


Revista Industria Legal

Todos los Derechos Reservados

www.industrialegal.com



Columna Editorial

Recientemente, el arbitraje de inversión 

ha llamado la atención de los practicantes 

de todas las áreas del derecho en México, 

especialmente ante la reforma energética 

que pretende modificar el régimen jurídico 
en este sector. Acorde con este interés, 

Rodrigo Sánchez de Hogan Lovells ha 

preparado un artículo al respecto para esta 

edición. No obstante, la intersección entre 

arbitraje de inversión y energía no ha sido el 

exclusivo foco de atención. 

El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados 

de México (INCAM), la Barra Mexicana de 

Abogados (BMA), la Asociación Nacional 

de Abogados de Empresa (ANADE), el 

Club Español del Arbitraje (CEA) Capítulo 

Mexicano y la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI) Comité de Arbitraje han 

organizado sendos eventos para estudiar 

el caso de Lion Mexico Consolidated L.P. c. 

Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI No. 

ARB(AF)/15/2, Laudo del 20 de septiembre 

de 2021. 

Este caso es complejo y extenso, pero 

cabe destacar que un tribunal de arbitraje 

de inversión concluyó que: “la denegación 

de justicia requiere la constatación de una 

conducta procesal impropia y escandalosa 

por parte de los tribunales locales (sea o 

no intencionada), que no cumpla con los 

estándares básicos internacionalmente 

aceptados de administración de justicia 

y debido proceso, y que conmocione o 

sorprenda el sentido de la corrección 

judicial.” Id. ¶ 299.

Orlando F. Cabrera C.

Director Editorial

Derivado de violaciones al Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), 

el tribunal condenó a México a pagar USD 

47 millones. Respecto de este caso, existe 

una solicitud de nulidad ante el Juzgado de 

Distrito de Columbia en EEUU, mismo que 

está pendiente de resolución.

Por otra parte, el 16 de febrero de 2022, en 

el caso Nelson v. The Government of the 

United Mexican States, 2022 ONSC 1193, 

expediente CV-21-00663626-00CL, la Corte 

Superior de Justicia de Ontario desestimó 

la solicitud del inversionista de anular un 

laudo CNUDMI en el arbitraje de Joshua 

Dean Nelson c. Estados Unidos Mexicano, 

Caso CIADI No. UNCT/17/1, Laudo Final 

del 5 de junio de 2020. En este caso, el 

tribunal de inversión decidió rechazar todas 

las reclamaciones del inversionista por 

supuestas violaciones al Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. 



Finalmente, en mayo de 2022, se hizo 

público el laudo dictado en el caso 

PACC Offshore Services Holdings LTD c. 
Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI 

No. UNCT/18/5, Laudo del 11 de enero de 

2022. Este caso nace de una disputa entre 

un inversionista singapurense conforme al 

Acuerdo para la Promoción y Protección 

Recíprocas de las Inversiones entre México 

y Singapur. Esta controversia se refiere 
“a los servicios de fletamento a casco 
desnudo que la Demandante prestaba a 

Oceanografía, S.A. de C.V. (“OSA”), que, a su 

vez, los subfletaba a Petróleos Mexicanos 
(‘PEMEX’).” Id. ¶6. “La controversia versa 

sobre una serie de actos y omisiones 

adoptados por las autoridades mexicanas 

(las “Medidas”) en relación con la inversión 

de la Demandante en México (la “Inversión”) 

y dirigidos a la Demandante o a OSA.” Id. ¶6.

En este caso, el Tribunal resolvió que 

México “incumplió con su obligación 

de brindar trato justo y equitativo a la 

Demandante, en violación del Artículo 4 

del Tratado, con motivo de la detención de 

las embarcaciones de la Demandante”. Y 

consecuentemente, se le condenó al Estado 

a pagar “la suma de USD 6.712.226, libre de 

impuestos, más intereses a la tasa LIBOR, 

sin ningún punto porcentual adicional, 

compuestos anualmente y devengados 

a partir del día 16 de mayo de 2014 hasta 

el pago.” Id. ¶283. Llama la atención que 

originalmente el inversionista reclamaba 

más de USD 227 millones.

Esta condena se debe principalmente a que 

el Tribunal arbitral resolvió que “la Orden de 

Detención fue arbitraria y gravemente injusta 

y, por este motivo, violó el estándar aplicable 

que exige que la Demandada brinde un trato 

justo y equitativo a la Demandante.” Id. ¶259

Independientemente del maremágnum 

de casos que hoy enfrenta México, la 

comunidad local e internacional sigue atenta 

respecto de los avances y desarrollos en la 

materia, con especial énfasis en aquellos 

casos que pudieran surgir derivados de la 

reforma eléctrica.

Además de los artículos de cada firma, en 
este número compartimos una entrevista con 

Cristina Toledo Guerrero, quien es Gerente 

de Gobierno Corporativo en Aeromexico; y 

otra entrevista con Carlo Pérez-Arizti. socio 

de Baker McKenzie México y recientemente 

seleccionado para formar parte de la Clase 

de 2022 de Jóvenes Líderes Globales del 

Foro Económico Mundial; así como un 

artículo sobre “Innovación y tecnología legal: 

la apuesta pendiente de los despachos 

mexicanos” elaborado por Rosa Rascón, 

quien es LegalTech Sr Consultant en 

Thomson Reuters.

Finalmente, cada firma se ha esmerado para 
contribuir con un exquisito contenido en 

diversas áreas del derecho. 
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Cristina, en tu día a día como abogada de 

Aeromexico ¿con qué tipo de asuntos jurídicos 

tratas o resuelves?

Mi día a día consiste en atender asuntos en 

materia corporativa, bursátil, regulatoria y 

competencia económica de Aeromexico. 

Mis actividades más relevantes se centran 

en la dirección de la secretaría del Consejo 

de Administración del Grupo Aeromexico 

-una empresa pública que cotiza en la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV)- así como de 

sus subsidiarias. Mis funciones van desde la 

coordinación de las sesiones de consejos, 

comités y asambleas de accionistas; la 

preparación del material para dichas sesiones, 

contacto con consejeros y accionistas; hasta la 

asistencia a las sesiones y elaboración de las 

actas que documentan los acuerdos adoptados 

allí. De igual forma, me enfoco en dirigir el 

cumplimiento regulatorio del Grupo Aeromexico 

ante la BMV, la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores (CNBV) y la Dirección General de 

Inversión Extranjera.

También soy la encargada de actualizar los 

poderes y libros corporativos de  las empresas 

del Grupo y las sucursales existentes en los 36 

países, donde Aeromexico tiene operaciones.

Por último, lidero internamente los asuntos 

en materia de competencia económica para 

asegurar el cumplimiento de la legislación 

y las mejores prácticas internacionales en 

esa materia. Mi rol consiste en que las áreas 

de negocio conozcan las prácticas que son 

susceptibles de generar sanciones, y cómo 

evitar caer dentro de estos supuestos.  La  

interacción con mis clientes internos es clave, 

ya que continuamente monitoreamos las 

comunicaciones entre las distintas áreas de 

otras aerolíneas con Aeromexico. Por otro 

lado, refuerzo la importancia de cumplir con 

la regulación, implementando programas de 

cumplimiento en materia de competencia 

económica.

¿Cómo explicas asuntos complejos al equipo 

de negocios y otras personas que no son 

abogados? 

Lo más importante para mí es ser clara en los 

riesgos y desventajas que implican los planes de 

negocios que se desarrollan o mejoran, así como 

dar una explicación con lenguaje simple, es decir, 

sin términos legales innecesarios. Esto para que 

los equipos puedan valorar los pros y los contras 

de cada asunto, y puedan tomar una decisión 

informada. En ocasiones, un par de ejemplos 

ayudan a tener una comunicación más efectiva.

¿Qué función juega el abogado interno para 

coordinar y delegar a sus despachos externos 

en el proceso? ¿Qué es lo que más te gusta y 

disgusta de las firmas de abogados externas 
que te apoyan a diario? 

Cristina Toledo Guerrero:

En este volumen, Cristina Toledo Guerrero, gerente 

de Asuntos Corporativos en Aeromexico, habla 

sobre su trabajo, su vida familiar y la relación en-

tre los abogados internos y los asesores externos 

para la consecución de metas.

“La interacción entre el abogado 
interno y los asesores externos es 
una pieza fundamental que permite 
a la compañía alcanzar sus metas.” 

Cristina Toledo Guerrero

Gerente de Asuntos Corporativos 

en Aeromexico
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Para mí, la interacción entre el abogado interno y 

los asesores externos es una pieza fundamental 

que permite a la compañía alcanzar sus metas. 

Para lograr que la interacción sea productiva, 

el abogado interno debe siempre estar en 

constante comunicación con sus abogados 

externos, y proporcionarles oportunamente la 

información, para que puedan realizar el trabajo 

encomendado. Otro punto muy importante 

es cuidar los tiempos esperados de entrega y 

transmitir correctamente el sentido de urgencia 

y prioridad de cada asunto. 

En mi opinión y experiencia, para que la relación 

entre abogado interno y abogado externo 

funcione exitosamente, el  externo debe (i) 

estar en la mejor disposición para explicarle 

al abogado interno los aspectos técnicos de 

los asuntos; (ii) mantener al abogado interno 

informado e involucrado durante todo el proceso 

de los asuntos; (iii) enviar los documentos 

a revisión del abogado interno con tiempo 

razonable previo a su entrega; y (iv) que la 

calidad de los entregables sea la mejor, es decir, 

que un abogado interno no tenga que corregir 

errores u omisiones. 

Por otro lado, la función del abogado 

interno debe consistir en confiar en las 
recomendaciones de los asesores externos, 

pero también ser crítico sobre las propuestas y 

los productos, pues los asesores externos tienen 

una perspectiva distinta de todos los asuntos en 

que colaboran.

Idealmente, debemos construir una relación 

de confianza entre el despacho externo y 
el abogado interno, intercambiando ideas y 

puntos de vista, y sentir que estás en manos de 

los mejores expertos en la materia y de seres 

humanos con los más altos valores.

Cristina tú eres una abogada, profesionista 

que se desempeña en Aeromexico, madre 

de un hijo y esposa. ¿Qué consejo le das a las 

abogadas jóvenes que quieren emprender 

una carrera profesional, pero al mismo tiempo 

iniciar una familia? ¿Cómo coordinas tus roles 

diarios?

El mejor consejo es que hagan su mejor 

esfuerzo, den lo mejor de sí mismas y todo fluirá 
correctamente. 

En el aspecto profesional es importante no 

perder la concentración, organizar tu agenda lo 

mejor posible, atender los asuntos que requieren 

un mayor nivel de concentración para la noche 

o en momentos en que tu bebé se encuentre 

descansando. En ese espacio encontrarás un 

momento de paz dentro de todo el “caos” y 

podrás sacar adelante los asuntos. Sin duda, 

parte del éxito que he tenido en esta nueva 

etapa de mi vida ha sido gracias a mis jefes, 

quienes me han apoyado mucho. Ellos han 

comprendido cuando necesito llevar a mi hijo al 

pediatra o cuando está enfermo, o simplemente 

cuando tengo que darle de comer. Su empatía 

y paciencia ha sido fundamental para mi 

motivación de seguir adelante.

En el ámbito personal, pienso que es muy 

importante contar con un sistema de apoyo, es 

decir, gente que te quiere, que te anima a seguir 

adelante, que en tu peor momento va a estar 

ahí para apoyarte. Ya sea en cuidar a tu bebé 

mientras trabajas o mientras descansas un par 

de horas o un fin de semana, mientras te puedes 
dar una escapada y consentirte un poco.

A mis colegas abogadas y todas las mujeres 

profesionistas, les aseguro que balancear la 

vida personal como mamá, esposa y la vida 

profesional, sin hacer a un lado el objetivo de 

seguir creciendo como profesionista, no es 

sencillo. Pero tampoco imposible.

¿Cómo consideras que la experiencia 

adquirida en Aeromexico te prepara para los 

retos y experiencias que vienen en tu carrera 

profesional?

"La tecnología ha ayudado 
en buena medida a cubrir la 
deficiencia de la interacción 
cara a cara"
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Para mí, Aeromexico ha sido una gran 

escuela profesional y personal. He tenido la 

oportunidad de estar en varias áreas dentro de 

la dirección jurídica, lo que me ha dado una 

visión más amplia de la industria aeronáutica. 

Hacer un equipo con personas cuyos perfiles 
profesionales son tan variados, me ha enseñado 

la importancia de ser más flexible y adaptable 
a diversos estilos de trabajo, necesidades y 

circunstancias.

Después de la pandemia nada va a ser igual, 

¿cuáles son algunas cuestiones “nuevas” 

con las que tu equipo jurídico ha tenido que 

trabajar?

El primer cambio significativo fue adaptarnos 
al uso de firmas electrónicas, ya que 
especialmente en México estamos muy 

acostumbrados a las firmas autógrafas y todas 
las formalidades del derecho.

Otra cuestión nueva y muy interesante, fue 

implementar las medidas de seguridad más 

altas para que el Consejo de Administración 

y los Comités Ejecutivos sesionaran vía 

remota. Toda vez que se discuten asuntos 

confidenciales y había que proteger al máximo 
las comunicaciones. También, ha sido un reto 

promover y dar seguimiento a la adaptación 

de los consejeros y directivos a esta nueva 

modalidad, ya que anteriormente las sesiones 

seguían ciertos protocolos y formalidades al ser 

presenciales.

Hablando de adaptación, la nueva rutina de 

trabajo de cada uno de los integrantes del 

equipo jurídico fue muy particular. Al estar en 

confinamiento, cada quien tuvo que organizar 
sus distintas actividades, y coordinarse con 

las del resto de su familia, ya sea supervisar a 

los hijos en clases en línea, realizar las labores 

domésticas, fijar un horario de comida y tratar 
de imponer una separación de lo laboral y lo 

personal, cosa que resulta más fácil decirlo que 

hacerlo.

¿Cómo se ha adaptado tu equipo jurídico a la 

industria después de la pandemia?

Definitivamente un aspecto nuevo ha sido 
la falta de interacción diaria con el equipo, 

que hasta cierto punto es muy relevante para 

generar confianza y unión entre los integrantes 
del equipo, así como transmitir el conocimiento 

de los abogados más senior a los más junior. 

No obstante, considero que la tecnología ha 

ayudado en buena medida a cubrir la deficiencia 
de la interacción cara a cara, pudiendo tener 

una comunicación constante e instantánea 

(plataformas para chats y videoconferencias).

Considero que la nueva tendencia de trabajo 

a distancia o híbrido, me permitió como mamá 

primeriza pasar más tiempo con mi hijo, sin 

descuidar mi trabajo. Es un aspecto que, de 

cierta forma, benefició a muchas personas en el 
ámbito familiar.

Para terminar, durante el resto del año ¿qué te 

quita el sueño por la noche? 

La inseguridad que vivimos en el país, 

especialmente ahora que soy mamá y tengo que 

preocuparme por el bienestar y la seguridad de 

alguien que depende de mí. Me aterra pensar 

que, en algún momento, pudieran secuestrar a 

mi hijo o que estando en un restaurante se arme 

una balacera y le provocara daño.

Otra cosa, mucho más banal es tener pendientes 

en el trabajo o la casa. Mi cerebro está activo día 

y noche pensando en las múltiples actividades 

que me esperan para el día siguiente.



juliusbaer.com

COMO INVERTIMOS HOY  
ES COMO VIVIREMOS

MAÑANA.

SOMOS PARTE DE LA HISTORIA,  
Y PARTE DEL FUTURO.
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Es bien sabido que una de las características 

que los clientes más valoran de la profesión 

jurídica es la seguridad que provee a empresas 

y personas. Otorgar seguridad jurídica implica, 

entre otras cuestiones, reducir los posibles 

riesgos. Sin embargo, se cree en nuestro gremio 

que la reducción de riesgos entra en conflicto 
con la innovación.  

La buena noticia es que esto está empezando 

a cambiar incluso en Latinoamérica; la mala, es 

que México no ha querido aceptar la invitación 

a la fiesta de la innovación y la tecnología, en 
la que países como Brasil, Chile o Colombia, 

ya llevan bailando varios años. El riesgo es que 

cuando queramos entrar, sea demasiado tarde. 

Por ejemplo, la fundación Konrad Adenauer 

Stiftung publicó recientemente su ranking de 

legaltech para América Latina. Este comparó 

10 países y encontró que Brasil, Colombia, 

Argentina y Chile van por delante de México, 

en lo que se refiere al estado de madurez de su 
ecosistema legaltech. 

El ranking demuestra que el ecosistema 

legaltech mexicano tiene un desempeño medio, 

lo cual está muy por debajo del verdadero 

potencial del país, ante la calidad de sus 

empresas y el nivel de las firmas de abogados 
innovadoras que tenemos. Otro ejemplo de la 

supremacía del cono sur en cuanto a innovación 

legal son los premios de sus gerencias legales 

(TIM Brasil ganó el premio de CLOC en 2022; o 

Mercado Libre, que obtuvo un reconocido nivel 

de sofisticación en Legal Operations), aunado a 
que las herramientas de software legales más 

populares en México de contratos, litigios y 

time-billing son chilenas y argentinas. 

Pero antes de hablar de cómo incrementar el 

nivel de innovación legal en el país, debemos 

aclarar de qué se trata este fenómeno que nos 

estamos perdiendo. Richard Luecke describe en 

su libro Harvard Business Essentials: Managing 

Creativity and Innovation a la innovación como 

el surgimiento, la combinación o la síntesis del 

conocimiento, manifestado en nuevos productos 

y servicios, o incluso en la implementación de 

procesos originales.

Si bien hay varios tipos de innovación (sostenida, 

incremental, radical y disruptiva) y diferentes 

formas de generarla (innovación cerrada vs 

innovación abierta); para un primer acercamiento 

al tema, resaltaré únicamente que la innovación 

tiene 3 elementos principales: 

1) Personas: No hay proyecto de innovación 

que pueda tener éxito si no se toma en cuenta 

el talento humano; es decir, se debe invertir en 

capacitar al personal en nuevas habilidades 

digitales, así como reclutar personas con una 

mentalidad abierta e inclinada a la innovación; 

2) Procesos: Ninguna tecnología hace milagros, 

por lo que si nuestros procesos no están 

adecuadamente revisados, simplificados, 
estandarizados o modernizados, es imposible 

que un software genere los resultados 

esperados; 

Innovación y tecnología legal: La apuesta 
pendiente de los despachos Mexicanos

Rosa Rascón 
LegalTech Sr Consultant en Thomson Reuters 

rosa.rascon@thomsonreuters.com
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3) Plataformas tecnológicas: Por supuesto que 

la persona mejor intencionada, y el proceso más 

eficiente tienen sus limitaciones, y es ahí donde 
entra la ayuda de la tecnología con software 

que nos facilita la vida. ¿O imaginarías tu vida sin 

Gmail, Word o Google Maps?

Este artículo se centra en el tercer aspecto: 

las plataformas tecnológicas que apoyan los 

procesos jurídicos, es decir, aquellas conocidas 

como legaltech. Dicho concepto es definido por 
la fundación Konrad Adenauer Stiftung como la 

aplicación de tecnología a productos, servicios 

y procesos legales para mejorarlos. Encuestas 

sobre legaltech como la Bloomberg LegalTech 

Survey del 2020 indica que la mayorías de las 

firmas de abogados, ya cuentan con plataformas 
como firmas digitales, contratos, gestión de 
casos y archivo digital inteligente; sin embargo, 

es bien sabido que la realidad de los países del 

norte es distinta de la latinoamericana. 

Es por ello que Thomson Reuters y LexLatin 

llevaron a cabo la primera encuesta legaltech 

enfocada por completo en firmas de países 
de la América Latina hispanohablante, la cual 

denominaron: “¿Cómo están cambiando las 

dinámicas de trabajo en las firmas de abogados 
de Latam?”.

Dicha encuesta arrojó resultados preocupantes. 

Más de una tercera parte de las firmas aún no 

cuentan con un plan de desarrollo tecnológico; 

y la inversión tecnológica promedio entre los 

despachos latinos es tan solo de 30.000 USD 

anuales. La mayoría de las firmas no cuenta 
con un comité de innovación, por lo que dicha 

estrategia se enfrenta a un cuello de botella al 

depender de la asamblea de socios para estos 

propósitos. 

¿Por qué la baja inversión en tecnología es 
un problema para los despachos mexicanos? 

Primero, porque toda organización que quiera 

permanecer debe innovar. En el sector legal, 

esta preocupación no se debe únicamente a 

la aparición de los Alternative Legal Service 

Providers, sino también a la expansión hacia 

México de las firmas internacionales, las cuales 
están haciendo excelentes esfuerzos de 

innovación e inversión en tecnología.

Segundo, porque si uno de los objetivos de 

las firmas es seguir siendo rentables, entonces 
deben hacer inversiones inteligentes. Un 

ejemplo de la relación entre inversiones 

estratégicas en tecnología y rentabilidad, se 

encuentra en el reporte denominado Pandemic 

Performers donde se analizó el desempeño de 

160 despachos en Estados Unidos de marzo de 

2020 a marzo de 2021.  
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Así, descubrieron que una cuarta parte de ellos, 

no solo no había perdido ingresos durante la 

pandemia, sino que los habían incrementado y 

que además estas firmas tenían en común que 
no disminuyeron sueldos ni sus inversiones en 

tecnología, sino que las aumentaron, generando 

una apuesta importante por la eficiencia y 
productividad.

En ese orden de ideas, cabe recordar que según 

la teoría de la administración de la innovación, 

hay 3 principales razones para invertir en 

tecnología a corto y mediano plazo: 

1) generar más ingresos;  

2) reducir las pérdidas (disminuir las actividades 

operativas de los abogados que no representan 

hora facturable); y  

3) mejorar la experiencia del cliente. 

Los primeros dos aspectos pueden ser muy 

obvios, pero ¿a qué se refiere la experiencia del 
cliente y por qué es importante en una firma de 
abogados? 

Esta mejora también se puede medir en 

contraste con los ingresos de la firma. Sin afán 
de convertir este texto de innovación en uno de 

administración, he de mencionar que al invertir 

en herramientas que hagan sentir a nuestros 

clientes más cómodos cuando trabajan con 

nosotros, genera mayores ingresos por las 

razones conocidas: 

1) es más barato mantener una relación a largo 

plazo con un cliente, que conseguir nuevos;  

2) estos clientes te recomiendan, volviéndose 

embajadores de marca;  

3) se pueden incrementar los servicios que les 

proveemos. Una forma fácil de generar esta 

buena experiencia de usuario es a través de los 

famosos “Portales de Clientes”, donde se les 

coloca información en tiempo real.

En el próximo número describiré estrategias 

para implementar sabiamente tecnología en 

las firmas mexicanas, pero les adelanto que los 
pasos pueden resumirse de esta forma: 

• Tomar en cuenta la estrategia general de 

la firma

• Generar un technology roadmap

• Nombrar un líder interno para el proyecto 

evitando el fenómeno del “software huérfano”

• Encontrar el partner ideal

• Atreverse a generar un piloto

• Evaluar resultados y promover la mejora 

continua. 

Si llegaste hasta este último párrafo: 

¡Felicidades! Ya tienes información privilegiada 

del sector. Ahora te invito a convertirte en 

un embajador de la innovación legal en tu 

organización.



https://industrialegal.com/
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Carlo, recientemente fuiste seleccionado para 

formar parte de la Clase de 2022 de Jóvenes 

Líderes Globales del Foro Económico Mundial, 

¿podrías comentarnos cuál es el objetivo de 

este grupo y en qué consiste?

El Foro de Jóvenes Líderes Mundiales fue 

creado en 2005 por Klaus Schwab, fundador 

y presidente ejecutivo del Foro Económico 

Mundial, con el objeto de ayudar a formar 

futuros líderes mundiales capacitados para 

asumir la responsabilidad de crear un mundo 

más sostenible e inclusivo; y preparados, para 

hacer frente a sus retos cada vez más complejos 

e interrelacionados. En la actualidad, cuenta 

con más de 1.400 miembros y exalumnos, que 

representan a más de 120 países. Entre los 

miembros más destacados se incluyen primeros 

ministros como Jacinda Ardern y Sanna Marin, 

el presidente de Francia, Emmanuel Macron, 

y de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada.  

Empresarios como Mark Zuckerberg (Facebook), 

Jimmy Wales (Wikipedia), Chad Hurley (YouTube), 

Emilio Azcarraga (Televisa) y Alejandro Ramirez 

(Cinepolis); activistas de la paz como Victor 

Ochen y la economista Esther Duflo.

Entendemos que para ser parte de este grupo, 

existe un proceso riguroso de selección para 

identificar y seleccionar a los candidatos. 
¿Podrías comentarnos al respecto cómo fue 

el proceso de selección? ¿Qué te inspiró para 

postularte a este proceso? 

Correcto, uno no puede postularse. Algún 

alumno u organización que trabaja con el Foro 

Económico Mundial, tiene la posibilidad de 

postular a algún candidato que cumpla con las 

características de: (i) tener entre 28 y 38 años; 

(ii) tener experiencia de 5 a 15 años y que se le 

haya reconocido su trayectoria; (iii) demostrar un 

compromiso personal para servir a la sociedad a 

nivel local y global, tener un historial impecable 

a la vista del público, buena reputación en su 

comunidad, autoconciencia y deseo de aprender; 

y (iv) tener un nivel de -por lo menos- lo 

equivalente a administrador general.

Una vez que el candidato es postulado, pasa por 

un riguroso proceso de entrevistas, revisiones y 

selecciones. Finalmente, tiene que ser aprobado 

por el comité independiente de selección que 

es presidido por Rania Al-Abdullah, reina de 

Jordania.

En este proceso riguroso, el Foro Económico 

Mundial elige diversidad de personas, ¿podrías 

comentarnos cómo se compone la Clase de 

2022? 

La Clase de 2022 tiene 109 miembros. Es 

paritaria en género e incluye a representantes 

de 42 países. Como el único mexicano y el único 

abogado practicante, estoy muy contento de 

formar parte de esta lista.

Carlo Pérez-Arizti:

Carlo Pérez-Arizti, abogado de Baker Mckenzie, 

es el único mexicano que forma parte de la Clase 

de 2022 de Jóvenes Líderes Globales del Foro 

Económico Mundial. En este volumen, Pérez-

Aristi aborda su denominación por la entidad y la 

importancia de formar a los futuros líderes sobre 

la inclusión y la sostenibilidad.

“Las fronteras son un invento de los 
humanos, que necesitamos ignorar 
cuando buscamos soluciones 
para problemas globales”

Carlo Pérez-Arizti

Socio Baker McKenzie
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Y en términos específicos, ¿qué virtudes y 
cualidades consideras que fueron determinantes 

de tu carrera, experiencia y liderazgo para ser 

elegido cómo parte de esta Clase de 2022? 

No puedo saberlo a la perfección, pero quiero 

pensar que lo determinante para mi elección 

por parte del Foro Económico Mundial fue: (i) mi 

elección como socio de una de las firmas más 
grandes e importantes del mundo a los 32 años; 

(ii) el reconocimiento de mi trayectoria laboral 

por parte de varias organizaciones reconocidas 

a nivel mundial, como Chevening, Chambers and 

Partners, Legal 500, etc; y (iii) mi constante apoyo 

como mentor de incubadoras, aceleradoras y 

organizaciones que promueven la inclusión en 

México, incluyendo Endeavor, Start Up Mexico, 

Mass Challenge, AbogadasMX y el Centro 

Mexicano Pro Bono.

Al formar parte de este grupo tan diverso, 

multicultural, de líderes diseminados a lo 

largo de los continentes de la Tierra, ¿qué 

objetivos deseas alcanzar para contribuir a 

la visión de liderazgo de la Clase de 2022? 

¿Cómo consideras que una plataforma global 

de líderes puede contribuir al desarrollo de tu 

visión, la Clase de 2022 y la de cada líder?

Creo que quisiera aprovechar el punto de vista 

de esta gente excepcional y ver cómo, desde 

sus trincheras, han podido dar propuestas 

o soluciones que puedan ser replicadas en 

México y/o en la región.  Por mi parte, creo que 

mi experiencia como abogado de empresas y 

como mexicano, pueden dar una visión nueva, 

que pueda ayudar a los demás miembros. 

Finalmente, las fronteras son un invento de los 

humanos, que necesitamos ignorar cuando 

buscamos soluciones para problemas globales.

En una reciente entrevista, el Foro Económico 

Mundial te preguntó tu visión sobre cómo 

los líderes pueden usar su influencia para 
construir un futuro más inclusivo y sustentable. 

¿Qué estrategias consideras que deben tener 

los líderes para lograr estas metas? ¿Podrías 

darnos algunos ejemplos prácticos de cómo 

alcanzarlas? 

Creo que los líderes o las personas en puestos 

de poder deben tratar de influir dentro de 
sus organizaciones o con la gente con la 

que se rodean, mostrar los beneficios de ser 
más incluyentes y pensar en soluciones de 

sustentabilidad. 

Está en estos líderes, cambiar los 

comportamientos del pasado que tenían como 

resultado segregar y no considerar los impactos 

de un consumismo desmedido.  Estas metas se 

pueden ir alcanzando con pequeños cambios en 

el día a día de las personas, tales como incluir a 

una persona representativa de una minoría en 

tu equipo, o en una posición de poder; influir en 
hacer cambios en las políticas de tu empresa 

para mejorar el medioambiente, o buscar que 

las regulaciones se modernicen para incluir 

cambios que busquen la inclusión y diversidad, 

así como la sustentabilidad.

Finalmente, ¿podrías platicarnos un poco 

acerca de tu experiencia profesional, tu carrera 

y cómo has desempeñado tu liderazgo en 

distintas organizaciones? ¿Qué te inspira para 

seguir adelante?

Soy socio transaccional de la oficina de Ciudad de 
México de Baker McKenzie. Previamente, trabajé 

en la oficina de Baker McKenzie en Nueva York. 
Asesoro a clientes principalmente en fusiones y 

adquisiciones, derecho corporativo y contractual, 

inversión extranjera, financiamiento de proyectos 
y expansión de marcas.

Soy abogado por la Universidad Iberoamericana 

y maestro por la London School of Economics 

and Political Science.

Cuento con más de 16 años de experiencia en 

la firma y he sido reconocido por Chambers & 
Partners, Legal 500, Latin Lawyer, Who’s who, 

entre otros.

Colaboro regularmente con medios que 

incluyen artículos y entrevistas en Periódico 

Reforma, Entrepreneur Magazine, El Financiero, 

El Heraldo de México, Revista Industrial Legal, 

Pro Magazine, etc.

"Las personas en puestos de poder 
deben tratar de influir dentro de 
sus organizaciones o con la gente 
con la que se rodean"
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