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FINANCIAMIENTO A PROYECTOS SUSTENTABLES 
 

 
 

 

 

 

¿Qué es y para qué es? 

Es un producto creado para otorgar financiamiento de corto, mediano y largo 
plazos a empresas o intermediarios financieros nacionales e internacionales, tanto 
del sector privado como del sector público, que promuevan proyectos que 
conlleven hacia un desarrollo ecológico, económico y social, basado en un mejor 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales y la generación de valor 
agregado, así como a mitigar los efectos del cambio climático, mediante el diseño, 
estructuración e implementación de esquemas financieros conforme a las 
características particulares de cada proyecto. 
 
Este producto colabora con el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, mismo que establece las líneas de acción necesarias para 
impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 
nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo. 
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Sujetos de financiamiento: 
 

NAFIN podrá otorgar financiamiento a los 

siguientes sujetos: 

Empresas medianas o grandes 

nacionales o con capital 

mayoritariamente extranjero, o vehículos 

de propósito específico, todos ellos 

constituidos en México para el desarrollo 

de proyectos, mediante la producción 

directa o indirecta de energía. 

Instituciones financieras (nacionales o 

extranjeras) y organismos financieros 

multilaterales, que aportan 

financiamiento a Proyectos. 

 

Destino de los recursos: 
 

 Financiamiento de la etapa de 
construcción y/o la etapa de operación y 
mantenimiento de Proyectos 
Sustentables. 
 

 Financiamiento del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) derivado de las 
inversiones requeridas para la 
construcción de Proyectos Sustentables. 
 

 Fondeo en moneda nacional a 
instituciones financieras extranjeras y 
organismos financieros multilaterales 
que aportan el financiamiento de 
Proyectos Sustentables. 
 

 Financiamiento de la etapa de 
exploración para determinar la viabilidad 
del desarrollo de proyectos. 
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Criterios de elegibilidad de los sujetos de financiamiento: 
 

Los sujetos de 
financiamiento 
deberán cumplir con 
los siguientes criterios: 

 

 

 Ser empresas medianas o grandes 
nacionales o con capital mayoritariamente 
extranjero, constituidas en México, o 
instituciones financieras nacionales o 
extranjeras sólidas u organismos 
financieros multilaterales. 
 

 Acreditar una solvencia moral y 
económica con base en los criterios 
institucionales, a través de la consulta a 
una sociedad de información crediticia. 
 

 Contar con una calificación de riesgo 
de crédito aceptable para la Institución. 
 

 Que la empresa promotora del 
proyecto, así como el desarrollador, el 
constructor, el fabricante de la tecnología 
y el operador, acrediten una amplia 
experiencia y capacidad para el desarrollo 
de proyectos. 
 

 Contar con una fuente de pago 
plenamente identificable. 
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Características del financiamiento: 
 

La estructura financiera de cada proyecto deberá incluir, entre otros, los siguientes términos: 
 

Modalidad de 
financiamiento: 

Senior o IVA. 

Tipo de crédito: Simple. 

Tasa de interés 
ordinaria: 

Base TIIE o LIBOR más el margen aplicable. Se 
determinará caso por caso. 

Tasa de interés 
moratoria: 

Tasa de interés ordinaria más el porcentaje aplicable. 
Se determinará caso por caso. 

Plazo de amortización: Hasta 20 años. 

Periodicidad de pago de 
principal: 

Mensual, trimestral o semestral. 

Periodicidad de pago 
intereses: 

Mensual, trimestral o semestral. 

 

 La combinación de las fuentes de financiamiento será la óptima que permita maximizar 
la estructura financiera del proyecto, considerando que el capital aportado deberá 
representar cuando menos el 20% de la inversión total del proyecto, ya sea a través de 
(i) capital social y/o (ii) deuda subordinada de los accionistas; y la deuda deberá ser de 
hasta el 80% de la inversión total del proyecto. 

 

 Financiamiento del IVA: su fuente de pago serán las devoluciones de la SHCP, por lo 
que podrá ser financiado al 100%. 

 

 Financiamiento corporativo con un destino específico para empresas en operación y/o 
negocios en marcha: Su fuente de pago serán los flujos de la empresa, por lo que podrá 
ser financiado al 100%. 
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Información general requerida para el financiamiento de Proyectos Sustentables 
 

 I. Definición del Cliente  
 

1 Solicitud  de financiamiento o invitación de participación en papel membretado debidamente firmada por 
el representante legal o apoderado, que incluya los términos y condiciones como: (i) monto; (ii) moneda; 
(iii) plazo; (iv) destino de los recursos; (v) garantía (s). 

2 Acuerdo de confidencialidad (NDA, Non Discloussure Agreement). 1/ 

3 Formato de Identificación y conocimiento del cliente y/o usuario. 1/ 

4 Autorización para consulta de Buró de Crédito. 1/ 
1/ Personal de la Dirección de Proyectos Sustentables proporcionará al cliente potencial los formatos correspondientes y soporte para su llenado. 

 
 II. Pre – análisis de viabilidad 

 

 A. Información legal 

5 Testimonio o copia certificada del acta constitutiva de la empresa y de sus últimas modificaciones, 
debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC). 

6 Copia certificada del instrumento público (compulsa) que contenga los estatutos sociales vigentes, o copia 
de la(s) escritura(s) pública(s) en la(s) que conste(n) todas las(s) modificación(es) a los estatutos sociales, 
debidamente inscritas en el RPPC. 

7 Copia certificada de la(s) escritura(s) pública(s) que contenga(n) el (los) poder(es) otorgados a favor de 
los (s) persona(s) que suscriba(n) el contrato, actos de dominio, suscripción y endoso de títulos de crédito 
correspondiente, debidamente inscritas en el RPPC. 

8 Copia simple por ambos lados de la Identificación oficial vigente con fotografía, domicilio y firma del 
representante legal y/o de las personas autorizadas para suscribir títulos de crédito (pasaporte, credencial 
de elector, cédula profesional o residencia para extranjeros) 

10 En caso de empresas mexicanas con inversión extranjera, proporcionar evidencia de la inscripción en el 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

11 Copia simple del comprobante de domicilio: recibo de telefonía, impuesto predial, boleta de agua, estado 
de cuenta bancario, o contrato de arrendamiento vigente registrado ante autoridad fiscal. 

a. Reciente con antigüedad no mayor a 3 meses. 
b. El domicilio del comprobante deberá coincidir con el domicilio social (ciudad y estado) que se 

indica en el acta constitutiva o reformas a la misma. 

12 Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y modificaciones, en su caso. 

13 Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). 

14 Copia simple del comprobante de inscripción de la  Firma Electrónica Avanzada (FIEL). 

 

 B. Información Financiera 

15 Estados financieros correspondientes a los dos últimos ejercicios fiscales, en su caso, dictaminados por 
Contador Público independiente, acompañados del dictamen respectivo y del informe largo que incluya 
información sobre las notas a los estados financieros. 

16 Estados financieros internos cuya antigüedad no exceda de 90 días respecto de la fecha de solicitud, en 
su caso, acompañados de sus respectivas relaciones analíticas, con firma autógrafa del representante 
legal. 
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 C. Información de Negocio 

17 Giro y descripción de sus principales actividades. 

18 Experiencia en el sector (cartera de proyectos en desarrollo, proyectos similares en operación, etc.) 

19 Estructura accionaria y organizacional, que incluya currícula de los principales funcionarios y 
representantes legales. 

20 Principales indicadores financieros (razones de liquidez, apalancamiento, etc.). 

 

 D. Información del Proyecto 

21  Plan de negocio 

22  Descripción general; (i) ubicación; (ii) tecnología; (iii) capacidad instalada; (iv) situación inmobiliaria, 
entre otros. 

23  Participantes clave (consumidor de la energía, proveedor de tecnología, contratista de construcción, 
operador del proyecto) 

24  Modelo financiero que incluya, entre otros: 
o estructura financiera (% capital y % de deuda); 
o inversión total desglosada; 
o calendario de construcción; 
o fuentes de financiamiento; 
o plazo del financiamiento; 
o proyección de los estados financieros; 
o índices de cobertura del servicio de la deuda; 
o análisis de sensibilidad (escenario base, pesimista y optimista). 

 

 E. Permisos y Autorizaciones Gubernamentales 

25  Matriz de permisos y autorizaciones gubernamentales requeridas para el desarrollo del proyecto y en 
su caso, el grado de avance. Los siguientes que incluyen sin limitar: 

o SEMARNAT: Autorización o resolutivo de Impacto Ambiental; 
o CRE: Permiso de generación de energía eléctrica; 
o CFE: Estudio de pre-factibilidad, temporada abierta; 
o INAH: Confirmación de zonas libres de vestigios arqueológicos; 
o CONAGUA: Permiso para construcción o modificación de obras en zonas federales. 
o SCT: Permiso para el uso de caminos y puentes federales. 
o Municipio: Permiso de construcción. 
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Figuras de participación de Nafin: 
 
NAFIN puede participar en el financiamiento de un Proyecto Sustentable en 
cualquiera de los siguientes roles: 
 
1. Entidad financiera. Otorga el financiamiento, en lo individual o como parte de 
un club o sindicato de bancos, para: i. el desarrollo, construcción, y/o operación y 
mantenimiento, o ii. para la exploración de Proyectos. 
 
2. Banco coordinador. Coordina las actividades necesarias para concretar la 
obtención de los recursos necesarios para la realización del proyecto, para lo cual 
(i) mediará las negociaciones entre los distintos bancos, y (ii) actuará como agente 
global, coordinando la celebración de las actividades financieras, técnicas, legales, 
entre otras necesarias para la formalización del financiamiento hasta el cierre 
financiero. 
 
3. Banco Agente. Posterior al cierre financiero del proyecto, coordinará las 
actividades entre la acreditada y el club o sindicato de bancos y realizará el 
seguimiento durante la vigencia del financiamiento. 
 
 

Contacto: 
 
Para más información y forma de contratación de este programa, ponerse en 
contacto con la Dirección de Proyectos Sustentables al teléfono 5089 6107 en el 
D.F., o del interior de la República, sin costo, al 01800 NAFINSA (6234672), opción 
4 “otros productos y servicios Nafinsa”, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas 
o escríbenos a info@nafin.gob.mx. 
 
Esta misma información se encuentra en 
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-
empresariales/proyectos-sustentables.html  
Información sujeta a cambios sin previo aviso. 
 

Responsables: 
 

 Gabriela Larenas Ruiz 

 Nubia Jimenez Valdés 
 
 

Fuente: 
Dirección de Proyectos Sustentables. 
 
 

mailto:info@nafin.gob.mx
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/proyectos-sustentables.html
http://www.nafin.com/portalnf/content/productos-y-servicios/programas-empresariales/proyectos-sustentables.html
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Glosario 
 
CFE. Comisión Federal de Electricidad. 
 
Club de bancos. Se refiere a un grupo de acreditantes que otorgan un 
cofinanciamiento y se formaliza a través de contrato de términos comunes para 
regular las condiciones del crédito y de forma individual cada acreditante celebra 
con la acreditada su contrato de crédito. 
 
CONAGUA. Comisión Nacional del Agua. 
 
CRE. Comisión Reguladora de Energía. 
 
Energías Renovables. Aquellas reguladas por la LAERFTE, cuya fuente reside en 
fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser 
transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se regeneran 
naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, 
y que son: 

a) el viento; 
b) la radiación solar, en todas sus formas; 
c) el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales; 
d) la energía oceánica en sus distintas formas; 
e) el calor de los yacimientos geotérmicos; 
f) los bioenergéticos (biogás y biocombustibles), y 
g) aquellas otras que, en su caso, determine la SENER, cuya fuente cumpla 

con el primer párrafo de esta fracción; 
 
INAH. Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
 
Proyectos Sustentables. Proyectos que generan un balance positivo en el medio 
ambiente, tales como el aprovechamiento de la energía proveniente de fuentes 
renovables y proyectos que recuperan y que hacen un uso racional de los recursos 
naturales. 
 
SCT. Secretaría de Comunicaciones y Transporte. 
 
SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
SENER. Secretaría de Energía. 
 
Sindicato de bancos. Se refiere a un grupo de acreditantes que otorgan un 
financiamiento de gran envergadura, que se formaliza mediante un mismo contrato 
de crédito con la acreditada. 


