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La �rma legal Von Wobeser y Sierra que comanda Claus Von Wobeser acaba de formar un nuevo 
grupo de práctica para apoyar a sus clientes en torno a riesgos y oportunidades en materia de 
sustentabilidad.

En los últimos 2 años los despachos más grandes de EU y Europa han empujado equipos similares, 
ya que el enfoque ESG (Environmental, Social and Governance) es cada vez más relevante para 
inversionistas, fondos, cali�cadoras y reguladores.

El equipo de Von Wobeser y Sierra lo conforman 20 abogados con un enfoque interdisciplinario y 
transversal. Pablo Jiménez, integrante del mismo, pondera que el esfuerzo aquí es de avanzada, ya 
que otros competidores aunque también visualizan la necesidad la atienden con servicios acotados.

Von Wobeser y Sierra tiene ya 36 años. Su actual mandamás la fundó junto con Maclovio Sierra
(qepd). Cuenta con 18 socios, 4 consejeros entre ellos los ex ministros Margarita Luna y Guillermo 
Ortiz Mayagoitia, 80 asociados y 220 empleados.

Para las empresas será cada vez más complicado obtener �nanciamiento sino se está al día en el 
ESG. Fondos como BlackRock de Larry Fink ya ha �jado fechas para dejar de invertir con quienes 
incumplan. Y no es el único.

Las inversiones sustentables han crecido en los últimos 2 años. Para 2025 signi�carán 50 billones de 
dólares, más de 1/3 parte de los activos en gestión.

Como es común los avances globales son heterogéneos. Enormes avances en la UE, EU más 
retrasado por Donald Trump, aunque recuperándose, y AL atrás.

México no se salva. Hay claroscuros. Las multinacionales más aplicadas, no así las empresas locales. 
Algunas caminan, pero falta estandarizar los indicadores de medición para ver la realidad.

Nodales las políticas públicas para detonar avances. Aquí simplemente Pemex de Octavio Romero y 
CFE de Manuel Bartlett llegará un momento en que no podrán acceder a recursos si su enfoque en 
combustibles fósiles prevalece.
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Amén de las políticas que promueve la ONU, Alemania con Angela Merkel ya formuló en abril la “Ley
de la Debida Diligencia en Cadenas de Suministro”. Entrará en vigor en 2023 y va más allá de la
empresa. También deberá cuidarse a proveedores.

Como quiera hay todo por hacer y más allá de los retos del cambio climático, igual habrá que cumplir
en cuidar la desigualdad social, racial y género, evitar la corrupción y velar por los derechos laborales,
buenos salarios, seguridad operativa y jornadas que eviten la explotación.

Así que en perspectiva estrechos espacios �nancieros.

Buenrostro voluntad con Canacar y mesas en curso

Más allá del desafío que supondrá la “Carta Porte” sobre todo para el CFDI, en Canacar que preside
Enrique González y que lleva José Refugio Muñoz hay optimismo de encontrar soluciones. De hecho
ellos sí se reunieron con Raquel Buenrostro quien mostró voluntad junto con SCT de Jorge Arganis
Díaz. De ahí que en el segundo encuentro que menciona Elías Dip de Conatram ya no estuvo la titular
del SAT. Ya se echaron a andar mesas de trabajo y en el tema no sólo está el transporte terrestre,
sino también ferrocarriles, marítimo y aéreo.

Esquivel y Borja apuesta a avance del PIB

Al �nal Banxico sólo aumentó 25 puntos base la tasa de interés que llegó a 4.50%, dada la in�ación.
Obvio la evolución de esta variable determinará el siguiente movimiento. Lo curioso es que dos
miembros de la junta ni siquiera estuvieron a favor del alza, en este caso Gerardo Esquivel y Galia
Borja. Son los más vinculados con la 4T ya que el aumento frenará más el crecimiento.

ÚLTIMASCOLUMNAS

miércoles 24 de noviembre de 2021

Nombres, nombres y... nombres | De la Vega vs Cervantes por CCE, opción de un
“tapado” y estatutos definirán tiempos
Alberto Aguilar

martes 23 de noviembre de 2021

Nombres, nombres y... nombres | Cambios en Concamín con aval de Economía, por
buen pago y Abugaber abierto a diálogo
Alberto Aguilar

lunes 22 de noviembre de 2021

Nombres, nombres y... nombres | Juguetes sin todo el catálogo por chips, recuperación
en 2022 y EU gran oportunidad
Alberto Aguilar

viernes 19 de noviembre de 2021

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/nombres-nombres-y...-nombres-sustentabilidad-reto-a-recursos-mexico-largo-trecho-y-von-wobeser-nuevo-grupo-7079264.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/nombres-nombres-y...-nombres-sustentabilidad-reto-a-recursos-mexico-largo-trecho-y-von-wobeser-nuevo-grupo-7079264.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/nombres-nombres-y...-nombres-sustentabilidad-reto-a-recursos-mexico-largo-trecho-y-von-wobeser-nuevo-grupo-7079264.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/nombres-nombres-y...-nombres-sustentabilidad-reto-a-recursos-mexico-largo-trecho-y-von-wobeser-nuevo-grupo-7079264.html
javascript:getlink();
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/nombres-nombres-y-nombres-de-la-vega-vs-cervantes-por-cce-opcion-de-un-tapado-y-estatutos-definiran-tiempos-7516316.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/alberto-aguilar1
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/nombres-nombres-y-nombres-cambios-en-concamin-con-aval-de-economia-por-buen-pago-y-abugaber-abierto-a-dialogo-7512088.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/alberto-aguilar1
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/nombres-nombres-y-nombres-juguetes-sin-todo-el-catalogo-por-chips-recuperacion-en-2022-y-eu-gran-oportunidad-7507320.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/alberto-aguilar1
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/nombres-nombres-y-nombres-impugnaran-en-tribunales-ajustes-a-estatutos-en-concamin-y-persisten-opacidad-y-trabas-7495323.html



