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El mundo se mueve pero, 
¿Hacia dónde?



¿Cómo somos?

• México, Canadá y los Estados Unidos 
cohabitamos en la zona de Norteamérica

• Rica en recursos naturales, capital y mano de obra. 
• Coexistiendo un sector agrícola muy productivo, una 

industria manufacturera sólida e industrias de 
servicios de punta.

• La combinación del capital y tecnología 
estadunidenses, los recursos naturales del Canadá y 
los recursos naturales y mano de obra mexicanas 
podrían permitir la constitución de una zona de gran 
prosperidad económica.

Modificado, Gustavo Vega Cánovas, nexos

Commission for Environmental Cooperation



• La economía mundial podría más que duplicar 
su tamaño para 2050, superando ampliamente 
el crecimiento de la población, debido a las 
continuas mejoras en la productividad 
impulsadas por la tecnología

• Los mercados emergentes (E7) podrían crecer 
alrededor del doble de rápido que las 
economías avanzadas (G7) en promedio

• Como resultado, se proyecta que seis de las 
siete economías más grandes del mundo serán 
economías emergentes en 2050, lideradas por 
China (1º), India (2º) e Indonesia (4º).

• EE. UU. Podría estar en el tercer puesto de la 
clasificación mundial del PIB, mientras que la 
participación de la UE-27 en el PIB mundial 
podría caer por debajo del 10% para 2050

• Inglaterra podría estar en el décimo lugar en 
2050, Francia en el top 10 e Italia en el top 20, 
ya que son superados por economías 
emergentes de mayor crecimiento como 
México, Turquía y Vietnam, respectivamente.

PwC, 2017, The Long View, How will the global economic order change by 2050? 

Los mercados emergentes dominarán las 10 mejores economías para el año 2050



¿Dónde iniciar?
Perspectiva empresarial

mexicana



Fuente: https://www.alto-analytics.com/en_US/sustainability-article/

Complejidad e
Interconexión Mundial



Desde 2009, el concepto ha 
evolucionado de la ética y la 
responsabilidad social a un 
asunto de:

Estrategia;

Visión de largo plazo y,

Gestión de riesgos reputacionales, 
legales, físicos y regulatorios. 



Nuevos patrones de 
consumo.- La 

geografía de la 
economía de consumo 
global está cambiando, 
y los bienes y servicios 
que definen a los ricos 

y las clases medias, 
también cambian

Consumidores 
empoderados.- Los 

datos, las redes 
sociales y la tecnología 

móvil dan mayor 
poder a los 

consumidores

El mercado mundial 
de lujo.- Los cambios 

en la base de 
consumidores están 

empujando hacia 
experiencias y 

procesos 
individualizados

Consumo sostenible.-
Los consumidores 

necesitan aliento para 
tomar decisiones más 

sostenibles

Future of Economic Progress, World Economic Forum



Cuarta revolución industrial

Future of Economic Progress, World Economic Forum



Iniciativas del sistema

Future of Economic Progress, World Economic Forum



Problemas mundiales



¿Cuánto valen las marcas?

Global 500 2017. The annual report on the world’s most valuable brands

El mundo tiene una nueva marca 
líder. Reportado por Fortune, 
Google ha tomado el puesto 

número uno desplazando a Apple.

La primera creció en un 24% para 
llegar a 109.5 billones, mientras 
que la segunda cayó en un 26%.

Amazon llegó al tercer lugar con 
107.1 billones.

US 500 2017, http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_us_500_2017_report_locked.pdf



Producción y Consumo 
Responsable con 

énfasis en

Economía Circular 
y Cadenas de 

valor estratégicas

Nuevos retos del 
consumo

Cadena de Valor

Industry 4.0…

Inventario y 
proyección del uso de 

recursos regionales

Renovables y

No renovables

Energía y Cambio 
Climático

RSC Como driver que impulsa la sustentabilidadRSC Como driver que impulsa la sustentabilidad


