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Antecedentes
El Cambio Climático puede ser
causado por fenómenos naturales o
por influencia de las actividades
humanas.

1 foco de 100
watts prendido 5
horas diarias
por 20 días,
emite 3 Kgs de
CO2

Hay una certeza del 90% de que la
causa del calentamiento global es
debido al aumento de gases de
efecto invernadero que resultan de
las actividades humanas
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Emisiones de GEI
en actividades
cotidianas
México es particularmente vulnerable
al cambio climático: 15% del
territorio, 68% de la población y
71% del Producto Interno Bruto
(PIB) están en riesgo.

Un recorrido de 50 km,
podrían emitirse hasta 15
kgs de CO2

Iniciativas de Financiamiento Sustentable en NAFIN
Los proyectos de financiamiento
sustentable se apoyan dependiendo su
tamaño

DGA DE FOMENTO

DGA DE BANCA DE
INVERSION

Dirección de IF´s y
Microcrédito

•
•
•
•
•

Subdirección de
Proyectos
Sectoriales
Atención
a
mercados
masivos
Enfocado en crédito Pyme
y para Personas Físicas
Productos estandarizados
por Programa
La mayor experiencia ha
sido con FIDE
1 Banco incorporado y en
proceso de incorporar más

Dirección de Proyectos
Sustentables

•
•
•

Enfocado en grandes
proyectos (Más de 20
MDD)
Estructuración caso por
caso
Alianzas con organismos
internacionales

Experiencia en Proyectos de Ahorro de Energía
Sustitución de
Electrodomésticos
1 ͣ Fase

2003

2009

Sustitución de
Máquinas Tortilladoras

Eco Crédito EmpresarialEficiencia Energética
INDIVIDUALIZADO
Sustitución de
Electrodomésticos

2010

2012

Eco Crédito EmpresarialEficiencia Energética
(Masivo)

•

Proyectos integrales de
eficiencia energética

•

Mayores montos de crédito
(Hasta 15 mdp)

•

PYMES con procesos
productivos más complejos

•

Ahorros potenciales
intensificados

Dos productos para eficiencia energética
Masivo
- En operación
- 800 MDP
de Portafolio

No requiere
diagnóstico

Características:
• Créditos de hasta $400 mil
• 9 tecnologías
• Plazo: hasta 4 años
• Tasa
• Tasa: fija 14% - Hasta 250 mil
fija 12% - >250 mil y hasta 400
mil pesos
• Operado por FIDE

Individualizado

Fase piloto

Requiere
Diagnóstico

Características:
• Proyecto energético
• Créditos hasta 15 MDP
• Plazo: hasta 8 años
• Operará a través de Intermediarios
Financieros

Eco Crédito Masivo
Tecnologías participantes
Iluminación eficiente

Motores eléctricos

Refrigeradores
comerciales

Aire acondicionado

Subestaciones
eléctricas

Lámparas de
inducción

Cámaras de
refrigeración

Bancos de
capacitores

Calentadores solares
de agua

*Información anualizada

Resultados al 24 de junio
Empresas
apoyadas
16,213

Se dejaron
de emitir
37,980
toneladas
de CO2*

Crédito
promedio:
$41,750

Monto
colocado:
677 MDP

83.57
GWh/año
ahorrados*

Eco Crédito Masivo: Caso de éxito
Camisetas y Uniformes del Sureste
Situación original
Facturación inicial:
$23,505/mes

2 Equipos de aire acondicionado de 3.5
TRT ineficientes sustituidos

Facturación mensual
actual: $6,883/mes
Ahorro económico:
$16,623/mes

Situación eficiente
Testimonio del dueño del negocio
• Se siente la diferencia en el recibo de energía.
• El trámite es muy sencillo y rápido.
• El programa lo estoy recomendando a mis amigos y
conocidos

2 Equipos de aire acondicionado de
4TRT eficientes instalados

Eco Crédito Individualizado
Apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), así como personas físicas con actividad empresarial (PFAE’s)
en los sectores de industria, comercio y servicios, para instrumentar medidas de eficiencia energética, capacitación y
asistencia técnica.

1. Se requiere diagnóstico energético y
proyecto de inversión para determinar los
potenciales ahorros en la empresa
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2. Las acciones integrales de ahorro de
energía, pueden ser no sólo sustitución
de equipos, sino también modificaciones
en el layout de la empresa, adecuaciones
en el procesos de producción o la
instalación de sistemas más eficientes

• Reducción de emisiones CO2
• Empresa

recibe
ingreso
adicional por
medidas de
eficiencia energética.

Eco Crédito Individualizado
•

El Programa tiene como objetivo financiar proyectos integrales de eficiencia energética y medidas sustentables.

•

El esquema de financiamiento contempla que los ahorros generados por las acciones de mejora, generen los flujos

que servirán para pagar el crédito.
•

Se requiere que el Banco realice análisis experto que incluya los flujos futuros generados del ahorro en el
cálculo de la capacidad de endeudamiento.

•

Las características del crédito serán:
Tipo de Crédito
Sujetos de Crédito

Simple
Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y personas
físicas con Actividad Empresarial con potenciales ahorros de
energía detectados en un diagnóstico.

Monto a financiar

Hasta 15 MDP

Plazo

Hasta 8 años

Destino

Financiamiento de medidas de eficiencia energética y/o energías
renovables en MIPYMES

Tasa

Hasta 10.5% (fija)

Garantía NAFIN

80%

Flujo de Operación del Programa
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Nuestro Reto

La Administración 2012-2018
considerara mecanismos de asignación
de recursos públicos, que promuevan la
reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero: Ley General de
Cambio Climático.

Nuestro País ha comprometido metas
específicas de reducción de CO2: En la
Convención Marco de las Naciones Unidas
de Cambio Climático reducir la emisión de
Gases de Efecto Invernadero:

30%
en el año 2020

*Sobre lo emitido en el año 2000: 640 Millones tCO2e

El Programa Eco-Crédito Empresarial
responde a la necesidad de crear en plan
Integral de Eficiencia Energética que incluya
fuentes de Financiamiento, Capacitación y
Asistencia Técnica enfocada a reducir
emisiones de CO2.

50%
en el año 2050*
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