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ENERGÍA RENOVABLE

Descripción
Este programa tiene como objetivo
apoyar, a través de financiamiento,
a proyectos de energía renovable
otorgándoles recursos a largo plazo
durante las etapas de construcción,
operación y mantenimiento.

¿A quién va dirigido?
Empresas nacionales y extranjeras que desarrollan proyectos de energía renovable.

¿Qué ofrece el producto?
Financiamiento directo de largo plazo a los proyectos en moneda nacional o dólares; periodo de
gracia y financiamiento del IVA durante la construcción del proyecto y líneas de financiamiento
internacionales para proyectos de energía como es el caso del KFW de Alemania o el JBIC de Japón.

Proyectos que califican
Aquellos que sean técnica y financieramente viables basados en la capacidad de pago del proyecto.

Características

•
•
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Monto: a partir de 3 millones de dólares. Para montos menores visita Crédito PyMEx.
Destino: financiamiento de proyectos estructurados, sindicados, requerimientos de
capital de trabajo y líneas de crédito complementarias a empresas o a vehículos de
propósito específico.

ENERGÍA RENOVABLE

Requisitos

•

•
•
•
•

Ser una empresa o vehículo legalmente establecido y
constituido en México.
Contar con experiencia en el sector, tanto la empresa como los
desarrolladores.
Tener una fuente de pago identificada.
Contar con los terrenos donde se llevará a cabo el proyecto.
Tener avances en permisos, autorizaciones y licencias, así como
en la ingeniería y suministro de equipos.

Documentación

•
•
•
•

Solicitud de crédito o mandato.
Copia de los estatutos y poderes corporativos.
Copia de permisos, autorizaciones y contratos relativos al
proyecto.
Información y modelo financiero de la empresa.

Proceso de contratación

•
•

Se lleva a cabo un análisis técnico, financiero y legal del
proyecto previo a la autorización del financiamiento.
La transacción se formaliza mediante contratos de crédito
según las características del proyecto.
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