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Apoyo Financiero para Proyectos de Control de Gases Efecto Invernadero de acuerdo 

a Mecanismo de Desarrollo Limpio, individualmente o por conjunto de etapas para:

Tramitación de Crédito  para la Compra de Bienes de Capital,

Ubicar Fondo de Inversiones -Firma de Aportación de Capital,

Mercadotecnia, Difusión Comercial y Cabildeo,

Gestión de Desarrollo de Funciones,

Proyecto Llave en Mano. 

PRESENTA



Actuando como Agente Financiero, bajo una de su misniones, esta es en proyectos:

“MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO”  (MDL = CDM)

Con estrategia para minimizar tramites crediticios, en México y en el extranjero, así 
como solventar los obstáculos y aclaraciones de las instancias internacionales.

Para el beneficio ambiental mundial, por el control y mitigación de Gases Efecto 
Invernadero liberados a la atmosfera mediante recursos económicos de apoyo a 
obtenerse de:

1. Banca Comercial Internacional, y o 
2. Bancas de Desarrollo de países participantes, y o la 
3. Incorporación de Fondo o Inversionista de Capital de Riesgo.

Mexico Office: 67 Jose Maria Velasco; CP 03900 Mexico City  DF

Alternativa o impulso de proyectos de MDL minimizando la complejidad derivada 
de la legalidad de registro, operación, vida y sustentabilidad económica y 

crediticia de Desarrolladores de Proyectos, con la participación de:



Trade Credit Group (TCG), dispone de un abanico de ideas y posibilidades para apoyar el 
desenvolvimiento y crecimiento de proyectos que involucren, en el extranjero, el financiamiento para:

1. Compra de Bienes de capital, su importación e instalación.
2. Compra de Materias primas y su importación.

Creado en Portugal en 1884, actualmente el segundo mas 
grande del país; activos exceden 100 billones de Euros.

Cotiza en USA (NYSE:ESF) y Portugal. 

Standard & Poor's lo calificó como grupo financiero ClA" 
y UA-1". 

Presencia en España, Portugal, Suiza, Brasil, Estados 
Unidos  de  Norteamérica y 20 países más. 

México reporta a oficina en Miami, USA.

Mexico Office: 67 Jose Maria Velasco; CP 03900 Mexico City  DF

Presencia Acreditada

y en conjunto con:



En conjunto evalúan prospectos de proyectos para la compra de bienes de 
capital de productos hechos en USA, CANADÁ, AUSTRALIA, EUROPEA y COREA, 

Ofrecen Procesos simple y dinámicos de tramitación 

En todos los casos acatamos  los lineamientos de:

Lo enfoca
ante

en particular, pero sin ser restrictivos, los bienes a usarse en proyectos de medio-
ambiente pueden ser maquinaria, equipo, programas y o materia prima para:

 Mitigar la contaminación de agua, aire, tierra y subsuelo.
 Plantas de tratamiento de aguas.
 Controlar y tratar las substancias tóxicas,
 Manejo Integral de Residuos, no peligrosos y peligrosos,
 Energías  renovables.
 Actualizar desarrollos existentes.
 Programas de Monitoreo e inversión en equipo satelital.
 La substitución de combustibles fósiles contaminantes.



De 5 años hasta 18 años de plazo, dependiendo de la calificación del proyecto.

El crédito puede ser convenido a pagar mensual, trimestral o semestral y a calificar para 
exención del impuesto de retención de capital.

Apoyo de programas ECAS (Federal Government Export Credit Agencies) y OECD, del país 
donde los bienes son producidos; esto hace extensivo el beneficio de intereses blandos y o 
preferenciales, concedidos a los proyectos EEP (Environmental Exports Program).

Moneda usual: USD, los intereses preferenciales a taza LIBOR, mas spread, se calculan por 
la certeza sustentable, ambiental y económica del proyecto de acuerdo al OECD.

Opción a convertir el crédito a Moneda Nacional, en este caso los intereses se calculan en 
base al TIIE, más comisión bancaria nacional.

Puede existir capitalización de intereses, en la etapa de construcción y puesta en marcha.

Financiamiento para compra de bienes de capital de importación: 



Calificaciones de Valores Generales:

A partir de $500,000 USD, hasta $20´000,000 USD. 
Hasta el 85% del valor del bien o de la materia prima; precio del contrato.
Considera el 40 % del capital contable de los estados financieros para el financiamiento.

Se puede agregar el valor del transporte hasta México y un adicional del 20 %, para 
refacciones iniciales de arranque y gastos de instalación del bien.

Por ser Banca Comercial brinda el 
atractivo de  atender  con diligencia a:

1. Gobiernos Estatales
2. Gobiernos Municipales
3. Entidades Descentralizadas
4. Empresas Públicas
5. Empresas Privadas
6. Instituciones Financieras
7. Banca Local
8. Personas Físicas con Actividad Empresarial
9. Instituciones Educativas



1. Iniciar tramitación electrónica:
a. Responder Cuestionario de necesidades.
b. Entregar Estados Financieros Auditados de los 3 últimos ejercicios, con sus 

auxiliares.
c. Carta autorización para solicitar informes al Buro de Crédito.
d. Cotización de la empresa vendedora o Proforma de Factura del bien o 

bienes a comprar.
2. Posterior al resultante previo, y dentro de 20 días hábiles siguientes a la 

entrega de los documentos anteriores,  o la entrega de nuevos datos, TCG-ESB
extiende Carta de Intención al prospecto, con condiciones del posibles crédito.

3. Al recibir la aceptación del desarrollador y dentro de 45 días secuenciales, TCG-
ESB formaliza el crédito.

4. TCG-ESB verifican contrato y autorizan la disposición de fondos para pago al 
proveedor, dentro de los 30 días después de haber formalizado el contrato.

Proceso para análisis de prospecto



Ofrecen la disponibilidad para financiar, con interés blando,  la compra de: 

Planta de generación de electricidad

Planta de desgasificación y destrucción de biogás

Red

Extractor

Quemador



Representante: Por evento o proyecto propuesto ante el Fondo de Inversión y Firma de 
Capital Extranjera, que aporta el recurso económico para proyectos.

Perfil de inversión: Vía financiamiento, o coinversión, vía capital permanente o temporal 
con una formula de salida, a corto, mediano y largo plazos, en montos mínimos de $15 a 
$20 mm USD y superiores a los $500 mm USD.

Preferencias: Proyectos de empresas privadas con plana administrativa de funcionarios  
solida y profesionalmente, estructura sustentable y con experiencia en el área.

Proyectos: Asociados a una entidad de Gobierno o ser de iniciativa propia; concesión del 
gobierno a 10-20 años para explotar el desarrollo u Obra Publica Financiada con 
licitaciones asignada y contrato firmado.

Etapas: Arranque, Inicial, o mediana; con permisos/licencias/concesiones/contratos  y 
con los estudios técnicos/económicos del proyecto que sirvan para su evaluación.

Ideal: Proyectos medio ambientales, energías renovables, infraestructura, producción y 
manufactura de bienes de consumo de alto movimiento, aeropuertos, etc. 

a participar como Promueve a

Opción de Participación Accionaria para Inversión de Fondo y Firma de Capital



Documentos, en Inglés, que el Desarrollador compromete:

1. Presentar Resumen ejecutivo, 2-5 paginas, describiendo el proyecto.
2. Proporcionar Currículo detallado, con datos de actividad principal, descripción 

concisa de operación, origen, estatus legal, instalaciones, socios accionistas, 
empresas relacionadas, crecimiento de años recientes, mercados de productos, 
número de empleados y perfil de funcionarios actuales. 

3. Entregar, Estados Financieros 2008, 2009 y reciente 2010, en USD.
4. Aportar Información financiera, sobre la inversión requerida, áreas de 

gasto/inversión, tiempo de terminación y retorno esperado.
5. Informar forma que el prospecto, desea recibir el recurso. 

Compromisos de TCG-CAPPY ante el Desarrollador:

1. Obtener del Desarrollador del Proyecto, la información adicional que se solicite.
2. Mercadotecnia, consolidación y respaldo de datos del resultado de investigación de 

mercado y elaborar presentación introductoria del proyecto para el Fondo.
3. Al obtener del Fondo la aceptación, presentar Propuesta-Contrato por servicios 

Financieros y de Mercadotecnia al Desarrollador del Proyecto.
4. Al firmar el contrato, el Desarrollador recibe la carta de interés especifica del Fondo.

Aceptan Información Electrónicay



Opción Proyecto Llave en Mano y como Delegada Personalizada para:

1. Manejar en Inglés, la Problemática de Mercadotecnia, Cabildeo y Tramitación del Recurso.
2. Elaborar la estrategia de factibilidad de Proyecto, PIN 
3. Diseñar y Organizar la  Presentación del Proyecto a la Comunidad.
4. Cabildear la obtención del contrato de usufructo de productos, biogás, etc.
5. Analizar o remediar la cobertura final del sitio de confinamiento; NOM-083-SEMARNAT-2003.
6. Realizar pruebas estáticas o dinámicas de biogás.
7. Formalización de documentos para internacionalizar el proyecto:

 Autorización de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático.
 Selección para elaborar el Documento Diseño de Proyecto, PDD.
 Inscripción del Protocolo CDM del proyecto.
 Realizar con firma validadora del proyecto, DOE.
 Diseñar y poner en practica Plan de Monitoreo y Registro.

8. Alternativas del proyecto:
 Desgasificación y destrucción del GEI, extracción, tratamiento y dosificación de lixiviados.
 Uso del combustible renovable y aprovechamiento energético

9. Obtención del apoyo económico del Proyecto.
 Crédito puro.
 Firma inversionista.
 ERPA.

10. Diseño, construcción, operación de Planta y Periféricos, puesta en marcha y difusión publica.
11. Tramitar con  firma Verificadora (DOE)  las “tCO2e”, coloquialmente Bonos de Carbono.



Vehículo para promover proyectos MDL, ya que:

2. Comercialmente:  Por los ingresos capitalizables directos del generador de biogás o 
por las regalías porcentuales compartidas de los Certificados de Emisiones Reducidas, 
coloquialmente Bonos de Carbono, amparados por protocolos:

a. United Nations Framework Convention on Climate Change, o
b. Carbon Action Reserve, o 
c. Voluntary Carbon Standard.

2. Comunitariamente: Para crear fuentes de trabajo por el aprovechamiento de energía 
renovable no contaminante y la obtención de ingreso económico desperdiciado.

1. Ambientalmente: Como Empresa Socialmente Responsable para el mejoramiento
sustentable mundial y reducir o mitigar los Trastornos Climáticos en México y en la Tierra; 
motivados por la contribución, de entre otras instituciones, por:

'ICLEI' = International Council for Local Environmental Initiatives‘
‘M2M‘= Methane to Markets
‘SEMARNAT‘ = Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
‘CICC‘ = Comisión Intersecretarial para el Cambio Climático del Gobierno Mexicano.



Ba
basa su optimismo, para la promoción de proyectos MDL, en indicadores 
mundiales de futuros del Mercado Mundial de Créditos de Carbono, 
valores cotizables en Euros, aun sin saber el resultado de COP 16.

Ideal del potencial de ingresos contemplados  por :
a. Espirito Santo Bank para ofrecer el tipo de Crédito, o
b. La Participación del Fondo - Firma de Capital como inversionista.



Históricamente, el poder combustible del biogás ha estado en el orbe por tiempo 
inmemorial, desgraciadamente la falta de recursos económicos del pasado impedían que 
un proceso eficiente fuera económicamente sustentable y financiable.

Con inversión planeada y o fuente de apoyo financiero, como la aquí ofrecido, ahora la 
tecnología eficiente  permite, en economía de escalas, el uso constante del biogás como 
gas carburación en flota vehicular.

Biogás CH4 = Energía Renovable de Uso Diario

Planta de limpieza y almacenamiento de biogás
(gas carburación vehicular)

Financiamiento o inversión también considerada en esta presentación



Biogás:  Energía renovable y economía sustentable:

1.  Reducción de CO2, en relación con gasolina derivada del petróleo.
2.  CH4; combustible renovable demostración de eficiencia, al máximo.
3.  Combustible aprovechado por su Alto Octanaje.  

InglaterraAlemania

Rally Alemania24 Horas de Nürburgring



Cappy & Associates, Mex, SA de CV.

www.cappymex.com                         egar@cappymex.com 

Ejército Nacional 373,  Despacho 501; 

Col. Granada-Polanco

CP 11520, Cd. de México, DF; MÉXICO

Tel :   +52-55-5254-2340;  Fax  +52-55-5531-8961

G R A C I A S

Apoyos Financieros, de Mercadotecnia y de Cabildeo


