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ACCIONA Energía firmó con la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) su primer contrato de com-
praventa de energía eléctrica y de 
certificados de energías limpias 
derivado del sistema de subastas 
previsto en la Reforma Energética.

Detalló que el contrato contem-
pla el suministro anual de 585.7 gi-
gavatios hora (GWh) adjudicados 
a ACCIONA en marzo en la primera 
subasta de energía a largo plazo del 
mercado eléctrico mayorista con-
vocada por el Centro Nacional de 
Control de Energía.

La adjudicación se materiali-
zará en un parque eólico de 168 
megavatios (MW) en el Estado de 
Tamaulipas, que entrará en fun-
cionamiento en 2018. 

En base a las condiciones del 
contrato, la Comisión Federal de 
Electricidad comprará a ACCIONA 
Energía la electricidad producida 
por el parque mencionado por un 
periodo de 15 años.

“Estamos orgullosos de que AC-
CIONA sea una de las primeras 
compañías que suscribe un con-
trato de compraventa de energía, 
y de certificados de energías lim-
pias, en el marco del sistema de su-
bastas establecido por la reforma 

energética en México.
“Este sistema abre un horizon-

te esperanzador para el desarro-
llo de las energías renovables 
en este país, y desde ACCIONA 
seguiremos trabajando activa-
mente de cara a ese objetivo”, 
indicó Miguel Alonso, director 
de ACCIONA Energía México.

La empresa prevé iniciar a fi-
nales de este año las obras de 
construcción del parque eólico 
con el que se materializará el 
suministro para este contrato.

El proyecto se denomina El 
Cortijo, y estará ubicado a 40 
kilómetros al sur de Reynosa, 
cuya entrada en operación se 
prevé para mediados del 2018.

Una vez que entre en opera-
ción, el parque eólico genera-
rá electricidad equivalente al 
consumo de 350 mil hogares 
y evitará la emisión anual de 
563 mil toneladas de CO2 en 
centrales térmicas de carbón. 
(Redacción).

Venderá ACCIONA 
energía a la CFE

CORTESIA

PROYECTO. El 
parque eólico El 
Cortijo, que entra-
rá en operación 
en 2018, generará 
electricidad 
equivalente al 
consumo de 350 
mil hogares

R La electricidad será 
generada por un 
parque eólico que 
estará en Tamaulipas

EMPRESAS EMPRESAS

En México, el concepto tradicional 
de familia está cambiando. La tec-
nología, la ciencia médica y hasta la 
legislación han promovido cada vez 
más familias “no-convencionales”. 
Sin duda alguna, estas transforma-
ciones no sólo demuestran una so-
ciedad más liberal y evolucionada en 
sus costumbres e ideología (como co-
lectivo); sino que implican también 
un cambio en los valores que prac-
ticamos y transmitimos en nuestros 
hogares (ajuste de fondo en la forma-
ción del individuo).

Y es que, la familia—como institu-
ción—no solamente tiene finalida-
des biológicas, como la procreación 
y la protección, sino que también 
tiene fines sociales. Es precisamen-
te en el núcleo familiar donde se 
enseñan valores, hábitos y patro-

nes de conducta que se acarrean por 
generaciones; se fomentan relacio-
nes afectivas como la confianza, la 
solidaridad y el amor; y se nutre a 
la persona para que pueda gene-
rar identidad, tradición y pertenen-
cia a un grupo—engendrando con 
ello, vínculos morales que conllevan 
compromisos y lealtades.

Es igualmente en la familia—y 
muchas veces, por ella—donde se 
decide el futuro del negocio fami-
liar; donde se evalúa la conveniencia 
común de continuar un legado (sue-
ño empresarial) y donde se apren-
de a compartir, perdonar y negociar. 
Consecuentemente, de la familia 
propietaria y de sus relaciones (di-
námica familiar) dependerá que el 
negocio perdure o quiebre; se venda 
o trascienda. 

No obstante, lo peligroso de estos 
cambios profundos que está sufrien-
do la familia, es que están impactan-
do directa y significativamente la 
visión, valores y comportamientos de 
las nuevas generaciones—y con ello 
la dinámica familiar, pudiendo poner 
en riesgo el destino de las empresas 
de familia.

De hecho, algunos valores con los 
que están creciendo las nuevas gene-
raciones son precisamente los que los 
estudiosos de los negocios familiares 
llamamos “antivalores”. Ejemplos de 
ellos: el individualismo (vs. la soli-
daridad), la visión corto placista (vs. 
la visión a largo plazo), el hedonis-
mo—comodidad (vs. la disciplina y 
la laboriosidad), la rebeldía (vs. el 
respeto) y la incredulidad (vs. la con-
fianza).

Y, una empresa familiar no podrá 
llegar a ser multigeneracional (so-
brevivir más de dos generaciones) si 

no existe, para empezar, solidaridad, 
respeto, confianza en las capacidades 
e intenciones de los otros y negocia-
ción entre las diferentes generacio-
nes y ramas familiares.

Así, el futuro de las empresas fa-
miliares multigeneracionales está 
en juego porque si las siguientes ge-
neraciones piensan solamente en 
ellos, lo que tendremos en resumi-
das cuentas será emprendedores 
que busquen crear negocios, hacerse 
ricos pronto y venderlos… Y no em-
presarios familiares con la inten-
ción de construir y administrar un 
legado para sus nietos y bisnietos. Al 
final de cuentas, es más fácil repar-
tir dinero que transmitir un oficio y 
enseñar cómo ponerse de acuerdo 
¿O no?

La autora essocia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC 
de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Fami-
liares en el sector Minero, Petrolero y de Retail.

El futuro de la empresa familiarEMPRESAS
FAMILIARES

ROSA NELLY 
TREVINYO-
RODRÍGUEZ

Opine usted: 
rosanelly@
trevinyo 
rodriguez.com
facebook: /
doctoratrevinyo
twitter: @
doctoratrevinyo
pag web: www.
trevinyorodriguez.
com

FUENTES
R Nos enteramos que Gas Natural Fenosa 
en México promoverá el uso del gas natural ve-
hicular en Nuevo León.

Luego del éxito de su plan de convertir unida-
des del trasporte público en la Ciudad de México 
para que consuman gas natural, ahora ya le pu-
sieron el ojo a los taxis de Monterrey, por lo que 
mañana jueves presentarán un plan para que los 
taxistas conviertan sus unidades a gas natural, 
buscando un ahorro significativo.

El programa será presentado por Narcis de 
Carreras, Country Manager de Gas Natural 
Fenosa en México, en donde lo acompañarán 
autoridades del transporte de Nuevo León, Se-
marnat, y César Cadena Cadena, presidente 
del Clúster Energético de Nuevo León.

DESARROLLO
R Muy activo anda el diputado del PRI, Eugenio 
Montiel, quien solicitó la creación de una Comi-
sión de Dictamen Legislativo que se encargue de 
todo lo relacionado con el desarrollo metropolita-
no en Nuevo León, con el objetivo de promover el 
desarrollo sostenible y armónico en los municipios 
que integran la Zona Metropolitana de Monterrey.

Sostiene que con esto se podrán estable-
cer lineamientos normativos que incidan en la 
planeación estratégica y la coordinación interins-
titucional de políticas públicas entre las diferen-
tes autoridades que convergen en esta región.

MAESTRÍA
R¿Se puede estudiar una maestría para impul-
sar la felicidad?

La gente de la Universidad Tecmilenio 
apuesta a que sí y por eso este miércoles presen-
tará la Maestría en Liderazgo Positivo a partir de 
las 17:00 horas en el Campus Las Torres, ubica-
do en la Colonia Cumbres Elite.

Esta maestría es una gran oportunidad para 
las empresas regiomontanas y su capacidad de 
crear entornos de bienestar que impulsen a los 
individuos que la componen a ser la mejor ver-
sión de sí mismos.

ENTRE LÍNEAS 

El desarrollo a gran escala que 
ha registrado el mercado de vi-
vienda en México en los últimos 
años está generando un exce-
dente que pudiera ser un riesgo 
no nada más para los desarro-
lladores, sino también para los 
municipios y el mercado de ins-
trumentos respaldados por hi-
potecas residenciales, señaló 
Moody’s Investors Service.

Detalló que el gobierno 
mexicano ha promovido la 
construcción en áreas de fuer-
te crecimiento en el país, es-
tableciendo un programa de 
subsidios y créditos hipoteca-
rios accesibles.

Debido a lo anterior, el año 
pasado aumentaron los inventa-
rios de vivienda en seis de siete 
de las principales áreas metro-
politanas y la construcción de vi-
vienda nueva está superando la 
oferta de créditos hipotecarios.

“Si persisten estas tendencias, 
el inventario de vivienda conti-
nuará incrementando y comen-
zará a afectar precios”, señaló 
Francisco Vázquez-Ahued, ana-
lista de Moody’s.

“Con el tiempo, esto ocasiona-
ría un deterioro gradual de los 
indicadores crediticios de los de-
sarrolladores y una disminución 
paulatina del valor de merca-
do de la vivienda que potencial-
mente podría ser el respaldo de 
futuras bursatilizaciones de cré-
ditos”, agregó. (Redacción)

Prevén 
riesgos  
en sector 
vivienda


