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Barreras en eficiencia energética y energías renovables
De comportamiento

Barreras de
demanda

•No es preocupación principal
•Toma de decisiones a nivel organizacional
•Falte de liderazgo, referencias y casos de éxito
•Incentivos divididos entre propietario y arrendatario
•Confianza en los proyectos y sus resultados

Legales
•Falta de una legislación en determinados casos que obligue o motive la ejecución de
medidas

Financieras
•Otras prioridades para el uso de recursos propios y capacidad de deuda
•Percepción de retornos en el caso del Capital

Legales
•Regulación estable y consistente que aporte confianza a los inversores
•Escasa posibilidad de comparar proyectos y resultados entre países en la UE

Barreras de
oferta

De comportamiento
• Dificultad para aceptar roles y responsabilidades diversos por parte de las empresas

Financieras
•Determinados proyectos presentan retornos no atractivos
•Práctica irrelevancia de la financiación alternativa a la bancaria
•Proyectos de pequeña cuantía en ocasiones
•Altos costes de transacción
•Los proyectos no general nueva caja, mejora la caja mediante el ahorro.
• Dificultades para que uno solo proveedor financiero financie el 100% de la inversión
•Equity gap
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• Consideración y aprobación del riesgo de crédito
•Aspectos técnicos desconocidos por los inversores

Perfiles de proyectos de EE &ER

Disponer de alternativas financieras facilita supercar las barreras

La solución financiera a implementar dependerá del Proyecto y de la situación y
necesidades financieras del cliente o del promotor, según el caso.
¡Se necesita un conjunto de alternativas!. Diferentes soluciones para los
diversos perfiles
Un perfil de EE & ER está basado en el conjunto formado por un Proyecto y el
cliente al que va destinado y es beneficiario de los incentivos
Un Proyecto implica un conjunto de medidas, y sus resultados.
Un programa público de EE & ER suele implicar varios perfiles, es decir medidas y
beneficiaries finales objetivos
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Perfiles de EE & ER
Financial
Instruments for
EE & RE

Programa
de EE & ER

Perfil 1

Proyecto

Beneficiario
final (cliente)

Medidas de
EE & ER
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Perfil 2

Proyecto

Beneficiario
final (cliente)

Medidas de
EE & ER
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Profiles charts
+
Solvencia de los clientes

Perfil 1 ±

Perfil 3 ±

-

Viabilidad del Proyecto

Perfil 4 ±

Perfil 2 ±
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Mapa Conceptual para la Selección de alternativas

¿Proyectos y
tamaño justfican
crecimiento futuro?

No

Opciones de financiación
basadas en Equity + Deuda con
diferentes grados de seniority

No

Opciones de financiación en
balance basadas en contratos
de rendimiento. Leasing, Deuda

Financiación fuera de balance
Si: externalización
Si
temporal de
propiedad de activos
y riesgos
Proyectos y tamaño
justfican crecimiento
futuro?

¿Tiene usos estratégicos para su
balance mejores que la mejora
energética? ¡Puede que los
proyectos de EE & ER sea su
actividad!

Puede conseguir
sus objetivos de
mejora
energética y dar
respuesta a sus
requerimienos
de inversión?

Yes

No

Financiación fuera de balance
basada en Vehículos de
inversion.
Venta de derechos de cobro
basados en contratos de
rendimiento o venta de energía
(forfaiting, titulización)
No

No

Si

¿Tiene restricciones de
balance?

Croud lending, Renting o
Contratos de servicios
energéticos con ESE

No
¿Tiene acceso a financiación
exenta de impuestos para el
nversor?

Si

TAX EXEMPT BOND

No
Si

¿Tiene caja
disponible
actualmente?

Si

Opciones de financiación con
contratos EPC

TIR de proyecto, TIR de contrato y TIR de cliente

+ Flujo año 1

- Inversión

Flujos de Inversor
+ Flujo año 2 …….. + Flujo año n
Período n de
contrato

Vida útil

Flujos de cliente

+ Flujo año n+1 + Flujo año n+2 ……..
+ Flujo año n+i

- Inversión =0

TIR =

∞

Período n de
contrato

Vida útil

Período de Proyecto (vida útil)
Período de Contrato
N años
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Vida útil de Proyecto
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Alternativas de financiación
Nivel de estandarización en la financiación

+

Arrendamiento
operativo y
financiero

Proyecto o
activo
financiado

Vehículos de inversión
especializados (ej.: Vehículos
ESE)

Garantías del
activo o el
proyecto

Titulización

Objeto de financiación

Forfaiting
Crowd funding

Garantías

Deuda
Bancaria
Estructuras financieras a medida.
Fondos públicos (Ayudas y
subvenciones)
Mercados
Alternativos
Mercados de Capitales

Venture Capital

Fondo Equity y deuda

Garantías de la
entidad

Entidad
financiada

-

Necesidades de capital

+

Credit enhancement and credit risk
valuation on energy performancecontract
MESA Contract (Managed
Energy Services Agreement)

Do you agree to
pay the
investments via an
annual
assessment on
your property tax
bill?

No

Do you want to
maintain
control of your
utility bill?

Yes

On Tax Financing

No

Yes

ESA Contract (Energy Services
Agreement) without sail of
electric power

No

No

Yes

Are you willing to
change your power
Company?

Do you agree
to pay the
investments
via your power
bill?

Yes

Yes

On Bill Financing

ESA Contract (Energy Services
Agreement) Including energy
management and sail of electric
power

Ejemplos en perfil 1
Agencia Andaluza de
la Energía

Incentivos

Ahorros
Contrato de servicios
energéticos avanzados
VIA cubre el 100% del coste
del proyecto. Los repagos del
cliente están basados en la
reducción del gasto
energético

Cliente

Desarrollo e Instalación del
Proyecto
ESCO o ingeniería diseñan e
instalan, y realizan el
mantenimiento durante el
contrato

ESE o tecnólogo

VIA

Contrato de performance de servicios de
eficiencia
VIA firma un contrato “llave en mano” para
desarrollar las actuaciones, el
mantenimiento y la garantía de los ahorros
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Ejemplos en perfil 1
Ahorros
Contrato de servicios energéticos
avanzados

Cliente

$

Desarrollo e Instalación del Proyecto
ESCO o ingeniería diseñan e
instalan, y realizan el
mantenimiento durante el contrato

Contrato de forfaiting

ESE o tecnólogo
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Fondo:
Ejemplo Fondo Europeo de
Eficiencia Energética
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Ejemplos en perfil 1 y 2

Agencia
Andaluza de
la Energía
Ahorros

€
Incentivos

Actividades comerciales y de difusion.
Responsables de la ejecución y puesta
en marcha de las medidas y del
mantenimiento posterior

Instaladores

Clientes
Contrato de
Renting.
Solo inversiones

Contrato de servicios energéticos y de
mantenimiento. Incluye rendimiento y
garantía de ahorro (si es applicable).
Puede incluir comercialización de
energía como una opción

€

Entidades de
Renting

Ingeniería. EPC.
Desarrolador de medidas
Integrador de tecnologías y proveedor de
activos para entidades de Renting.
Proveedor de servicios energéticos

€

ESE`s

Combination of ESIF and EFSI support on the example of Région Les Hauts de
France
CAP 3ème Révolution Industrielle
CAP TRI has been developed on a State
aid compliant basis

The technical support grant
element is an aid which falls
within the de minimis limits.

Combination of ESIF and EFSI support on the example of Région Les Hauts de
France
CAP 3ème Révolution Industrielle

