
Financiamiento para Sistemas
FV Conectados a Red Fuentes de Financiamiento

Noviembre 2011



1. Antecedentes



Antecedentes

•Aunque todavía no es una fuente importante de 
generación de electricidad, la tecnología solar FV es 
la de mayor crecimiento.

•Su costo todavía es alto respecto a otras 
tecnologías, pero está cayendo rápidamente y ya es 
competitiva en ciertas circunstancias (ej. sitios fuera 
de red)

•Diversas fuentes (EPIA, ANES, SENER) confirman 
que México tiene un altísimo potencial para adoptar 
esta tecnología, cuyo uso actual es mínimo (~30 MW 
de capacidad instalada)

•La Estrategia Nacional de Energía contempla que la 
participación de las fuentes renovables a la 
capacidad total de generación de electricidad subirá 
de 27% en 2009 a 35% en 2024. Fuente: REN 21



Antecedentes

•Hay avances en el marco regulatorio nacional 
que facilitan la inversión en proyectos de 
generación de electricidad a partir de fuentes 
renovables (ej. interconexión)

•Sin embargo, México no cuenta con estímulos 
públicos para fomentar la inversión en este sector 
(tarifas feed-in, incentivos fiscales, garantías).

•La adopción a gran escala de la tecnología solar 
FV requerirá de este tipo de medidas. Pero ya 
hay zonas donde es competitiva por factores 
ambientales para usuarios con tarifa DAC.

•El mercado más viable en primera instancia son 
empresas con instalaciones que cumplen estos 
requisitos, horizontes largos de inversión y una 
filosofía de responsabilidad social. Fuente: SENER



2. Esquemas de financiamiento



Esquemas de financiamiento para proyectos grandes
•Hay dos esquemas básicos de financiamiento para proyectos a gran escala de energía renovable en 
general y solar FV en particular:

•Con el balance propio:

•El desarrollador del proyecto obtiene los 
recursos necesarios de fuentes propias, 
ya sean sus reservas de efectivo o de 
terceros (emisiones en mercados de 
valores, créditos bancarios, etc.). 
Representa la mayoría del 
financiamiento.

•Financiamiento de proyectos

•El proyecto es una entidad propia, que 
obtiene recursos para financiarse y 
emplea sus propios flujos para pagar a 
los accionistas y acreedores. 

•La energía eólica acaparó el 70% del 
financiamiento en 2010, seguido por solar (PV 
y termosolar) con 15%.

Fuente: Bloomberg New Energy Finance



Esquemas de financiamiento para proyectos pequeños
•Se trata de proyectos enfocados al autoabasto, con frecuencia en el mercado residencial.

•Es el segmento de mayor crecimiento en la inversión dirigida a energía renovable (91% el año 
pasado) y en 2010 alcanzó cerca de una cuarta parte del total.

•La gran mayoría de esta inversión está concentrada en solar PV, debido a los incentivos provistos 
por gobiernos en Europa y otros países desarrollados (fiscales y tarifas de alimentación).

•Estos totales no incluyen la inversión en calentadores solares, que sumaría un monto considerable 
adicional.



Esquemas de financiamiento para proyectos pequeños

Las instituciones financieras pueden financiar instalaciones pequeñas de 
energía a través de los esquemas directos e indirectos:

Directos

•Líneas de crédito o servicios de arrendamiento de equipo colocados 
directamente con hogares o Pymes. Es indispensable contar con socios 
experimentados (fabricantes, proveedores e instaladores de equipos) para 
ofrecer paquetes competitivos.

Indirectos

•En estos casos, el punto de contacto para el cliente son los distribuidores de 
equipo, quienes hacen las ventas y arreglan su financiamiento con el banco 
(similar al modelo que domina en la venta de automóviles).



Consideraciones para el otorgamiento de crédito

Más allá del esquema específico, cualquier institución financiera con interés en  
financiar proyectos de ER considerará los siguientes factores financieros:

•Tamaño de la transacción promedio: ¿Es el tamaño del mercado potencial 
suficientemente grande para poder reducir el costo promedio por transacción? 
¿Pueden usarse modelos paramétricos para evaluar las solicitudes?

•Garantías y recursos propios: Para reducir el riesgo, la banca frecuentemente 
solicita garantías y que el deudor aporte parte de los recursos (“enganche”). En ese 
caso, ¿cuál sería el valor de las garantías? ¿Son de fácil realización? ¿Qué 
porcentaje sería realista financiar?

•Beneficios de la inversión: Es vital definir con precisión el monto de los ahorros, así 
como el plazo en que se presentarán. ¿Son suficientes para cubrir el costo de la 
inversión y el costo del crédito?

•Características del deudor: Las instituciones financieras necesitan tener la 
capacidad de entender la solvencia financiera de los deudores potenciales, incluyendo 
sus sectores, desempeño financiero e historia crediticia.



3. Participación de Banorte 



Banorte y las tecnologías verdes

Banorte tiene un gran interés en participar en iniciativas para impulsar 
el desarrollo de las energías renovables.

•Es un mercado con gran potencial de desarrollo.

•Actualmente estudia opciones para desarrollar un programa 
de crédito orientado a PYMES para la adquisición de equipos 
ahorradores de energía y otras tecnologías limpias, en 
asociación con el IFC.

•Busca actuar como empresa socialmente responsable

•Iniciativas para medir y reducir su huella ambiental.

•Fomentar acciones ambientales en toda su cadena de valor.



Responsabilidad Social Empresarial

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la contribución proactiva al 
mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas. 

La adopción del modelo de RSE puede traer consigo beneficios significativos tales 
como: 

• reducción de costos 

• mayor productividad 

• una mejor imagen de la empresa

•beneficios fiscales



Nuestros pilares ESR



Protección al Ambiente

Mantener una relación armónica con el medio ambiente es uno de los principios 
que rigen nuestra actividad. Por ello hacemos un uso consciente de los recursos y 
trabajamos para generar una cultura de cuidado y respeto hacia el entorno.

Hechos sobresalientes en 2009:

•12% de ahorro en energía. 

•9,395 toneladas de CO2 no emitidas. 

•678 toneladas de papel reciclado y $863,735 recuperados

Protección al medio ambiente



Paneles solares en sucursales
Para Banorte, el compromiso con el medio ambiente comienza en casa.

En los próximos meses implementará un proyecto para abastecer de energía a 
las sucursales del banco por medio de paneles solares. Tendrá las siguientes 
características

•Iniciará en 2 sucursales como piloto, se ampliará posteriormente

•Operará en zonas con tarifas eléctricas 2 y 3

•Ahorros estimados de 4 a 5 mil pesos al mes

•Recuperación de la inversión entre 10 y 15 años.



Paneles solares en sucursales

•Con base en los resultados del proyecto piloto, éste podrá escalarse en los 
próximos meses a sucursales que tengan las características óptimas. 

•Asimismo, se evaluará para sucursales nuevas.

http://www.water-capital.com/index.html
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