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Sesión 6 - Experiencias y lecciones 
aprendidas de Latinoamérica y Asia Pacifico 

 
Fianza de Eficiencia Energética 
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Problemática a resolver –  Fianza de Eficiencia Energética 

1.  En el mercado Mexicano no existe una fianza que garantice 
resultados. 

2.  Garantizar resultados resulta de alto riesgo. 

3.  Desconocimiento de parte de los Afianzadores y Aseguradores 
sobre el tema. 

4.  Definición de la vigencia.  

5.  Diferentes tecnologías y formas de medirlas. Tema muy técnico 
que podía resultar ambiguo. 

6.  Formas distintas de medición de resultados. 



Solución 1/3 

1.  Se emitirían cuatro (4) fianzas en cada proyecto,  

•  Anticipo de hasta el 30% del monto del proyecto 
entregándose al inicio del mismo (si procediera). 

•  Cumplimiento del 10% del monto del proyecto 
entregándose al inicio del mismo (si procediera). 

•  Buena calidad del 10% del monto del proyecto con una 
duración de un año entregándose al momento de la 
puesta en marcha de los equipos objeto del contrato. 

•  Cumplimiento de Ahorros Esperados por hasta el 100% 
del monto del proyecto con una vigencia de hasta 5 años 
a partir de la emisión de la fianza.  

2.  Textos propios aprobados por ASERTA, 

•  Cancelación automática a los 60 dias, 
•  Opera la proporcionalidad 
•  Deberán existir todos los anexos del tercero calificador 

(ANCE) 



Solución 2/3 

•  Anexo A – Propuesta Técnica y Económica  
•  Anexo B – Políticas de Operación y Seguridad del 

Contratante, si aplica  
•  Anexo C – Dictamen de Validación de Proveedor 
•  Anexo D – Dictamen de Validación de Proyecto 
•  Anexo E – Formato de Dictamen de Verificación de 

Proyecto 
•  Anexo F – Formato de Comunicación a la Afianzadora 
•  Anexo G– Formato de Solicitud de Resolución de 

Controversia 
•  Anexo H – Formato de Dictamen de Resolución de 

Controversia 
•  Anexo I – Políticas ambientales del Contratante, si aplica. 

3.  Reclamación es INDISPENSABLE contar con el dictamen por 
escrito y formalizado de ANCE.  



Solución 3/3 

4.  Las fianzas serán emitidas bajo el esquema de fianzas 
maestras y endosos de inclusión.  

5.  ASERTA se reserva igualmente el derecho de establecer las 
garantías de recuperación a ser solicitadas a cada Fiado. 

6.  En caso de que ASERTA decida obtener como garantía 
adicional una prenda por parte del fiado esta sólo será devuelta 
hasta la cancelación total de la fianza. 

7.  La retención se liberaría año con año en su parte proporcional 
hasta la cancelación total de la fianza. 

8.  ASERTA se reserva en todo momento la facultad de decisión 
sobre la emisión de cualquier fianza. 

9.  ASERTA podrá salir de este esquema mediante un aviso por 
escrito previo de 30 días 
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Procesos considerados en el programa 
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Elementos de mitigación del riesgo 

Tecnologías estándares probadas en el mercado a ser promovidas 
 bajo contratos de desempeño estándar. 

Proveedores validados con base en su experiencia y respaldo 

Proyectos validados con base en su capacidad para generar 
ahorros antes de ser aprobados para su financiamiento 

Verificación de la puesta en marcha del proyecto y del 
cumplimiento de sus indicadores energéticos 

Integración de una fianza con fondo de garantía de desempeño 
integrado 



Conclusiones 

•  Se logra garantizar la recuperación de la inversión vía los ahorros 
esperados. 

•  La participación de un tercero calificador es clave para la emisión de 
fianzas. 

•  Es indispensable la existencia de la fianza antes de la entrega de los 
recursos financieros. 

•  Existe enorme interés nacional e internacional por ayudar a desarrollar 
este mercado. 

•  Se logra dispersar el riesgo de la inversión de forma adecuada. 
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