- Producción y 
Consumo Responsables; 13.- 
Acción por el Clima; 14.- Vida 
Submarina; 15.- Vida de Ecosis-
tema Terrestres), se encuentran 
visiones futuristas que pronosti-
can ese punto de no retorno en-
tre el 2035, 2050 y 2100. 

Por ejemplo, para el año 
2035 se pronostica difícil que 

LA DEUDA ECOLÓGICA 
ENTRE LOS PAÍSES 
POBRES Y RICOS SE 
CUBRE CON UNA 
MIGRACIÓN HUMANA 
AMBIENTAL QUE 
APENAS VE SUS 
ORIGINES, ESTUDIO E 
INVESTIGACIÓN

Miguel 
Ángel 

Rosales 
Alvarado. Miguel Ángel

Rosales Alvarado.
Presidente de Comisión de 
Desarrollo Democrático.  
Coparmex-Metropolitano.
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Las soluciones 
que antes podrían 

haber parecido 
evidentes, ahora no 
son suficientes y se 

requieren acciones 
urgentes de gran 

escala.

P
lantar árboles no frenará el 
aumento de la temperatura 
atmosférica; la energía reno-
vable sí Natalia Lever, direc-

tora para México y América Latina de 
The Climate Reality Project Reciente-
mente se publicó el resultado de un 
estudio del Instituto de Investigación 
del Impacto Climático de Potsdam 
(PIK) en Earth’s Future que dictaba 
que, a pesar de que plantar árboles 
es una solución para ayudar a redu-
cir el CO2 de la atmósfera y bajar la 
temperatura atmosférica, la canti-
dad de árboles que se requeriría para 
mitigar estos efectos del cambio cli-
mático de forma sustancial es tan 
grande, y la mancha urbana ha cre-
cido tanto alrededor del mundo, que 
necesitaría tomar el espacio de otros 
plantíos y ecosistemas, haciendo que 
se perdiera la posibilidad de cultivar 

alimento y mantener con vida a la 
flora y fauna nativa de esas regiones. 

El clima de la Tierra nunca ha sido 
estático, desde hace millones de años 
está sometido a variaciones tempo-
rales como consecuencia de altera-
ciones en el balance energético. Sin 
embargo, nuestro modo de produc-
ción y consumo están generando una 
alteración climática global anormal, 
que está provocando serios impactos 
tanto sobre la Tierra como sobre los 
sistemas socioeconómicos. 

Las soluciones que antes podrían 
haber parecido evidentes, ahora no 
son suficientes y se requieren accio-
nes urgentes de gran escala. Es por 
esto que una transformación ener-
gética global no es solamente rele-
vante, es una urgencia para lograr 
controlar la temperatura de forma sig-
nificativa. De acuerdo al IPCC (Grupo 

PLANTAR 
ÁRBOLES
NO FRENARÁ EL AUMENTO 
DE LA TEMPERATURA 
ATMOSFÉRICA; LA ENERGÍA 
RENOVABLE SÍ 

COLABORACIÓN

TQV
CAMBIO

CLIMÁTICO 

NATALIA LEVER
Directora Regional The Climate Reality 
Project América Latina

44 EDICIÓN 06 • SEGUNDO TRIMESTRE 2019
W W W . R E V I S T A T Q V . M X



Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático), el mundo experi-
mentará graves problemas antes de lo 
esperado a medida que las emisiones y 
las temperaturas aumentan. 

El acuerdo de París, del que México 
forma parte, es una propuesta sólida 
que pretende mantener el incremento 
de la temperatura media del planeta por 
debajo de los 2°C, e idealmente por de-
bajo de 1.5°C pero requiere que la ener-
gía renovable crezca a un ritmo seis ve-
ces mayor para cumplir estos objetivos. 
Para limitar el calentamiento global a 
1.5° Celsius, que según el último reporte 
del IPCC disminuiría significativamente 
los impactos de esta crisis en compara-
ción con la meta de 2°C, se requerirán 
esfuerzos sin precedentes para redu-
cir en un 50% el empleo de combusti-
bles fósiles en menos de 15 años y eli-
minar su uso casi por completo en 30 

en temas energéticos a corto plazo. No 
solamente es rico en recursos, también 
cuenta con condiciones ideales para 
aprovechar la transición energética. Se-
gún la International Renewable Energy 
Agency (IRENA, 2015), México se en-
cuentra en la región considerada como 
la más favorecida en recursos solares, 
donde se recibe diariamente, en pro-
medio, 5.5 Kwh/m2. 

Como el caso de Coahuila, que es 
ya un referente en energía solar con la 
planta solar fotovoltaica más grande 
del continente Americano. Aunado a 
esto, la generación de energía eólica 
en México ha crecido a una tasa pro-
medio de 86% por año desde el 2004 
y hoy 160,000 hogares mexicanos ya 
utilizan energía solar. Si bien los par-
tículares y más de 130 grandes cor-
poraciones están comprometidas a 
volverse 100% renovables, la transi-
ción energética no ocurrirá por sí sola. 
Es técnicamente viable y económica-
mente beneficiosa pero requiere una 
acción política urgente y cambios de 
hábitos de las personas de a pie para 
poner el sistema energético global en 
el camino de la sostenibilidad. 

años. Esto significaría que ningún hogar, 
negocio o industria podría utilizar cale-
facción por gas o petróleo y ningún ve-
hículo se desplazaría con diésel o gaso-
lina, entre otros cambios radicales en el 
suministro de la energía. Los constan-
tes avances tecnológicos y la progresiva 
reducción de costos están provocando 
que las energías renovables crezcan a 
un ritmo inimaginable desde hace ape-
nas medio siglo. 

No solamente presentan un gran 
beneficio para el medioambiente y su 
contribución a la lucha contra el cam-
bio climático, sino que la mayoría de las 
tecnologías renovables ya son mucho 
más competitivas que las que depen-
den de los combustibles fósiles, por lo 
que son los propios mercados los que 
están empezando a dejar de lado el car-
bón, el petróleo y el gas. México tiene la 
oportunidad de volverse una potencia 

Todos tenemos las
soluciones a la mano
En The Climate Reality Project nuestra 
misión es catalizar soluciones globales 
para la crisis climática al hacer de la ac-
ción urgente una necesidad en todos los 
niveles de la sociedad. Si te interesa sa-
ber más, te invitamos a registrarte en 
www.climaterealityproject.org para ser 
parte del siguiente entrenamiento de lí-
deres climáticos completamente gratui-
to que se realizará en Minneapolis

Para más información
www.climaterealityproject.org
TW @ClimateMexico.

86%
la generación de 

energía eólica 
en México

CRECIÓ
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REPORTAJE

TQV
SOLUCIONES

VERDES

ESTA EMPRESA TRA-
BAJA CON PEQUE-
ÑOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS 
PARA ABATIR LOS 
PROBLEMAS DE LA 
POBREZA, SEGURI-
DAD ALIMENTARIA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO.

L
a empresa Sistema.
bio dio a conocer que 
cerró una ronda de 
f inanciamiento  de 

12 millones de dólares para 
impactar a 200,000 agricul-
tores en el mundo, gracias 
a que esta organización uti-
liza un sistema tecnológico 
que le permite aprovechar 
el estiércol del ganado para 
crear biocombustible. 

En el caso de México, se 
espera que en 2019 se im-
pacten a 6,000 productores 
en las zonas del Bajío, penín-
sula de Yucatán y región cen-
tro país, para aprovechar los 
desechos de los animales de 
ganado para así contar con 
energía, gracias al uso del 
proyecto de emprendimiento 
de creación de bioenergía.

Este sistema permite pro-
ducir biogás, gracias a po-
der transformar estiércol en 
energía térmica y mecánica, 
y fertilizante orgánico. 

permitirá que en los dos si-
guientes años dupliquen su vo-
lumen de ventas y extender sus 
instalaciones industriales ubi-
cadas en la capital mexiquense.

Detalló que estos biodiges-
tores, permiten que los micro, 
pequeños y medianos campe-
sinos y ganadores obtengan 
beneficios de los desechos de 
su ganado, sea vacuno, por-
cino, caprino, equino, etc., pues 
se tienen diseños de biodiges-
tores para adaptarse a quien 
sólo posee dos vacas hasta 
200 animales, que equivale a 
captar el metano de una cu-
beta de estiércol a 2 toneladas.

Ejemplificó que un produc-
tor ganadero con 12 vacas y 
que usa el estiércol para fertili-
zar 2 hectáreas, puede destinar 
parte del desecho de sus ani-
males que le brindará la capa-
cidad de tener energía para la 
cocina de su hogar. 

Detalló que el crecimiento 
de esta tecnología de creación 

Esta empresa en la actuali-
dad ya tiene presencia en Mé-
xico, Colombia, Nicaragua, 
Kenya y la India, con la expec-
tativa que en los siguientes 3 
años sean 200,000 agriculto-
res beneficiados con acceso a 
energía sustentable.

Esta empresa cuyas insta-
laciones se ubican en la ciu-
dad de Toluca, en el Estado de 
México, trabaja con peque-
ños productores agropecua-
rios para abatir los proble-
mas de la pobreza, seguridad 
alimentaria y cambio climá-
tico, dando acceso a una tec-
nología de biodigestión, en-
trenamiento y financiamiento 
para hacer a los agricultores y 
ganaderos más productivos, 
eficientes y sostenibles. 

En entrevista para TQV Ne-
gocios Sustentables, Alexan-
der Bennet Eaton, CEO y Co-
fundador de Sistema.bio 
declaró que esta empresa 
el fondeo que obtuvieron les 

Estiércol evita 
contaminación 
ambiental al 
convertirlo en 
biocombustible
Los inversionistas éticos pueden estar seleccionando 
involuntariamente inversiones en países más pobres 
donde pueden hacer el mayor bien.

JUAN CARLOS MACHORRO
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un éxito cuando tengan la ren-
tabilidad y cifras negras que 
presentan las energías tradicio-
nales, además que falta cultura 
de aceptación de las mismas 
en el público en general”.

AMPLIÓ POTENCIAL 
ENERGÉTICO DEL 
ESTIERCOL

De acuerdo con el Banco Mun-
dial, los agricultores reciben 
mejores cosechas, reducen el 
uso de combustibles fósiles y 
logran un mejor desempeño 
económico con el uso de bio-
digestores. Sin embargo, en 
la actualidad hay una limitada 
oferta de biodigestores y ac-
cesorios de biogás en el mer-
cado mundial destinados al 
pequeño productor. 

Por ello, Sistema.bio ha tra-
bajado, desde su fundación en 
2010, en investigación y desa-
rrollo de productos de calidad 
mundial en materia de biogás 
que sean económicamente ac-
cesibles para el sector. 

En México no se tiene co-
nocimiento de apoyo o fo-
mento a proyecto energéticos 
a base de sangre y restos ani-
males lo que, al momento, se 
tiene estipulado en apoyos a 
desarrollos energéticos de ex-
cremento animal lo maneja la 
Secretaría de Agricultura (Sa-
der), mediante apoyos para fi-
nanciar biodigestores con mi-
nistraciones que no rebasan 

un millón de pesos, a través 
del Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (Firco).

Este apoyo se encuentra 
disponible para granjas porci-
nas mayores de 300 vientres 
(equivalentes a 3,000 anima-
les) o establos mayores a 500 
cabezas, con sistemas de pro-
ducción en confinamiento.

El aprovechamiento de las 
excretas del ganado porcino 
mexicano genera entre 0.49 
y 0.738 millones de toneladas 
anuales, que tienen un poten-
cial de generación eléctrica de 
246MW a 492 MW, según la 
Secretaría de Energía (Sener).

Finalmente, Graham Day, di-
rector financiero de Sistema.
bio, declaró que “este levanta-
miento de capital nos permitirá 
invertir en manufactura, ope-
raciones y desarrollo de pro-
ducto, teniendo los recursos 
necesarios para escalar en las 
regiones que hemos estable-
cido. También, nos permitirá 
crear alianzas con instituciones 
y cooperativas agrícolas-pe-
cuarias para hacer la tecnolo-
gía disponible en las regiones 
en las que operamos”.

Las empresas que han 
apostado al desarrollo de esta 
tecnología son DILA CAPITAL, 
Engie RDE Fund, EcoEnterprise 
Fund, EDFIMC–ElectriFI, En-
deavor Catalyst Fund, CoCapi-
tal, Shell Foundation, Triodos, 
Alpha Mundi, EcoEnterprise 
Fund, and Lendahand. 

y patentada por esta empresa, 
ha conseguido la colocación 
de 3,000 unidades de biodi-
gestores en diversos países, 
mientras que en México han 
sido 4,000 unidades que han 
puesto en funcionamiento a fa-
vor de unas 25,000 personas.

El mercado mexicano que 
es susceptible de acceso a este 
tecnología es de unos 4 millo-
nes de familias, es decir, unos 
20 millones de mexicanos, que 
podrían estar autogenerando 
energía para sus hogares. Indicó 
que este biodigestor se carac-
teriza por ser duradera y flexi-
ble conforme el campesino y la 
cantidad de estiércol a utilizar.

Declaró que se tiene un sis-
tema de seguimiento de colo-
cación y sapiencia de uso del 
producto, para que el campe-
sino sepa como cargarlo del 
producto, su funcionamiento y 
aprovechamiento de la energía 
que genera, permitiendo el de-
jar de adquirir gas LP. 

Explicó que han tenido buena 
aceptación de los productores 
campesinos, que si bien, siem-
pre se les cataloga como perso-
nas un poco cerradas al cam-
bio, si se les demuestra que la 
adopción de nuevas tecnologías 
les brinda ahorros monetarios y 
mejor salud a su familia, lo acep-
tan de forma pronta.

El biodigestor va de diver-
sos tamaños desde 6 a 600 
metros cuadrados, en 8 dife-
rentes tamaños, cuyos precios 
oscilan desde 15,000 pesos a 
150,000 pesos. 

Aceptó que este tipo de 
tecnologías son el futuro del 
campo mexicano, pero falta 
mayores impulsos y apoyos 
oficiales para que sea una rea-
lidad su penetración en el mer-
cado objetivo.

Ya que México, “tiene un ex-
celente ambiente de impulso y 
fortaleza de las energías reno-
vables, pero, sólo se podrá de-
cir que estos aditamentos son 
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ENTREVISTA

TQV
ARQUITECTURA

NEUROARQ   UITECTURA,
DISEÑAR ESPACIOS QUE PROMUEVAN LA

GABRIELA ROMERO

Las ideas se 
mueven más 

rápido cuando se 
fusiona a personas 

inteligentes 
con tecnologías 

inteligentes 
en espacios 
inteligentes.
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NEUROARQ   UITECTURA,
 FELICIDAD Y BIENESTAR HUMANO

J
uan Carlos Baumgart-
ner, es uno de los arqui-
tectos mexicanos más 
disruptivos en su pro-

fesión, ya que siempre está en 
constante cambio, además de 
ser un ferviente creyente de 
que la arquitectura se ha obse-
sionado con la funcionalidad y 
la estética, sin duda para él esta 
forma tan ambigua de crear 
espacios ha cambiado. Lo que 
busca es influir directamente 
en el usuario de manera neu-
ronal, para traerle beneficios 
emocionales y físicos.

Al respecto, Baumgartner 
comenta que no se trata de di-
señar algo bonito, los arquitec-
tos pueden alterar compor-
tamientos, generar cultura e 
incluso mejorar tu salud, por-
que hoy sabemos que un pro-
yecto arquitectónico puede 
impactar los ciclos circadianos 
o tus niveles de azúcar.

Juan Carlos ha roto 
paradigmas, por ello ha 
ido más allá de sólo 
diseñar espacios, 
se ha preocu-
pado por estu-
diar e investigar 
la infinidad de be-
neficios que una per-
sona puede tener 
en su vida desde 
la parte neuro-
nal con estar en 
el lugar adecuado. 
“En los últimos 10 
años hemos obtenido más 

información del cerebro, de la 
que logramos saber en los úl-
timos 2,000 años. Las neuro-
ciencias (el conjunto de disci-
plinas que estudian el sistema 
nervioso) nos explican cómo 
funciona el cerebro y pocas in-
dustrias están entendiendo la 
importancia de estos descubri-
mientos. En mi campo, se sabe 
que la arquitectura puede ser 
una ‘llave mágica’ para acceder 
a conexiones cerebrales”.

Añade que un espacio que 
busque aminorar estos pade-
cimientos, deberá tomar en 
cuenta hallazgos de la neuro-
ciencia, explicó Baumgartner, 
primero hay que hacer cons-
ciencia de que el cuerpo del 
ser humano y las sensacio-
nes que percibe, influyen de 
manera directa en el sistema 
neurológico. Ya sean las tex-
turas, el sonido, o los colores. 
Todos los elementos de los 
que está rodeada una persona 

tendrán un efecto en sus 
pensamientos y emociones.

Para entender mejor 
esto, el arquitecto pone el 
ejemplo del llamado Eviden-
ce-based design (EBD), un 

campo relativamente nuevo, 
q u e  i n c l u ye 

d i s c i p l i n a s 
como la ar-
quitectura, 

la psicología 
y las neurocien-

cias, y que está revo-
lucionando especialmente 

Juan Carlos 
Baumgartner, 

el creativo 
arquitecto.
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al sector médico: “Estu-
dios han demostrado que 
una correcta arquitectura 
—una buena iluminación, vis-
tas adecuadas, etc.— pue-
den cambiar la percepción 
del dolor en los pacientes o 
hacer que requieran hasta 
30% menos medicamentos.”

Juan Carlos asevera que 
para mejorar el entorno inme-
diato más allá de utilizar fo-
cos o llaves ahorradoras, de-
beríamos preocuparnos más 
por la calidad del aire interior: 
este puede ser hasta tres ve-
ces peor que el del exterior. 
Una forma de hacerlo es po-
niendo atención a los Com-
puestos Orgánicos Volátiles 
(COV); se sabe que algunos 
de éstos podrían ser cancerí-
genos. Mi consejo es que si va-
mos a pintar un espacio, op-
temos por pinturas libres de 
estas partículas. En el mer-
cado existen productos libres 
de COV. Se trata de una forma 
sencilla de hacer un cambio.

SUSTENTABILIDAD
Y ARQUITECTURA

Juan Carlos Baumgartner 
fundó hace 18 años en Chicago, 
el despacho de arquitectura y 
diseño Space con el objetivo de 
realizar una arquitectura sus-
tentable. Hoy, su despacho es 
una firma internacional con 
oficinas en 15 países, premios 
internacionales y es un refe-
rente en cuanto a proyectos 
que cumplen con los más altos 
estándares medioambientales, 
algo en lo que además han sido 
pioneros en el país.

Su firma recibió la certifi-
cación LEED (Leadership in 
Energy & Environmental De-
sign), otorgada por el US Green 
Building Council. 

En cuanto a la sustentabi-
lidad, Juan Carlos considera 
que la parte fundamental es 
entender el peso que la arqui-
tectura tiene como industria. 
La mayoría de la gente no en-
tiende que es la industria que 

más contamina en el planeta. 
Partiendo de entenderlo se 
llegará a la conclusión de que 
no hay forma de tener una 
sociedad sustentable sin in-
volucrar a quienes se dedi-
can a hacer arquitectura. 

18
AÑOS DE EXPERIENCIA LLEVA EL 
DESPACHO SPACE Y CUENTA CON 

OFICINAS EN 15 PAÍSES.

Conmutadores
Mantenimiento Preventivo y correctivo 
(por evento o por pólizas).
Revisión de conmutador y cambios de 
programación.
Actualización de Plataformas y versiones.
Ampliaciones.
Asesoría especializada.

Cableado Estructurado y certificado. 
Voz y datos.
Cableado convencional.
Reparación de nodos, mantenimiento y 
escaneo de redes (cableado).

Mantenimiento Preventivo y correctivo a 
sistemas CCTV (NVR y DVR)
Enfoque y mantenimiento a cámaras
Revisión y cableado de cámaras
Alta usuarios en Celulares, Laptops, 
tabletas etc. 

Cableado estructurado

CCTV

82500251

(55) 5059 5008
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C
on el objetivo de 
obtener la Certifi-
cación LEED (Lea-
dership in Energy 

and Environmental Design) 
pa ra  e l  i n m u e b l e  d e  s u 
corporativo, Coppel decidió 
hacer una azotea verde, que 
le traerá además, múltiples 
beneficios sociales, ambien-
tales y económicos, ya que 
los edificios representan el 
65% del consumo total de 
energía, emiten el 30% de 
gases de efecto invernadero 
y consumen el 35% del agua, 
según el Consejo Mexicano 
de Edificación Sustentable.

La realización de la azotea 
verde estuvo a cargo de la em-
presa Te Quiero Verde mx, re-
conocida por sus jardines ver-
ticales naturales y artificiales, 
utiliza además materiales ami-
gables con el medioambiente 
para todos sus proyectos.

pisos de alto, la intervención 
tardó dos meses y medio. Aun-
que el espacio mide aproxima-
damente 1,000 metros cuadra-
dos en total, solo 537 metros 
cuadrados se utilizaron para 
la azotea verde y de estos, 229 
metros cuadrados tienen úni-
camente vegetación natural, 
5,000 plantas denominadas 
suculentas, son de poco man-
tenimiento, no requieren riego 
frecuente, pues almacenan 
agua y por lo mismo son de 
lento crecimiento. “Un requisito 
para la certificación LEED, en el 
caso de los espacios verdes, es 
que la vegetación sea precisa-
mente de la región”, explicó, el 
arquitecto Alfredo Salgado.

Cabe mencionar que una 
azotea con un impermeabili-
zante tradicional, en la época 
de más calor en la ciudad, 
llega a calentarse hasta 80 
grados centígrados. En una 

CONTRIBUIR CON
EL MEDIOAMBIENTE

La Certificación LEED es un 
sistema creado por el US-
GBC; organismo reconocido 
internacionalmente, con es-
tándares de alto rendimiento, 
que califica el nivel de prácti-
cas sustentables en la cons-
trucción, remodelación, man-
tenimiento y operación de 
edificios. Por ello, Coppel, insti-
tución a favor de los lineamien-
tos de la banca sustentable, 
decidió que era el momento 
de certificar su edificio corpo-
rativo, el cual se ubica en Tlal-
nepantla, Estado de México. 

El arquitecto Alfredo Sal-
gado, residente de obra, estuvo 
al frente de la realización de la 
azotea verde, de tipo de “natu-
ración extensiva”, de bajo man-
tenimiento, la cual se encuen-
tra en un edificio de cuatro 

en corporativo Coppel

NUEVO
ESPACIO

Las azoteas verdes han pasado de ser un adorno 
estético a una total revolución que apuesta siempre por 
la calidad de vida de la sociedad. Hoy se han convertido 
en una de las herramientas más importantes en la 
sustentabilidad de las grandes urbes.

VERDE

65%
del consumo total

de energía representan 
los edificios.
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más relajadas y comer en un 
espacio verde ayuda hasta a 
una mejor digestión.

El diseño de la azotea fue 
colaboración de ambas par-
tes, Coppel y Te Quiero Verde 
mx, refiere Alfredo Salgado, 
se les hicieron sugerencias 
en el uso de materiales eco-
lógicos y reciclados para que 
al término de su vida útil no 
se generen desechos, ya que 
este es otro requisito para ob-
tener la certificación.

DATOS DE 
CONSIDERACIÓN
DEL PROYECTO

Es de suma importancia tener 
en consideración el peso que 
se colocará en la realización 
de la azotea verde, pues hay 
que calcularlo respecto a la 
estructura a la estructura del 
edificio, por lo que se busca 

colocar peso ligero, por ello se 
utilizó la corteza de los árbo-
les, material que es desecho, 
no contamina por ser natural 
y es un material adecuado.

Cabe destacar que los ma-
teriales utilizados en la terraza, 
son amigables con el medioam-
biente, como es el caso del deck 
que se fabricó con plástico re-
ciclado y bambú, en la parte en 
donde se colocó la gravilla y las 
celdas, para dar firmeza y con-
tención, se hizo con envases de 
tetrapack reciclado. Las plan-
tas que se sembraron generan 
el oxígeno necesario para que 
respiren 230 personas al año, 
filtran 11,450 kg de dióxido de 
carbono al año equivalente a un 
recorrido en auto de 57,200 km.

Convertir en jardines las zo-
nas muertas de las azoteas, 
en espacios verdes es una idea 
que ayudará a las ciudades, así 
como a sus habitantes. 

azotea verde a lo máximo que 
llega la temperatura es a 25 
grados centígrados porque 
hay una capa vegetal que ab-
sorbe la temperatura. Asi-
mismo, ayudan a disminuir el 
uso del aire acondicionado, 
y a reducir el mantenimiento 
del inmueble porque la imper-
meabilización es más dura-
dera que la tradicional.

BENEFICIOS DE
UN ESPACIO VERDE

El arquitecto Alfredo Salgado 
comentó que las terrazas ver-
des en edificios aportan mu-
chos beneficios para quienes 
permanecen tiempo en ellos, 
por supuesto que se contri-
buye de manera favorable con 
el medioambiente, sin duda los 
usuarios son los que mejor la 
pasan en un espacio rodeado 
de vegetación, las juntas son 

EL ARQUITECTO 
ALFREDO SALGA-
DO, COMENTÓ QUE 
TODOS LOS MATE-
RIALES UTILIZADOS 
SON ULTRA LIGEROS 
Y TIENE QUE SER ASÍ 
PARA NO AFECTAR 
AL EDIFICIO.
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Las viviendas 
rurales del 
estado de 

Chiapas, el 
rezago asciende 

a 96.5%.

E
n México 14 millo-
nes de v iv iendas 
mexicanas, es decir 
el 45% requiere una 

nueva edificación o necesita 
mejoras sustanciales, según 
el Estudio Diagnóstico del 
Derecho a la Vivienda Digna 
y Decorosa 2018 que dio a 
conocer el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Cone-
val), una instancia que genera 
información de la medición 
de la pobreza en el país.

En el caso de las vivien-
das rurales del estado de 
Chiapas, el rezago asciende 
a 96.5%, mientras que en las 
comunidades indígenas de la 
misma entidad, al sureste de 
México, el porcentaje de re-
zago en viviendas es de 79%.

Ante situaciones como 
las ya mencionadas, Gui-
l l e r m o  J a i m e  C a l d e -
rón, Ingeniero Civil por la 

Universidad Iberoameri-
cana. En un principio tra-
bajó en empresas como ICA 
y CEMEX, y posteriormente 
decidió dejar el mundo cor-
porativo para convertirse en 
emprendedor social.

Su primer proyecto a 
gran escala como empren-
dedor social lo realizó con 
Sedesol como aliado, hace 
15 años. La primera entrega 
de viviendas con el material 
proporcionado por Sedesol 
fue de 100 casas en la Sierra 
Negra de Puebla y otras 100 
casas en Chapa de Mota en 
el Estado de México.

AYUDAR A LOS
MÁS DESPROTEGIDOS 
ES RENTABLE

Posteriormente creó MIA en 
2009, una startup con un en-
foque social que, desde en-
tonces, ofrece casas de alta 

PERFECTA 
ARMONÍA

LA RENTABILIDAD Y
EL IMPACTO SOCIAL 
PUEDEN CONVIVIR EN

Guillermo Jaime Calderón, el mexicano que no 
quiere vivir en un país lleno de pobreza, por ello 
creó MIA para ayudar a los desprotegidos que 
no cuentan con una vivienda ni los servicios 
básicos y ha incorporado empresas con el mismo 
objetivo: combatir la desigualdad.

Guillermo 
Jaime 
Calderón, 
Ingeniero Civil 
por la Ibero.

Ecofiltro, toma 
agua, dona agua.
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calidad a familias que habi-
tan en zonas rurales y semi 
urbanas de alta marginación 
en un estado de pobreza pa-
trimonial. Esto quiere decir 
que uno o más de los ma-
teriales con los que su vi-
vienda actual fue construida 
no son duraderos, sino pre-
carios, según el Coneval.

“A lo que hacemos lo lla-
mamos capitalismo social, 
es decir, conectar la riqueza 
con la base de la pirámide”, 
Hoy, MIA ya no es solo un 
emprendimiento, sino un 
grupo que, además de dedi-
carse al desarrollo de hoga-
res, pretende generar valor 
para el sector en situación 
de pobreza del país e im-
pulsar su activación econó-
mica. El concepto dejó de 
ser hacer casas y se convir-
tió en ser una organización 
que verdaderamente logre 
conectar el dinero con esa 
base de la pirámide”, explicó. 

Para lograrlo, se creó un 
Holding Social llamado So-
cial Global Leaders que ab-
sorbió a MIA e incorporó a 
otras dos startups sociales 
para así crear una “plata-
forma de negocios sociales” 

al suyo. Fue de esta manera 
que invirtió en Gravity, em-
presa enfocada en llevar 
energía eléctrica a comuni-
dades rurales a través de un 
sistema de prepago.

Después, Jaime adquirió 
Ecofiltro, una compañía gua-
temalteca que desarrolló un 
dispositivo capaz de purificar 
cualquier tipo de agua, y creó 
Procrece, empresa enfocada 
en dar microcréditos a per-
sonas de bajos recursos.

El emprendedor asegura 
que su sueño de abrir ofici-
nas en la ciudad de Miami, 
Florida, una plaza que consi-
dera estratégica para poder 
crecer, tanto en Estados Uni-
dos como en Centroamé-
rica, hoy es un logro.

“Decidimos poner la ofi-
cina en Miami porque consi-
deramos que esa ciudad es, 
para nosotros, un punto me-
dio entre Estados Unidos y 
Centroamérica; desde este lu-
gar podemos establecer una 
conexión sólida con ambos la-
dos para operar”, afirma.

Otro gran proyecto en el 
que participa Jaime Calde-
rón es en Reinserta, de la 
mano de la activista Saskia 
Niño de Rivera y forma parte 
de su Consejo.

El crecimiento en el em-
prendedurismo social se-
guirá y todos los proyec-
tos que puedan sumar para 
ayudar a los prójimos son de 
interés de Guillermo Jaime, 
un mexicano que busca so-
luciones y cambiar lo que no 
le gusta: la pobreza. 

que puedan atender de ma-
nera transversal la base de 
la pirámide. “Somos una 
empresa social orgullosa-
mente mexicana y hemos 
demostrado que somos ca-
paces de crear modelos so-
ciales que pueden servir 
de referencia en el mundo”, 
mencionó Guillermo Jaime.

10 AÑOS DE UN
GRAN PROYECTO

La metodología de la em-
presa ha sido caso de estu-
dio de la Harvard Business 
School y del Centro de In-
vestigación en Iniciativa Pri-
vada del IPADE.

Para poder dar el benefi-
cio de vivienda para la base 
de la pirámide social, en 
MIA crearon un sistema que 
consiste en identificar las 
comunidades con la necesi-
dad de por lo menos 50 ca-
sas, donde levantan un pa-
drón de beneficiarios con 
la información necesaria 
para obtener subsidios, or-
ganizan a quienes deseen 
construir su propia casa, se 
consiguen créditos con mi-
cro financieras, gestionan 

recursos de entidades gu-
bernamentales y filantrópi-
cas para complementar el 
financiamiento, capacitan a 
los usuarios para que ayu-
den a construir su vivienda 
y documentan la entrega.

Para llevar a cabo la cons-
trucción de una vivienda, “te-
nemos un proceso de gene-
ración de información que 
nos permite garantizar trans-
parencia. Previo a iniciar la 
construcción generamos una 
ficha técnica que incluye una 
georreferencia, una fotogra-
fía del beneficiario y del te-
rreno en blanco, esa infor-
mación viaja y vive en un 
sistema de gestión interna 
en donde nosotros sabemos 
que el beneficiario ya pagó su 
ahorro previo, luego arranca 
la construcción y vamos en-
viando materiales y distribu-
yendo, cuando se lleva 30% 
de avance se genera una se-
gunda evidencia fotográfica”.

En total, el grupo ha ayu-
dado a más de 50,000 fa-
milias mexicanas de todo el 
país a tener una casa digna 
hasta el momento, “demos-
trando que la rentabilidad y el 
impacto social pueden convi-
vir en perfecta armonía” con-
cluyó Jaime Calderón.

También fundó Social 
Global Leaders y logró que 
otras empresas se le unan 
y ahora quiere picar piedra 
en EU y Centroamérica, por 
lo que busca replicar su mo-
delo en otros sitios y, para 
ello, se apoya en compañías 
con un enfoque social similar 
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MUBO,
UN RECINTO DE LA 
HISTORIA Y CULTURA 
FINANCIERA DE MÉXICO

MERCEDES NOLASCO

En el país solo 4 de cada 1,000 personas invierten 
en la bolsa de valores, mientras que en Estados 
Unidos, 6 de cada 10 personas lo hacen.

M
UBO  es el museo 
interactivo dedi-
cado a la narra-
c i ó n  h i s t ó r i c a 

enfocada en la cultura bursátil 
del país. Este espacio único en 
su tipo, abrió sus puertas en 
abril pasado, en el emblemá-
tico edificio de la Bolsa Mexi-
cana de Valores, ubicado en la 
Ciudad de México.

El museo se encuentra en 

el mezzanine del centro bursá-
til, en 600 metros cuadrados, 
se sigue un guión con módulos 
interactivos para una mayor 
comprensión curatorial, hay 
expuestas más de 300 piezas, 
el diseño del espacio es van-
guardista y se procuró respe-
tar el proyecto que el arqui-
tecto Juan José Díaz Infante 
planteó cuando lo creó. Un 
dato importante de mencionar 

es que la propuesta museo-
gráfica, el diseño gráfico, ar-
quitectónico, iluminación y 
construcción se llevó a cabo 
por Sinestesia Arquitectura.

Lo que buscaba la bolsa 
con el estilo particular del 
MUBO, era la convergencia en-
tre lo histórico y lo contem-
poráneo, es por ello que se 
pueden apreciar máquinas de 
escribir antiguas, libros, actas 

MERCEDES NOLASCO
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la institución e infinidad de pie-
zas, algunas pertenecientes a 
la bolsa y otras donadas.

UNA HISTORIA DE 
CASI 125 AÑOS….

En octubre próximo el  Grupo 
Bolsa Mexicana de Valores 
cumple 125 años, cabe des-
tacar que la actual sede, es un 
edificio catalogado como pa-
trimonio arquitectónico de la 
Ciudad de México, pocos sa-
ben que fue una mujer quien 
lideró las primeras inversio-
nes en el país, justo en el tras-
patio de una pastelería ubi-
cada  en la calle de Plateros, 
hoy Madero, en el Centro de 
la Capital y comenzó a ope-
rar en 1884 como la “Bolsa 
Nacional”. Fue en el Porfiriato, 
época pujante para el mer-
cado accionario, al ser utili-
zado para el desarrollo de la 
minería y las vías férreas en 
territorio nacional.

Los visitantes del mu-
seo también aprenderán que 
la estrecha e importante re-
lación que existe entre el 

de consejo de personajes de 
la post Revolución y muebles 
clásicos. También hay cabinas 
telefónicas de los agentes de 
bolsa, donde se acordaban la 
compraventa de los valores, 
pizarras de cotización en las 
cuales registraban las opera-
ciones, títulos en papel y foto-
grafías de la época.

La segunda parte, de 150 
metros cuadrados, posee zo-
nas interactivas equipadas con 
pantallas y monitores tácti-
les que explican términos utili-
zados en las actividades de la 
BMV. También hay monitores 
didácticos que funcionan como 
simuladores de inversión.

Fernando Campuzano, 
subdirector de promoción 
cultural, dijo que la idea de 
crear el MUBO nació hace 
tres años con el objetivo de 
promover la cultura y fomen-
tar la educación financiera.

“El Grupo Bolsa Mexicana 
de Valores ha reunido esfuer-
zos junto con la escuela de la 
Bolsa, mismos que buscan 
difundir temas financieros 
para conocer la historia y de-
sarrollo del país”.

El recorrido inicia con la 
contextualización de lo que se 
piensa fue la creación del ne-
gocio de la bolsa en el mundo 
y el descubrimiento de la ruta 
marítima de Asia a Europa con 
lo que se conforma la compa-
ñía nearlandesa de las indias 
orientales en 1602. Después 
continúa con los antecedentes 
de la bolsa en 1864.

A través de una línea del 
tiempo se narra visualmente, 
apoyado en documentos, pi-
zarras, sumadoras, recibos en 
donde se hacían manualmente 
las compras de acciones, su-
madoras, planos del edificio, 
así como la creación del logo de 

600
metros cuadrados con 

módulos interactivos para 
una mayor comprensión 
curatorial, hay expuestas 

más de 300 piezas.

“El Grupo Bolsa 
Mexicana de Valores 
ha reunido esfuer-
zos junto con la 
Escuela de la Bolsa, 
mismos que bus-
can difundir temas 
financieros para 
conocer la historia y 
desarrollo del país”.

FERNANDO CAMPUZANO
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN 
CULTURAL DE GRUPO BMV.

FO
TO

S:
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te

sí
a

Fernando Campuzano.
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de aproximadamente 30,000 
alumnos de diversas universida-
des ubicadas en diferentes es-
tados de la República; en donde 
a través de una plática y la pre-
sentación de un video se logra la 
comprensión y se despierta el in-
terés entre ellos de este mundo 
bursátil, en la mayoría de los ca-
sos para ellos desconocido. 

Campuzano agregó, que 
c o m o  c o m p l e m e n t o  e n 

Grupo Bolsa se cuenta con 
un programa de difusión cul-
tural en el que se promueven 
diversas manifestaciones de 
artistas plásticos en su ma-
yoría emergentes, programa 
en el que han encontrado un 
espacio plural, y de excelente 
nivel. El siguiente proyecto 
que desarrollará el grupo 
bursátil será el “Archivo His-
tórico de la Bolsa” para que 
quien desee pueda consultar 
la información, se pretende 
digitalizar todo ese valioso 
acervo para conservarlo.

El Museo de la Bolsa se 
puede visitar de martes a do-
mingo, de 10 a 17 horas en el 
edificio de la Bolsa Mexicana 
de Valores, ubicado en Paseo 
de la Reforma 225, en la Dele-
gación Cuauhtémoc, Ciudad 
de México. 

REPORTAJE

TQV
CULTURAL

crecimiento económico del 
país y el comportamiento de 
una de las principales fuentes 
de financiamiento de proyec-
tos productivos en México. Una 
prueba de ello fue el periodo de 
inestabilidad vivido en la Revo-
lución Mexicana, cuando la ce-
rró la bolsa sus puertas.

Fernando Campuzano co-
mentó que durante el úl-
timo año recibieron la visita 

30,000
alumnos visitan el 
museo de diversas 
universidades ubi-
cadas en diferen-
tes estados de la 

República.

Escultura del logotipo, por el artista 
Sebastián.

Sala de remates de la Bolsa de 
Valores de 1954.

Muro de la historai 
gráfica de la BMV.
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COMUNIDADES REPORTAJE

TQV

MÉXICO
REINO UNIDO

Se busca lograr una colaboración con 
diferentes secretarías y gobiernos 
estatales para aportar una visión 
conjunta alrededor del desafío global que 
representa el daño al medioambiente y 
para ello, se moviliza el flujo de capital 
privado hacia proyectos sustentables.

KAREN RIVERA

y

REFRENDAN 
COOPERACIÓN 
CONTRA CAMBIO 
CLIMÁTICO

é x i c o  y  R e i n o 
Unido siempre han 
tenido una relación 
muy estrecha, tan 

es así que la cooperación bri-
tánica fue la primera en finan-
ciar al equipo que se instaló 
por primera vez en el país para 
atender el tema de cambio 
climático, con consultores y 
expertos contratados por ellos 
para ayudar expresamente al 
Gobierno mexicano.

Ambas naciones com-
parten objetivos y valores si-
milares, cabe mencionar que 
Reino Unido fue el primer país 
en promulgar una ley contra 
el cambio climático y México 
el segundo, las oportunidades 
que existen en el combate a 
este problema real y muy se-
rio son muchas, “A lo largo de 
poco más de una década he-
mos sido muy cercanos no solo 
con el trabajo en el sector gu-
bernamental, piedra angular 
de dicha relación. En la actua-
lidad, el trabajo con el financia-
miento verde de la mano con el 
Consejo Consultivo del Finan-
ciamiento Verde (CCFV)  y de 
la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV), son de gran importan-
cia, de igual manera con la so-
ciedad civil, con los tres secto-
res lograremos establecer una 
cooperación técnica para el 
combate al cambio climático”, 
explicó Gabriela Rodríguez, la 
jefa de Política Clima, Energía y 
Futuras Ciudades de la Emba-
jada Británica en México.

PROBLEMAS MUCHOS, 
UN SOLO FIN 

En 2018 se fundó un equipo 
nuevo, el Fondo Internacio-
nal Climático que es el instru-
mento con el que el gobierno 
Británico se compromete a 
trabajar de la mano con eco-
nomías emergentes para tra-
bajar de la mano en el com-
bate al cambio climático, dicho 
fondo cuenta con 5.8 mil mi-
llones de libras a nivel global,  
y México es uno de los princi-
pales receptores de este finan-
ciamiento, motivo por el cual 
se creó el equipo nuevo. “En 
los próximos meses se traba-
jará con el Gobierno mexicano 
para generar una alianza bila-
teral que nos permita avanzar 
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Rodríguez, las señales son po-
sitivas, en lo particular, con 
el equipo de SEMARNAT es 
un lujo trabajar con ellos y la 
agenda climática, son la con-
traparte natural en este tema. 
Lo mismo sucede con la Se-
cretaría de Hacienda que creó 
la dirección de finanzas sus-
tentables e innovación, ade-
más se sumó a los principios 
de Helsinki rol de las tesore-
rías a nivel internacional.

En su primer año, UK-
PACT trabajará en cinco sec-
tores donde se buscará redu-
cir emisiones, pero también 
impulsar una cultura con-
tra el cambio climático mu-
cho más ambiciosa. Se es-
pera ver resultados antes de 
un año porque hay algunos 
proyectos de duración muy 
corta y están por terminar, sin 
embargo son iniciativas muy 
precisas con Carbon Trust y 
SEMARNAT, en la dependen-
cia se ha generado informa-
ción para la creación del plan 
nacional de desarrollo, pieza 
clave en la política mexicana 
en la que siempre el Reino 
Unido están pendientes de 
cómo pueden contribuir con 
su implementación.

Evitar el incremento de la 
temperatura global más allá 
de 1.5 grados es urgente para 
Reino Unido, por ello apues-
tan a la cooperación técnica y 
financiera que contribuya a la 
mitigación de gases de efecto 
invernadero y alejar lo más po-
sible de este aumento de tem-
peratura al planeta.

“México y el Reino Unido 
son muy vulnerables a los efec-
tos del cambio climático,  en el 
caso de México, tiene océa-
nos de ambos lados, Reino 
Unido es una isla, no enfrentar 
esta situación ahora, implica-
ría pagar muchas veces más 
los efectos en cinco o 10 años”, 
puntualizó Rodríguez. 

en la agenda climática y al 
mismo tiempo con la agenda 
de inclusión social, así como 
el combate a la pobreza en 
términos generales y por su-
puesto, el desarrollo sosteni-
ble”, dijo Rodríguez.

Añadió, la funcionaria, son 
fondos provenientes del Pro-
grama de Cooperación UK PACT 
(Partnering for Accelerated Cli-
mate Transitions), se trata de re-
cursos etiquetados para asis-
tencia técnica y serán utilizados 
para el desarrollo de estudios y 
apoyar visitas y misiones hacia 
el Reino Unido a México y de Mé-
xico hacia Reino Unido, en coor-
dinación con una asociación que 
se llama Green Finance Inicia-
tive, que es la contraparte del 
Consejo Consultivo de Finanzas 
Climáticas en Reino Unido.

“El primer año trabajaremos 
con 12 organizaciones para im-
plementar proyectos en los si-
guientes 12 meses en varios sec-
tores, política, clima (planeación 
de largo plazo, infraestructura, 
financiamiento verde y trans-
porte) de la mano de consulto-
rías, sociedad civil y sector pri-
vado; en 12 meses esperamos 

tener los primeros resultados 
sobre cómo nuestra coopera-
ción ha permitido que las metas 
avancen contra el cambio climá-
tico”, aseveró Rodríguez. 

FINANZAS
VERDES Y UK-PACT

Respecto a la parte de finanzas 
sustentables, indicó la funcio-
naria diplomática que la inten-
ción, es generar un intercambio 
de experiencias para apoyar el 
trabajo del Consejo Consultivo 
de Finanzas Verdes y fortalecer 
la relación con Reino Unido que 
es un líder global en financia-
miento verde al igual que Mé-
xico en diferentes sectores, y es 
por esto que los británicos bus-
can trabajar con los mexicanos 
en esta área.

Como bien sabemos, hay 
una necesidad imperativa de 
hacer cambios importantes en 
cómo vemos el calentamiento 
global en todas sus vertientes: 
manejo de residuos, energía, po-
lítica pública y finanzas verdes.

Cabe mencionar que hay 
apertura con el gobierno mexi-
cano, así mismo, dijo Gabriela 

“En los próximos 
meses se trabaja-
rá con el gobierno 
mexicano para 
generar una alianza 
bilateral que nos 
permita avanzar en 
la agenda climática”.

GABRIELA RODRÍGUEZ
LA JEFA DE POLÍTICA CLIMA, 
ENERGÍA Y FUTURAS CIUDADES 
DE LA EMBAJADA BRITÁNICA EN 
MÉXICO.
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TURISTEAR 
UN RINCÓN
PARA

U
na manera diferente de disfru-
tar de un lugar natural en donde 
no hay grandes obras de infraes-
tructura es practicar el denomi-

nado agroturismo. Al viajero adepto a este 
tipo de viajes le interesa conocer las técni-
cas productivas y participar de las carac-
terísticas y típicas formas de vida y de tra-
bajo en el campo.

Precisamente en uno de los municipios 
de los 33 que conforman el estado de Mo-
relos, Yautepec de Zaragoza, se encuentra 

“Tahí, orquídeas y flores exóticas”, que 
desde 1987 se dedica al cultivo de orquí-
deas, así como a la preservación de un ex-
tenso jardín de suculentas y diversas plan-
tas denominadas exóticas.

Las orquídeas son plantas monocoti-
ledóneas pertenecientes a la familia Or-
chidaceae, la más vasta del reino vegetal, 
ya que cuenta con 700 géneros con unas 
28,000 especies botánicas distribuidas 
sobre toda la superficie de la tierra. Si a 
esto le añadimos la enorme cantidad de 

En el mundo existen alrededor de 25,000 especies de orquídeas identificadas 
hasta el momento por los científicos. En México, alrededor de 300 son 
endémicas, es decir que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

Y CONOCER EL CULTIVO DE LAS ORQUÍDEAS

KAREN RIVERA

COMUNIDADES REPORTAJE

TQV
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a) SE PONE EN VALOR “lo auténtico”, que 
es lo que este tipo de turista desea consu-
mir, es decir se muestra la historia, la cul-
tura y costumbres de una comarca o zona 
en cuestión;
b) SE OFRECE TRATO personalizado y fa-
miliar en ambientes poco mecanizados;
c) SE LOGRAN FORMAR empresas fami-
liares con este desarrollo, y esto trae apa-
rejado la disminución de la emigración a 
los grandes centros poblados fundamen-
talmente de la gente joven.

Para este tipo de actividades se cuenta 
con personal para atender a los viajeros, 
tanto en la prestación (alojamiento y co-
mida), como en sus actividades progra-
madas. En ambos casos, es la misma fa-
milia propietaria del establecimiento la que 
se dedica a esto, acompañados en algunos 
casos, por algún colaborador externo.

El turista puede jugar dos tipos de pa-
peles: a) en forma pasiva se limita a obser-
var como otros realizan las tareas; b) en 
forma activa participa de estas activida-
des asistidos por personal capacitado. Es-
tas tareas están preparadas en forma es-
pecial para que las realicen los visitantes, 
ya que no hay que olvidarse que los mis-
mos visitan estos sitios no para trabajar, 
sino para divertirse.

En todos estos casos el turismos rural  
y agro turismo en que este es más activo, 
y sus visitantes lo visitan más para apren-
der y vivir esas experiencias. En cam-
bio el Turismo Rural, puede ser utilizado 
como lugar de esparcimiento, pero con la 
condición de que esté desarrollado en un 
ámbito rural. 

híbridos entre especies e incluso entre gé-
neros distintos, nos encontramos en un 
campo de enormes posibilidades. 

LEGADO CON COLOR 

Mara Wilson directora de Tahí, nos men-
ciona que tienen 23 invernaderos que es-
tán automatizados con los cuales tienen 
controlado la luz y la humedad. 

Como parte de la modernización de 
los invernaderos de Tahí, este verano tra-
bajarán con cuatro de éstos para hacer-
los 100% sustentables, instalarán pane-
les solares para optimizar la energía del 
sol, que en Morelos es abundante, con 
la cual generarán calor que es necesa-
rio para las unidades y usarán tubos de 
acero al carbono que son buenos con-
ductores de calor. Ahora calientan el in-
vernadero de arriba hacia abajo y con 
este proyecto lo harán de abajo de las 
macetas hacia arriba y eso ayudarán a 
una mejor calidad de las plantas, men-
cionó José Sánchez, gerente general.

Para este proyecto trabajan con FIRA 
(Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura) para obtener recursos eco-
nómicos. La modernización de sus inver-
naderos para hacerlos más sustentables 
tendrá dos fases, primero se iniciará con 
cuatro y después en ocho, lo que tardará 
aproximadamente dos años. “Con ellos 
contribuirán con el medioambiente en un 
momento dado podrán generar energía 
suficiente para proveer a toda la colonia y 
compartirla a los viveros aledaños”, enfa-
tizó el gerente general de la empresa.

DORMIR RODEADO
DE NATURALEZA

Al final del invernadero y después de dis-
frutar de un día espléndido quien desee 
puede pasar uno o varios días, previa reser-
vación, en cualquiera de las dos casas que 
se alquilan para continuar conviviendo con 
la naturaleza, así como de nadar en la al-
berca que comparten las dos viviendas.

Para quienes gustan de esta  manera 
de practicar turismo vale la pena resaltar, 
algunos de los beneficios:

700
GÉNEROS CON UNAS 
28.000 ESPECIES BOTÁNI-
CAS DISTRIBUIDAS SOBRE 
TODA LA SUPERFICIE DE 
LA TIERRA

CASA de descanso de agroturismo.
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Hágalo
usted mismo

Paneles para Jardines 
verticales naturales

Plantas y tierra preparada 
se venden por separado.

Sistema de distribución de agua y 
conexión interpaneles integrados

Módulos de 1 x 1.5 m

Producto
Ecológico

Vigencia hasta
Agosto 2019

No incluye mano de obra.

$2,799.00

 55 4620 5799

 55 6792 5991
 8250 0255



Hágalo
usted mismo

Paneles para Jardines 
verticales naturales

Plantas y tierra preparada 
se venden por separado.

Sistema de distribución de agua y 
conexión interpaneles integrados

Módulos de 1 x 1.5 m

Producto
Ecológico

Vigencia hasta
Agosto 2019

No incluye mano de obra.

$2,799.00

 55 4620 5799

 55 6792 5991
 8250 0255

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Los buenos.pdf   2   01/07/19   11:03



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Los buenos.pdf   3   01/07/19   11:03


