
Por una economía verde

Lanecesidad de contar con análisisseriosyprofundizarenelverdadero
significadodeeconomíaverde fue
unode los principales motivospara
que el Tecnológico de Monterrey

con el rector Salvador Alva al frente y el Glo
bal Institute ofSustainability de Arizona State
University acargo de Rob Melnick ampliaran
surelacióndemásdeioañosyestablecieranen
MéxicoelInstitutoGlobaldeSostenibilidadAmé

ricas que está a cargo de Isabel Studerexperta
en el sector automotriz donde se han gestado
quizá los cambios más palpables en materia
de cuidado al medio ambiente pero desde la
perspectiva de negocios y sustentabilidad El
instituto reúne a 35 consejeros que representan
los intereses empresarialesyde las autoridades
que junto conexpertos incluso provenientes de
otras universidades del país realizaránestudios
ypropuestas concretas paratransitarhaciauna

economía en verdad competitiva Además de
introducirla materia de sostenibilidad a todos
los alumnos del Tecnológico de Monterrey el
instituto tambiénofrece capacitaciónaempre
sas como es el caso deWalmart de México que
encabezaScotRank quepidiócursosparatodos
sus proveedores y en esta misma tónica está
Coca Cola Femsa de JoséAntonioFernández
Sinduda éstaes unapropuesta seriaymás allá
del llamado marketingverde

Un ihsmo lenguaje
LaAssodatíonofCharteredCertifiedAccountants
a cargo de Helen Brand divulgó una encuesta
sobre la percepción de los inversionistas sobre la
entradaenvigorde las nuevas reglas enmateria
de información contable o IFRS por su sigla en
inglés quedesarrolló el InternationalAccounting
Standards Board que presideBarryMelancon
y resultaque 58 porciento de los entrevistados

consideranqueeste nuevoestándartraerábene
ficios directos alaempresasycrearáunclima de
mayorconfianzacorporativa Sdatóesrelevante
de cara a los nuevos lincamientos que entran
en vigor en 2012 para todas las emisoras de la
BMV que preside Luis Téllez porque luego de
unproceso de transiciónque tomóvarios años
se logró cumplirconestasexigenciasparaahora
sí hablar el mismo idioma contable y aunque
todavía no es universal la aplicación de la IFRS
en los paísesybolsas más desarrolladas donde
cotizan algunas de las emisoras más grandes del
país ya es una realidad Hay que reconocer el
decisivo papel que tomaron despachos como
GrantThomton queenMéxicorepresentaHéctor
Pérez sobre todo en ios pasos siguientes para
llevarloscriterios contables aempresasmedianas
y pequeñas §m

inoiiicntomniorathio@yahooxDinjiiK
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