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El Fondo Verde de Londres (London Green Fund)  ayuda a cumplir sus objetivos medioambientales. Londres, 
Reino Unido 

10. Fondos rotativos 

 
Antecedentes 
Un fondo rotativo es una herramienta de financiación 
basada en el uso de un fondo para ser prestado en lugar de 
una oferta tradicional de subvenciones directas. Los fondos 
rotativos pueden servir para proporcionar préstamos a 
proyectos con difícil acceso a préstamos tradicionales a 
través de instituciones financieras o bien pueden 
proporcionar préstamos a una tasa de interés inferior a la 
del mercado (préstamos en condiciones favorables). 
Gracias a su aspecto rotativo en el reembolso de los 
préstamos, el fondo central se “rellena”, creando la 
oportunidad de ofrecer otros préstamos a nuevos 
proyectos. Puede servir para apoyar múltiples proyectos 
de energía sostenible: eficiencia energética, energía 
renovable y otros proyectos de sostenibilidad que generen 
ahorros de costes. Estos ahorros son utilizados para 
reponer el fondo para la próxima ronda de inversiones, 
estableciendo así un ciclo de financiamiento sostenible, al 
mismo tiempo que se reducen los costes operativos y el 
impacto ambiental. 
 
Objetivo 
El objetivo principal de los fondos rotativos es utilizar un 
fondo común de capital para préstamos en lugar de 
subvenciones directas, aumentando el impacto del fondo a 
través de un conjunto de varios proyectos consecutivos. 
 
Descripción de la oportunidad de financiación 
Los fondos rotativos utilizan fondos comunes de capital 
para ofrecer préstamos específicos que financien 
proyectos de energía limpia (eficiencia energética o uso de 
energías renovables), así como medidas de adaptación que 
ayuden a un municipio a adaptar su territorio al cambio 
climático. A medida que se reembolsan los préstamos, el 
capital se vuelve a prestar para financiar otros proyectos, y 
así sucesivamente. 

Suponiendo que los incumplimientos en los pagos sean 
bajos, los fondos rotativos pueden ser una fuente 
permanente de capital que se recircule una y otra vez para 
financiar diversos proyectos en el futuro. Los estados y las 
administraciones regionales y locales pueden establecer 
marcos de referencia para apoyar tanto sus propias 
mejoras energéticas (herramienta interna) como las del 
sector privado (herramienta externa), como se muestra en 
la Imagen a. 

 

Imagen a. Fondos rotativos internos y externos 

 Fondos rotativos internos 
Con el fin de gestionar un fondo común de capital para las 
inversiones en curso en la mitigación del cambio climático, 
las administraciones públicas pueden desarrollar sus 
propios marcos de referencia internos. Estos programas 
comienzan con un fondo fijo para financiar una serie de 
proyectos. El dinero se "presta" internamente a proyectos 
específicos, y los ahorros derivados de las mejoras se 
devuelven al fondo. Así, el fondo reabastecido puede ser 
utilizado para financiar proyectos adicionales. Los marcos 
de referencia internos son a menudo más un "tratamiento 
contable" que un fondo formal, pero pueden ser una 
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herramienta eficaz para captar y utilizar los ahorros de 
energía de las mejoras de energía limpia para financiar 
inversiones adicionales en instalaciones. La gestión interna 
de los fondos puede ser también una garantía para atraer 
fondos privados que serán gestionados por la 
administración pública. 

 Fondos rotativos externos 
Además de las administraciones públicas, existen ciertas 
entidades que pueden gestionar fondos rotatorios para 
inversores públicos o privados. Estos fondos rotativos 
externos suelen ofrecer tasas de interés más bajas y/o 
términos más flexibles que los disponibles en el mercado 
financiero comercial. Estos programas a menudo se 
centran en la financiación de mejoras de eficiencia 
energética, tales como electrodomésticos, iluminación, 
aislamiento, envolventes y mejoras en los sistemas de 
calefacción y refrigeración. 

Un fondo rotativo puede ser capitalizado a través de una 
gran variedad de fuentes, incluyendo los ingresos de bonos 
estatales, inversiones de tesorería y otros fondos 
especiales (Imagen b). 

Los fondos rotativos suelen fijar su tipo de a partir del tipo 
de interés de préstamo del mercado o bien utilizando parte 
de los fondos para comprar el tipo de interés a niveles más 
atractivos. La mayoría de los préstamos tienen plazos 
inferiores a 10 años. Algunos programas requieren que los 
préstamos dispongan de garantías adicionales, mientras 
que otros crean fondos de reserva para pérdidas de 
préstamos, que sirven como colchón para posibles 
incumplimientos.  

 
Imagen b. Estructura convencional de Fondos Rotativos 

Pros y contras de los fondos rotativos 
Las principales ventajas de este mecanismo financiero son: 

 Mejores condiciones de financiación que en el 
mercado, 

 El dinero es gestionado por el organismo público, 
 El ahorro de energía puede pagar el préstamo, 
 Liberación de recursos propios para inversiones 

menos rentables como las de los proyectos de 
adaptación al cambio climático. 

Sin embargo, este modelo también presenta algunos 
inconvenientes: 

 Algunos municipios tienen restricciones para 
gestionar préstamos monetarios. 

 Las subvenciones directas son más atractivas que los 
préstamos. 

 Pueden presentarse dificultades a la hora de 
reembolsar los préstamos si ha habido una 
sobreestimación en el cálculo de los ahorros a 
obtener con el proyecto. 

El Fondo Verde de Londres 
El fondo común de capital (170 millones de euros) está 
compuesto por fondos procedentes del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional - FEDER (85 millones de euros) y otras 
fuentes de financiación pública a través de la iniciativa 
europea JESSICA. Se está utilizando para atraer la inversión 
privada para financiar proyectos de infraestructura verde 
en toda la ciudad de Londres. El Fondo Verde de Londres 
(LGF por sus siglas en inglés) se creó como un instrumento 
financiero clave para alcanzar el objetivo de la capital de 
reducir sus emisiones de CO2 en un 60 % en 2025 y reducir 
la cantidad de residuos que terminan en los vertederos. 

Con este fondo, se han instalado medidas de ahorro de 
energía en varias escuelas, hospitales y bibliotecas, y se 
han implementado tecnologías pioneras en las galerías de 
arte Tate Modern y Tate Britain. Por otra parte, se han 
instalado nuevos sistemas de calefacción comunitaria de 
bajo consumo energético en bloques de viviendas sociales 
en el distrito de Hackney para hacer frente a la pobreza 
energética. Un proyecto de calefacción urbana suministra 
agua caliente a edificios municipales y comerciales en 
Enfield. LGF también ha financiado la primera instalación 
anaeróbica y de compostaje a escala comercial del capital, 
que generará 1,4 MW de electricidad. 

Este modelo de financiación es válido para: 
 Proyectos de inversión en eficiencia energética  
 Proyectos de inversión en energías renovables 

 
    Esta ficha forma parte de una serie de oportunidades de financiación, 

que puede consultarse aquí: html-link 

Tabla Resumen 

Ciudad y país Londres, Reino Unido 

Proyecto de inversión Fondo Verde de Londres 

Sector del PACES Todos 

Año 2009-2015 

Oportunidad de financiación Préstamos 

Ahorro de energía N/A 

Inversión total N/A 

Energía verde producida N/A 

Impacto en el medio 
ambiente 

N/A 


