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ESPAÑOL 

Las distintas partes interesadas se enfrentan a diferentes retos cuando quieren 

invertir en proyectos relacionados con la eficiencia energética.  

Para superar estos retos, los proveedores de servicios de eficiencia energética (ESEs) 

pueden actuar como enlace entre las instituciones financieras y las diferentes 

categorías de clientes finales. Por ejemplo, el proveedor de servicios de eficiencia 

energética financia en primera instancia la inversión y se le reembolsa mediante 

remuneraciones anuales que dependen del ahorro real conseguido. 

Las instituciones financieras pueden proporcionar financiación a las empresas de 

servicios de eficiencia energética y evitar asumir la totalidad del riesgo de la 

inversión. 

Sin embargo, para poder hacerlo, los proveedores de servicios de eficiencia 

energética tienen que respetar sus propios límites de crédito y, en función de su 

capacidad financiera, sólo podrán financiar un número limitado de proyectos.  

 

Concepto de refinanciación 

Al utilizar la refinanciación como una posible solución para la limitada capacidad 

financiera de los proveedores de servicios de EE, estos tienen la oportunidad de 

ampliar su negocio y seguir invirtiendo en nuevos proyectos. La institución financiera 

genera una nueva oportunidad de negocio verde con un riesgo limitado, ya que sólo 

asume el riesgo crediticio por parte del cliente (los riesgos técnicos generalmente 

permanecen con el proveedor de servicios de EE). 

En un esquema de refinanciación, el proyecto de eficiencia energética se financia 

inicialmente a través de un préstamo comercial concedido por un banco al proveedor 

de servicios de eficiencia energética que ejecuta la inversión. El cliente se beneficia 

inmediatamente de este enfoque, ya que generalmente no se ve obligado a cargar 

su balance mientras puede aprovechar todos los beneficios de la inversión en 

eficiencia energética. Un cierto tiempo después de que se haya ejecutado la 

inversión y se haya demostrado su rendimiento, el proveedor de servicios de 

eficiencia energética vende los derechos de cobro previstos a una institución de 
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refinanciación y recibe un ingreso por los derechos de cobro, mientras que el 

refinanciador obtiene el derecho a cobrarlos. De este modo, el proveedor de 

servicios de eficiencia energética sanea sus balances y obtiene un margen de 

maniobra para la financiación de nuevos proyectos que no sería posible de otro 

modo. Por lo tanto, la posibilidad de aplicar esquemas de refinanciación es un 

elemento importante que apoya el crecimiento del proveedor de servicios de 

eficiencia energética. 

En Austria, Rep. Checa y Letonia hay ejemplos de versiones adaptadas del concepto 

de refinanciación. El despliegue del modelo de refinanciación suele estar limitado 

por los elevados costes de transacción y la falta de documentación estandarizada, 

que parece ser la clave para liberar el potencial del modelo de refinanciación y 

expandirlo a nuevos mercados. 
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