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EMPRESAS

La embotelladora Arca Continen-
tal y Pronatura instalarán en el 
municipio de Aramberri una olla 
captadora de agua pluvial, para 
abastecer a las distintas comunida-
des ubicadas en zonas donde este 
recurso es limitado y apoyar la eco-
nomía de la región, dijo Eduardo 
Cota Corona, director de Conser-
vación y Restauración de Ecosis-
temas de la asociación civil.

“Estamos realizando los estudios 
para instalar una olla captadora de 
agua en el municipio de Arambe-
rri; ésta es una estructura que re-
cibe escurrimientos, que además 
está recubierta de una membrana 
impermeable que permite que las 
comunidades aprovechen esa agua 
en otras actividades”.

Cota Corona, dijo que esto forma 
parte del Programa Nacional de Re-
forestación y Cosecha de Agua que 
fue lanzado por Coca-Cola de Méxi-
co, con apoyo de Pronatura y la Co-
misión Nacional Forestal (Conafor).A 
la fecha se encuentran en operación 
13 ollas de captación de agua pluvial, 

R La iniciativa forma 
parte del compromiso 
en el uso sustentable 
del agua

ARAMBERRI. A  la fecha se encuentran en operación 13 ollas que conjuntamente cuentan con una capacidad de almacenamiento 
de 472 mil metros cúbicos.

CORTESÍA

que conjuntamente cuentan con una 
capacidad de almacenamiento de 
472 mil metros cúbicos.

Por su parte Vivian Alegría, di-
rectora de Asuntos Comunitarios 
y Fundación Coca-Cola de México 
dijo que como parte del progra-
ma también se mantiene de ma-
nera permanente la reforestación 
del Parque Nacional Cumbres de 
Monterrey en la localidad Laguna 
de Sánchez del municipio de San-
tiago en la Sierra Madre Oriental.

“Cuando empezamos a traba-
jar con las comunidades, empe-
zamos a ver que la deforestación 
era porque utilizaban la leña para 
sus propias economías, conocien-
do las causas, vimos que la manera 

Instalarán olla captadora de agua en 
Aramberri para apoyar economía regional

de tener mayor sobrevivencia era 
apoyar a las comunidades para te-
ner proyectos productivos, dentro 
de ese gran paraguas de deforesta-
ción empezamos a tener viveros, 
agroempresas, entre otros”.

Agregó que con un grupo de mu-
jeres de la localidad de Laguna de 
Sánchez un vivero comunitario 
“donde se les capacita, se les empo-
dera, se les da una supervisión para 
su sostenibilidad económica y, esas 
pequeñas planta que ellas produ-
cen son compradas por Conafor y 
ésta las dona al programa para re-
forestar las áreas”.

El director de Conservación y 
Restauración de Ecosistemas de 
Pronatura añadió que de 2008 a 
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la fecha se han reforestado más 
de 20 parajes equivalentes a unas 
dos mil hectáreas.

“Estamos en las áreas más altas 
de la Sierra donde muchas veces 
los programas no alcanzan a lle-
gar, las comunidades no alcanzan 
a participar, pero además es donde 
se está captando el agua de lluvia 
que alimenta los acuíferos”.

Explicó que actualmente la 
asociación civil da mantenimien-
to a los árboles plantados como 
eliminar la hierba, hacer podas, 
protegerlos contra incendios y el 
ganado.

“Los árboles eventualmente van 
a crecer y conforme lo hagan su 
beneficio será mayor; se estima 

que cada 20 árboles son suficientes 
para que una persona pueda respi-
rar y que uno evita la contamina-
ción de 20 automóviles; a la fecha 
hemos plantado 54 millones a nivel 
nacional y para este año pondre-
mos siete millones más”, aseveró.

FOCOS

Compromiso. Coca-Cola  mantie-
ne a nivel mundial de regresar 
a la naturaleza toda el agua que 
utiliza en sus bebidas y proce-
sos para el año 2020”.

Alcance. Un estudio final determi-
nará la capacidad que tendrá la 
olla, el número de personas que 
se verán beneficiadas, así como 
la inversión que requerirá dicho 
proyecto que correrá a cargo 
tanto de Arca Continental como la 
Fundación Coca-Cola de México.

Organo. “Pronatura realiza 
los estudios pertinentes para 
adaptar la construcción de 
estas ollas a las características 
de cada lugar para poder tener 
un óptimo aprovechamiento 
del agua”, señaló.

Los estados financieros son docu-
mentos que reflejan el desempeño 
de las empresas. Las emisoras lista-
das en Bolsa deben publicar sus re-
portes financieros cada trimestre. 
Como le comentábamos en nuestra 
columna la semana pasada, estamos 
en época de reportes trimestrales co-
rrespondientes al segundo trimestre 
de este año. Los estados financieros 
más importantes de los reportes son 
el Balance General y el Estado de Re-
sultados. La información contenida 
en estos documentos es vasta por lo 
que hay que enfocarse en un número 
limitado de indicadores que permi-
tan evaluar rápidamente el desem-
peño de la empresa.

Las expectativas sobre los resulta-
dos que se reportarán generan una 
particular volatilidad sobre el precio 
de las acciones de las emisoras. Re-
sultados mejores a los esperados tie-
nen un efecto positivo en los precios, 
pero resultados decepcionantes sue-
len impactarlos negativamente.

Los grandes inversionistas dedi-
can mucho de su tiempo a analizar 
estados financieros, por ejemplo, 
Warren Buffet lee 1000 reportes de 
empresas en el año. Describo bre-
vemente tres indicadores que, en 
mi opinión, deben considerarse al 
realizar el análisis de una emisora: 
la utilidad neta, las ventas y el flujo 
de operación. El análisis suele reali-

zarse comparando el indicador más 
reciente con el mismo trimestre del 
año anterior y con el trimestre inme-
diato anterior.

Las ventas reflejan los ingresos de 
la compañía. Dado que éstos son la 
base de la utilidad, el mercado per-
cibe positivamente que se reporte 
un incremento y entre mayor es el 
aumento mayor tiende a ser el im-
pacto. La utilidad neta es el resulta-
do de la operación de la firma una 
vez descontados todos los costos, 
gastos e impuestos incurridos. Es el 
indicador más utilizado para deter-
minar si el negocio es rentable o no. 
Representa la ganancia (o pérdida) 
para los socios accionistas. De forma 
similar a las ventas, se espera obser-
var siempre una tendencia de creci-
miento en la utilidad neta indicando 

un negocio próspero. Finalmente, el 
flujo de la operación permite medir 
la capacidad de recursos disponibles 
para hacer frente a los compromi-
sos de pago. Debido a que la utilidad 
neta es construida sobre principios 
contables que no necesariamente re-
flejan dinero disponible, el flujo de 
la operación suple esta condición re-
flejando los recursos en efectivo que 
las actividades claves del negocio 
generan. La falta de estos recursos 
tendría que ser compensada solici-
tándolos de terceros y debilitando la 
estructura de capital de la empresa.

Le comparto las fechas de reportes 
de algunas emisoras regias: OMA, julio 
24; FEMSA, julio 25; VITRO, julio 28.
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