
Ser propietario de una MiPyME como: tienda de       
abarrotes, carnicería, cremería, pastelería, restaurante, 
hotel, taller u otro tipo de micro, pequeña o mediana 
empresa.

Un año de antigüedad en tu actividad económica y en 
tu contrato de CFE.

Estar registrado ante la SHCP como persona física con 
actividad empresarial o persona moral.

Tener tarifa eléctrica comercial de CFE.

TECNOLOGÍAS PARTICIPANTES
- Refrigeradores comerciales.*

- Cámaras de refrigeración.*

- Equipos de aire acondicionado.*

- Luminarias a base de LED’s.

- Sistemas Fotovoltaicos.*

- Aislamiento térmico.

- Calentadores solares de agua.

- Subestaciones eléctricas (incluye obra civil).

- Bancos de capacitores con o sin filtros 
   de armónicas.
* Recibe un descuento del 10% sobre el costo del equipo nuevo.

BENEFICIOS

- Los ahorros generados ayudan a pagar tu crédito.
- Para todas las tecnologías participantes, el plazo
  es de hasta 4 años para pagar tu crédito por 
  medio de tu recibo de CFE, excepto Sistemas
  Fotovoltaicos cuyo plazo es de 5 años.
- El crédito cubre el costo de los equipos
   e instalación.
- Crédito simple con intéres ordinario. Contacta a un distribuidor autorizado

y conoce el Programa a mayor detalle 
en la siguiente dirección:

Empresario
Con este Programa

del Gobierno de México,
que opera el FIDE

¡el beneficiario eres TÚ!

https://ecocreditoempresarial.com

También puedes contactarnos en:

FIDETEL 800 343 3835

fide.contacto@fide.org.mx

fide.org.mx

Si tienes una micro, pequeña o mediana empresa,
el Programa te ofrece la oportunidad de

reducir tu consumo de energía y
¡AUMENTAR TUS GANANCIAS!

Reemplaza los equipos eléctricos obsoletos 
por equipos nuevos de alta eficiencia energética,

o adquiere equipos que ayudan 
a reducir el consumo y la facturación

de energía eléctrica. 

fide.org.mx

AHORRA ENERGÍA
Y MODERNIZA TU EMPRESA

ECO-CRÉDITO
EMPRESARIAL

INVIERTE TU ENERGÍA
EN EL PROGRAMA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Subestaciones 
eléctricas

Bancos de capacitores 
con y sin �ltro de 

armónicas

Sistemas
fotovoltaicos

Aislamiento
térmico

Equipos de aire 
acondicionado

Refrigeradores
comerciales

Luminarias a
base de LED’s

Calentadores
solares de agua

Cámaras de 
refrigeración


