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CASA DE ESQUÍ ALPINE

MODELOS DE FINANCIAMIENTO 
PARA LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA
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CASA DE ESQUÍ ALPINE

MODALIDADES PARA 
GENERACIÓN DE 

ENERGÍA DISTRIBUIDA
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qMedición Neta de Energía (Net Metering)

qFacturación Neta (Net Billing)

qVenta total de Energía



CASA DE ESQUÍ ALPINECASA DE ESQUÍ ALPINE

qNacional Financiera (NAFI)-CSOLAR

qFideicomiso para el ahorro de
energía eléctrica (FIDE)

qCI Banco
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FINANCIAMIENTOS



CASA DE ESQUÍ ALPINE

C S O L A R

¿Qué te ofrece?

Financiamiento para que generes energía eléctrica solar
en tu negocio, a través de la adquisición e instalación de
Sistemas Solares Fotovoltáicos Interconectados (SSFVI)
con capacidad de hasta 500 kW, bajo el esquema de
generación limpia distribuida (GLD).

¿Para quién es?

Micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas que
sean personas físicas con actividad empresarial,
incluyendo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), o
personas morales.
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¿Qué es el FIDE?

Fideicomiso privado, sin fines de lucro, constituido el 14 de
agosto de 1990, por iniciativa de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), en apoyo al Programa de Ahorro de
Energía Eléctrica; para coadyuvar en las acciones de ahorro
y uso eficiente de la energía eléctrica.

¿Cuáles son sus objetivos?

Realizar acciones que permitan inducir y promover el
ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica en industrias,
comercios y servicios, MIPyMES, municipios, sector

residencial y agrícola. El FIDE presta servicios de asistencia
técnica a los consumidores, para mejorar la productividad,
contribuir al desarrollo económico, social y a la
preservación del medio ambiente.
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CIBanco, es una Institución de Banca Múltiple
mexicana de capital privado con presencia en la
República Mexicana. El primer banco verde de
México

Como banco verde se compromete a dar
créditos preferenciales a negocios responsables
con el medio ambiente, con proyectos en
energías renovables

CIPanel Solar, el crédito destinado para la
adquisición de paneles solares para
Negocio Propio o para casa habitación
propia.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS FINANCIAMIENTOS

NAFI-CSOLAR FIDE CIBANCO
CAPACIDAD Hasta 500 kW Hasta 500 kW

COBERTURA Nacional Nacional Nacional

TIPO DE CREDITO Simple Con interés ordinario y garantía 
prendaria

PLAZO 7 AÑOS 5 AÑOS 1 A 7 AÑOS 

TASA DE INTERÉS Max. 14.5% anual fijo Fija anual sobre saldos insoluto, 
igual a la TIIE +5 puntos mas IVA. 17% ANUAL FIJA

MONTO MÁXIMO 15 MDP $900,000.00 Mínimo de 60 mil y máximo de 1 
MDP

OTRAS SIN COMISIÓN DE APERTURA

Se podrá liquidar anticipadamente 
el crédito sin que exista 

penalización alguna.

ENGANCHE MINIMO DEL 
15%
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE LOS FINANCIAMIENTOS

CARACTERÍSTICAS

• Energía alternativa ante el impacto de los combustibles 
fósiles y otros problemas ambientales.

• Energía que sirve para generar electricidad y se captura 
por medio de paneles solares.

• Energía que es limpia por no generar contaminación.

• Es totalmente ecológica y sustentable.

• Mejora la calidad de vida.

• Conserva el medio ambiente por no contaminar el 
mismo.

BENEFICIOS

• Es una fuente de energía inagotable.

• Es una energía independiente.

• Energía económica y de fácil mantenimiento.

• Es sostenible.

• Reducción de las tarifas en los servicios de luz.

• La posibilidad de llevar energía eléctrica a comunidades 
remotas, y en la promoción del desarrollo de dichas 
comunidades.

• Inversión a largo plazo
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¡MUCHAS GRACIAS!

WWW. SOLARVATIO.COM

Ing. Rosario Reyes

( 951) 516 73 89

951 310 5323

contacto@solarvatio.com
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• https://www.nafin.com/portalnf/files/secciones/financiamiento/csolar/FD_CSOLAR_2018_11.pdf
• http://www.fide.org.mx/?page_id=14731
• http://www.cibanco.com/es/cibanco/home

https://www.nafin.com/portalnf/files/secciones/financiamiento/csolar/FD_CSOLAR_2018_11.pdf
http://www.fide.org.mx/?page_id=14731
http://www.cibanco.com/es/cibanco/home

