
Financiamiento
CSOLAR
ENCIENDE LA LUZ DE TU NEGOCIO



• Diseño e instalación de sistema solar fotovoltaico interconectado a la red de CFE, 
   denominado “Generación Distribuida”
• Diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos autónomos.
• Diseño e instalación sistemas fotovoltaicos de bombeo solar.

Empresa 100% Oaxaqueña especializada 
en la fabricación de Paneles Solares 
Fotovoltaicos, con la capacidad para 
Ges�onar, Administrar y ejecutar 
proyectos llave en mano.



Generación de energía eléctrica realizada por un generador exento, 
por lo que la capacidad instalada de la central de generación debe ser 
menor a 500 kW y además que se interconecte a un circuito de distri-
bución que contenga una alta concentración de Centros de Carga.

¿Qué es Generación Distribuida?



• Medición neta de energía (Net metering): El cliente consume y genera 
   energía en un mismo contrato de suministro. Esta energía se compensa 
   entre sí y se emite una única facturación.
• Facturación neta (Net billing): La energía consumida que CFE factura al 
   cliente es independiente de la energía que el cliente genera y vende a CFE; 
   es decir, no se compensa. Se debe de asociar a un contrato de suministro.
• Venta total de energía: El cliente vende a CFE toda la energía generada. 
   No existe un contrato de suministro del cliente con C FE.

Esquemas de Generación Distribuida



• PROVEEDOR CONFIABLE / ANCE FIRCO FIDE
• UL 1703
• IEC 61215

Nuestras cer�ficaciones



Financiamiento para que generes energía eléctrica solar en tu negocio, 
a través de la adquisición e instalación de Sistemas Solares Fotovoltái-
cos Interconectados (SSFVI) con capacidad de hasta 500 kW, bajo el 
esquema de generación limpia distribuida (GLD).

Qué es el CSOLAR



Micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas que sean personas 
físicas con actividad empresarial, incluyendo Régimen de Incorpora-
ción Fiscal (RIF), o personas morales y se encuentren en las siguientes 
tarifas:

¿Quiénes par�cipan?

• DAC
• PDBT
• GDMTO

• GDMTH
• GRANJAS SOLARES
• GDBT



• Ahorro de hasta más del 90% de su factura (variable dependiendo del  
   perfil de consumo y tamaño de sistema de paneles instalado)
• Retorno de inversión en 7 años o menos 
   (tomando en cuenta, financiamiento y operación)
• Vida útil de los paneles garantizada a mas de 25 años
• Posible remuneración económica por la energía inyectada a la red
   (sujeto al tipo de contraprestación estipulada en leyes y regulaciones)
• Imagen de empresa responsable con el medio ambiente reduciendo gases 
   de efecto invernadero y los efecto de los mismos en el cambio climático.

Beneficios de un SFVI



Empresas acreditadas 



• Ser una mipyme.
• Tener un contrato de suministro de energía eléctrica con la CFE a nombre 
   de la empresa o persona física participante, sin adeudos.
• Contactar a una compañía instaladora de que esté aprobada en CSOLAR, 
   la cual elaborará un proyecto y un presupuesto de acuerdo a tus necesidades.
• La promotoría de Nafin te ayudará con la integración del expediente para 
   presentarlo al banco.
• Estar registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
• Tener al menos un año de operación.
• Presentar aval (obligado solidario).

¿Qué necesitas?



Criterios de elegibilidad de sujetos de apoyo.
· Empresa Mexicana con un minimo de dos de operación
· Personas Morales y Personas Físicas con Actividad Empresarial (incluyendo Régimen de Incorporación Fiscal), 
  de los sectores estratégicos servicios turísticos, servicios de apoyo a negocios y agroindustrial
· Contar con Cédula de validación

Lista de Requisitos.
Régimen de 

Incorporación
Fiscal (RIF)

Información Legal
# Documentación

Persona
moral

Persona física 
con actividad
empresarial

1 Constancia de inscripción ante el SAT o Cédula de RFC o boleta de incripción al RFC   X   X    X
2 Identificación Oficial vigente del representante legal [1]           X   X    X
3 Comprobante de domicilio (No mayor a 3 meses de antigüedad [2]        X   X    X 
4 Buro de crédito                     X   X    X
 Acta Constitutiva, reformas o modificaciones en caso que existan, con sello de
 inscripción en el Registro Públicode la Propiedad.
5 Acta con poderes de actos de administración y titulos de crédito, con sello de    X
 inscripción en el Registro Público de la Propiedad.



Lista de Requisitos.
Régimen de 

Incorporación
Fiscal (RIF)

Información Financiera
# Documentación

Persona
moral

Persona física 
con actividad
empresarial

1 Estados financieros de los últimos dos ejercicios, firmados por el apoderado legal y el  X   X
 contador de la empresa. (En caso de que la empresa dictamine, presentar estados
 financieros dictaminados).
2 Estados financieros parciales expedidos no mayor a tres meses de antigüedad, con   X   X
 firma autografa del apoderado legal y/o el Contador de la empresa (incluir relaciones
 analíticas).
3 Declaración anual de impuestos de los dos últimos ejercicios.         X   X
4 En caso de ser RIF: presentar los últimos 12 meses de estados de cuenta.             X

Régimen de 
Incorporación

Fiscal (RIF)
Información del obligado solidario [3]
# Documentación

Persona
moral

Persona física 
con actividad
empresarial

1 Identificación oficial vigente del obligado solidario [1]           X   X    X
2 Buro de crédito                     X   X    X
3 Comprobante de domicilio (No mayor a 3 meses de antigüedad [2]        X   X    X



• Nombre del Servicio: GUILLAS REST SA DE CV
• Numero del Servicio: 697 171 000 808
• Tarifa: GDMTO
• Objetivo: Disminuir el pago del usuario por concepto de energía

Proyecto de eficiencia energé�ca



MES AÑO CONSUMO 
kWh ENERGIA $ DEM. FAC. 

$ PAGO TOTAL PRECIO 
MEDIO TOTAL 

ENERO 2019 6,787 $    13,834.15 $    6,177.17 $         17,606.33 2.5941 
FEBRERO 2019 6,102 $    12,593.59 $    5,712.95 $         16,011.81 2.6240 
MARZO 2019 6,173 $    12,889.42 $    5,892.34 $         16,355.23 2.6495 
ABRIL 2019 7,250 $    15,182.87 $    6,909.96 $         19,235.51 2.6532 
MAYO 2019 7,126 $    14,290.79 $    6,730.84 $         18,909.68 2.6536 
JUNIO 2019 6,536 $    13,927.00 $    6,342.41 $         17,652.34 2.7008 
JULIO 2018 6,735 $    13,047.08 $    5,928.19 $         16,529.37 2.4542 

AGOSTO 2018 7,605 $    16,187.35 $    7,195.47 $         20,422.17 2.6854 
SEPTIEMBRE 2018 6,577 $    15,545.94 $    6,837.11 $         19,544.40 2.9716 

OCTUBRE 2018 6,826 $    16,948.43 $    7,388.28 $         21,302.30 3.1208 
NOVIEMBRE 2018 6,473 $    16,054.68 $    7,080.51 $         20,197.07 3.1202 
DICIEMBRE 2018 6,362 $    14,586.31 $    6,588.00 $         18,428.30 2.8966 

TOTAL  80,552 $  175,087.61  $      222,194.51  

 

1. Realizar análisis de historial de consumo



2. Diseño de sistema fotovoltaico
Tamaño del sistema (kWp)    49.32

Número de paneles       137

Capacidad de los paneles     360W

Área a ocupar         390m²

Radiación solar PROMEDIO    5.4

Porcentaje de ahorro energético  100% 



3. Calculo de generación es�mada



4. Análisis económico (Inversión)
INVERSIÓN              $1,109,700.00
Precio de energía por kW (promedio 2019)   $1.42

Rendimiento mensual promedio      $9,200.37

Rendimiento anual promedio        $110,404.47

Retorno de inversión (años)        5

Porcentaje de ahorro económico      50% 



5. Propuesta económica



6. Ahorros económicos esperados
MES     PAGO ACTUAL   PAGO CON SFVI

ENERO     $17,606.33     $2,385.00
FEBREROs    $16,011.81     $2,081.00
MARZO    $16,355.23     $2,126.00
ABRIL     $19,235.51     $2,500.61
MAYO     $18,909.68    $2,458.25
JUNIO     $17,652.34     $2,294.80
JULIO     $16,529.37     $2,148.81
AGOSTO    $20,422.17     $2,654.88
SEPTIEMBRE   $19,544.40    $2,540.77
OCTUBRE    $21,302.30     $2,769.29
NOVIEMBRE   $20,197.07     $2,625.61
DICIEMBRE   $18,428.30    $2,395.67



Casos de exito: Minas Rest
ANTES: DESPUES:

INVERSION:
$567,000.00

RIS: 5 AÑOS



Casos de exito: Guillas Rest
ANTES: DESPUES:

INVERSION:
$1,109,700.00

RIS: 5 AÑOS



Casos de exito: Clinica Hospital Florencia
ANTES: DESPUES:



Puedes acercarte a nosotros y 
te ayudaremos con este beneficio.

CONTACTANOS ó INFORMES

Teléfono: (951) 516 73 89
Whatsapp: (951) 310 5323
Email: contacto@solarva�o.com

www.solarvatio.com


