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AMPLIA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA
ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL

EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN

Oaxaca, Oaxaca, 2 de agosto de 2017.- Con la
finalidad de dar a conocer el evento que se
realizará en la explanada del Municipio de
Santa Cruz Xoxocotlán, donde se promoverá
el Programa Eco-Crédito Empresarial, el director de Desarrollo Social del municipio
anfitrión, Carlos Jonathan Matías y el delegado regional Sureste del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), Ricardo
Paz Bautista, asistieron a la radiodifusora ORO
Noticias.

Al ser entrevistados por Humberto Cruz, el
funcionario municipal y el delegado regional
comentaron que el próximo viernes 4 de
agosto, en la explanada central del municipio,
se instalará un stand para dar información a
comerciantes interesados en cambiar sus equipos obsoletos por eficientes sobre las bondades del programa Eco-Crédito Empresarial.
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Paz
Bautista
informó que el objetivo
del programa es aumentar la
competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas para que reduzcan sus costos
de operación a través del ahorro y uso eficiente de la energía.
Agregó que tanto cremerías como carnicerías, pastelerías, misceláneas, hoteles, hospitales, vinaterías, estacionamientos, y otros, pueden participar en el programa.
Informó que las tecnologías que se financian y que se sustituyan son: refrigeradores
comerciales, cámaras de refrigeración, equipos
de aire acondicionado y motores eléctricos, y las
tecnologías que se financian y que se adquieran
son: calentadores solares de agua, bancos de capacitores, subestaciones eléctricas e iluminación
(luminarias tipo lineal T-5 y T-8, diodos emisores de
luz (Leds) e inducción magnética).
Cabe señalar que durante el evento también se
contará con la participación de algunos distribuidores quienes mostrarán a las personas interesadas el catálogo de equipos eficientes con que
cuentan.
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SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL
MASIVO EN LA COMUNIDAD DE TLAXIACO

Oaxaca, Oaxaca, a 2 de agosto de
2017.- En la ciudad de Tlaxiaco se dio
a conocer el programa Eco-Crédito
Empresarial Masivo a través de diferentes medios como la instalación de
stands en la plaza municipal, visita a
radiodifusoras locales, colocación de
posters y entrega de dípticos en comercios.

Durante una entrevista radiofónica, Francisco José Hernández, jefe de zona del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) en Oaxaca invitó a los micro, pequeños y
medianos empresarios que conozcan los beneficios del programa Eco-Crédito Empresarial, en el que participan la Secretaría de Energía (SENER), a través del FIDE quien opera el programa y la Comisión Federal de Electricidad que hace la cobranza a través del
recibo de luz; la Secretaría de Economía por medio del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) otorga recursos para las garantías, y la Secretaría de Hacienda que proporciona el dinero para que Nacional Financiera abra la línea de descuento y títulos de
crédito.
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En el evento se informó
que el Programa apoya a
los negocios que se encuentren en las tarifas
comerciales 2, 3 y OM,
con crédito para la sustitución de equipos de alto
consumo de energía por
equipos eficientes.

Se dieron a conocer los requisitos para participar en el Programa, los cuales son:
 La PyME debe estar debidamente registrada ante la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP) como persona física con actividad empresarial, persona
moral o régimen de incorporación fiscal (RIF)
 Tener un contrato de suministro de energía eléctrica con CFE, a nombre de la

PyME y con una antigüedad mínima de un año y sin adeudos.
 Entregar la documentación requerida para formalizar el financiamiento.
 En caso de personas físicas, tener entre 18 y 70 años de edad al momento de re-

cibir el financiamiento.
 Presentar aval (obligado solidario).
 Entregar al distribuidor participante los equipos ineficientes sustituidos, quien

a su vez los trasladará a un Centro de Acopio y Destrucción, para su inhabilitación, desarmado y disposición final.
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Es importante destacar que los proveedores
Iluminel y Solarvatio instalaron un stand
con equipos y tecnologías eficientes a donde
acudieron decenas de empresarios para conocer los ahorros que se logran al sustituir
equipos ineficientes y/o adquirir equipos eficientes para pagar menos energía eléctrica.
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AUTORIDADES MUNICIPALES Y EL FIDE
INVITAN A PARTICIPAR EN ECO-CRÉDITO
Oaxaca, Oaxaca, 4 de agosto del 2017.Muy exitoso resultó el evento que se
realizó en la explanada de Santa Cruz
Xoxocotlán para impulsar el programa
Eco-Crédito Empresarial Masivo que
opera y coordina el Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
con el objetivo de invitar a las micro,
pequeñas y medianas empresas de reducir el consumo y pago de la energía
eléctrica al sustituir sus equipos obsoletos.

El delegado regional Sureste y el jefe de zona Oaxaca del FIDE, Ricardo Paz Bautista y
Francisco José Hernández, respectivamente, estuvieron en el acto inaugural presidido por el
presidente municipal Alejandro López Jarquín, y el director de Desarrollo Social y Humano,
Carlos Jonathan Matías Salinas.
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Al hacer uso de la palabra Paz Bautista señaló alguna de las ventajas del financiamiento del Programa como son: crédito simple con interés ordinario; garantía prendaria y aval no requieren garantía hipotecaria; sin comisión por apertura de crédito; plazo de 4 años, sin penalización por pago anticipado;
el crédito cubre el costo de
los equipos y su instalación, entre otras.
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Dijo que las tecnologías sujetas a financiamiento son: cámaras de refrigeración,
motores eléctricos, refrigeradores comerciales y equipos de aire acondicionado, de
1 a 10 toneladas de refrigeración.
El FIDE instaló un stand donde se asesoró a los comerciantes de la región para tramitar
el crédito; se informó que para montos de hasta $ 250,000.00 la tasa de interés fija es de
16.45% y 15.20% para montos mayor de $250,000.00 y hasta $ 400,000.00. En ambos
casos la tasa de interés es anual sobre saldos insolutos, más IVA.
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