
Yves Hayaux Du Tilly Laborde

Partner, London Branch

Ver perfil completo

ENTREVISTA  MÉXICO  BANCA

"Si no cambiamos nuestro presente, no habrá
futuro"
Publicado: 18/03/2021

 

Mostrar 1 más

Luego del anuncio del mes pasado del grupo de trabajo

Transición Sostenible/ASG del bufete mexicano Nader Hayaux & Goebel (NHG),

BNamericas conversó con el socio de NHG y quien encabeza la iniciativa, Yves

Hayaux du Tilly.

Hayaux du Tilly se especializa en financiamiento y fusiones y adquisiciones, así

como en derecho corporativo, y es ampliamente reconocido como uno de los

principales expertos en seguros y reaseguros de México. También fue

responsable del establecimiento de la oficina de NHG en Londres.

NHG es una de las cinco firmas de abogados de México que ha obtenido las

calificaciones más altas en todas las prácticas.

Hayaux du Tilly sostiene que NHG se distingue por el hecho de que todos sus

abogados deben poder ejercer en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones y derecho bancario/financiero, lo que

le da a la firma flexibilidad en todas las prácticas con una base fundamental de experiencia en derecho transaccional en

particular.

Hayaux du Tilly trabaja con sus socios Michell Nader y Hans Goebel durante casi 30 años, y hace mucho tiempo que se

embarcó en iniciativas de responsabilidad social corporativa, un predecesor de los criterios ambientales, sociales y de

gobierno corporativo (ASG) y de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) actuales que las empresas intentan

integrar.

El nuevo grupo de trabajo tiene como objetivo asesorar a los clientes en su transición hacia una economía sostenible y

regenerativa y en la adopción e integración de criterios ASG en sus operaciones y decisiones de inversión,

convirtiéndose en la primera firma de abogados mexicana en contar con un programa dedicado a estos temas.

BNamericas: ¿Qué impulsó a NHG a crear su propio grupo de trabajo ESG?

Hayaux du Tilly: Nuestro objetivo es bastante claro. Necesitamos crear una nueva economía y debemos ayudar a

nuestros clientes a sobrevivir a la emergencia climática, y debemos poder hacer la transición a una economía con cero

emisiones netas de carbono para 2050; de lo contrario, no tendremos mucho que hacer.

ASG entra dentro de eso. El futuro del ejercicio de la abogacía básicamente deberá estar bajo esta nueva

consideración.

Nos dimos cuenta de que nuestras empresas están cada vez más en transición hacia esta economía. Es por eso que

hacemos la "transición" en el grupo de trabajo, que es donde comienza a incorporar los estándares ASG y cómo

desarrollar una estrategia para la transición a una economía con cero emisiones netas de carbono.

Para hacer esto, tuvimos que comprender mejor de qué se trata esta economía, cómo se verá, para aprender más sobre

la economía circular, las culturas regenerativas, Y lo que nuestros clientes realmente están mirando en detalle en el

corazón de la organización en el rol de desarrollar todas estas estrategias innovadoras. ¿Cómo vamos a financiar todos

estos cambios? ¿Cómo vamos a dar cuenta de eso? ¿Cómo vamos a gestionar el riesgo?

Entonces, lo que vimos, lo que nos quedó muy claro fue que teníamos todas las prácticas para brindarles a nuestros

clientes los servicios que requerían para hacer esta transición.

Tenemos una práctica de mercado de capitales, una de infraestructura, de energía... impuestos, gobernanza, seguros y

reaseguros, cumplimiento, y comenzamos a ver cómo se podían organizar todas estas prácticas y nos involucramos en

esto.

También trabajamos con otras consultoras profesionales y organizaciones que están involucradas en el diseño de

culturas regenerativas, nuevos modelos financieros, en la comunicación, en todos los aspectos que serán requeridos

por nuestros clientes en diferentes proyectos.

BNamericas: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esto NHG?

Hayaux du Tilly: Esto es algo que hemos estado haciendo durante los últimos años, y finalmente nos dimos cuenta de

que necesitábamos dar este salto y simplemente informar a nuestros clientes, porque hay algunos que no solo tenían

acceso a los mejores abogados en sus respectivas áreas de práctica, pero que también tienen acceso a un grupo de

trabajo diseñado específicamente para brindarles el apoyo que necesitan para hacer esta transición.

BNamericas: El grupo se anunció en febrero, pero ¿cuándo decidió por primera vez hacer esto? ¿El mes pasado?

Hayaux du Tilly: He estado trabajando en esto durante tres años, pero más en prepararme para liderar este grupo de

trabajo.

Otra cosa que también me impulsó fue la participación en el Foro Económico Mundial, quien me pidió que liderara el

esfuerzo para crear Chapter Zero México.

BNamericas: ¿Qué implica eso?

Hayaux du Tilly: Chapter Zero México es el capítulo local de la iniciativa de gobernanza climática del Foro Económico

Mundial, que es básicamente cómo se implementan ocho principios de gobernanza climática en una junta directiva.

[Esos principios y todos los detalles de la iniciativa del foro están disponibles aquí].

Empecé a trabajar con el Foro Económico Mundial el año pasado. Este publicó los principios en 2019, y comencé a

trabajar en ellos en 2020, probablemente alrededor de junio, y fue entonces cuando me pidieron que los ayudara a

establecer el capítulo mexicano, trabajando con varios expertos locales sobre cómo podíamos crear esta comunidad de

miembros de la junta.

BNamericas: ¿Ha trabajado en otros programas similares o fue el primero en México?

Hayaux du Tilly: Me involucré primero con Chapter Zero UK, que fue el primer capítulo que se formó en 2019 después

de que el Foro Económico Mundial publicara los principios.

Eso ha sido parte del proceso de aprender más sobre la gobernanza climática y me ayudó, como abogado, a ver cómo

puedo poner en práctica toda mi experiencia y cómo la firma también puede ofrecer sus servicios a sus clientes en

todas estas áreas en las que somos expertos.

Lo que me di cuenta de que necesitábamos era comprender qué estaban mirando nuestros clientes y dónde podríamos

ayudarlos con toda nuestra creatividad, conocimiento y experiencia para desarrollar las soluciones para los problemas

que enfrentamos.

Me gusta decir que estamos ayudando a nuestros clientes a construir un presente para tener futuro. Porque si no

cambiamos nuestro presente, no habrá futuro.
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