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Financiamiento Sustentable 

 
 

MODALIDADES DEL PROGRAMA FINANCIAMIENTO PYME 

Familia: Financiamiento Sustentable 

 Eco Crédito Masivo 
 
¿Qué te ofrece? 

Crédito para la sustitución de equipos obsoletos por unos nuevos de tecnología de punta con 
proveedores certificados por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE)  

         
 Monto máximo de crédito hasta 2 millones de pesos. 
 Tasa de interés anual máxima de 20% fija. 
 Plazo máximo 7 años. 
 Cobro: vía recibo de luz 
 Bono de chatarrización: hasta por el 10% del costo de los equipos sustituidos. 

Directorio Centros de Acopio y Destrucción Eco-Crédito: 
http://www.fide.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=340%3Adirectorio-centros-

de-acopio-y-destruccion-eco-credito-empresarial-paeeem&catid=60%3Aprogramas-de-ahorro&Itemid=224 

 Directorio de Fabricantes Inscritos al Programa Eco-Crédito   
http://www.fide.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=224 

 Proveedores con sello FIDE 
http://www.fide.org.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=276 
 

 Los equipos a financiar son: 
o Refrigeración comercial. 
o Aire acondicionado (de 1 a 10 toneladas de refrigeración). 
o Iluminación eficiente. 
o Subestaciones eléctricas. 
o Bancos de capacitores (Incluye filtros de armónicas) 

o Lámparas de Inducción 
o Cámaras de refrigeración 
o Calentadores solares de agua. 
o Aislamiento térmico. 
o Sistemas solares fotovoltaicos interconectados para Generación Distribuida. 

 
¿Para quién es? 

Para micro, pequeñas y medianas empresas usuarias del servicio público de energía eléctrica de la 
CFE que se encuentren en las tarifas comerciales PDBT, GDBT y GDMTO que desean sustituir sus 
aparatos de alto consumo de energía por equipos de alta eficiencia energética que ostenten el sello 
FIDE. 

 
¿Qué necesitas? 

 Estar registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 Tener un contrato de suministro de energía eléctrica con la CFE a nombre de la empresa o persona 

física participante, sin adeudos. 
 Tener al menos un año de operación. 
 Presentar solicitud de financiamiento para adquirir equipo eficiente, el cual debe instalarse 

exclusivamente en el domicilio del negocio que indique el aviso de recibo de energía eléctrica. 
 Presentar aval (obligado solidario). 
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¿Cómo obtenerlo? 

1. Acude con tu proveedor seleccionado y entrega la documentación correspondiente. 
2. El proveedor recibe y revisa la documentación para registrarte en el sistema. 
3. Elige tu equipo de alta eficiencia. 
4. Consulta el Buró de Crédito 
5. Si tu solicitud es aceptada firma la documentación que te entrega tu proveedor. 
6. Recibe tu equipo eficiente y firma la documentación de recepción y garantía prendaria. 
7. El proveedor retirará el equipo obsoleto para su disposición final.  

 
¿En dónde tramitarlo? 

Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica (FIDE). 
 

Contacto 
01800 623 4672, de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  o escríbenos a info@nafin.gob.mx 
FIDETEL 01-800-343-38-35 o fide.contacto@fide.org.mx 
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