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Renovación de edificios privados residenciales en la Región Île-de-France, Francia.

Fichas sobre oportunidades de financiación

2. Banco Europeo de Inversiones

Antecedentes
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la mayor
institución financiera multilateral del mundo. El BEI es de
titularidad conjunta de los países de la UE, y sigue las
mejores prácticas bancarias aplicables en materia de toma
de decisiones, gestión y control.
El BEI invierte los fondos que obtiene en mercados
financieros de cuatro ámbitos principales: infraestructuras,
medio ambiente, pequeñas y medianas empresas (PYMEs)
e innovación. Las actividades del BEI han evolucionado
mucho en los últimos años, asumiendo un papel más
importante en la aplicación de las políticas de la UE.

Objetivo
Los proyectos financiados por el BEI suelen incluir la
rehabilitación y ampliación de las infraestructuras y
servicios sociales y urbanos existentes.
Algunos ejemplos son: proyectos de climatización,
cogeneración, rehabilitación y modernización de edificios,
así como la mejora de los procesos industriales, del
transporte urbano y de las redes de gestión de aguas y
residuos.

El BEI es también el principal accionista del Fondo Europeo
de Inversiones, que ofrece financiación a PYMEs mediante
capital de riesgo e instrumentos de financiación de riesgo.

Imagen b. Ciclo de un proyecto financiado por el BEI

Descripción de la oportunidad de financiación
Cuando un solo gran proyecto de inversión necesita
financiación a largo plazo (por ejemplo, una nueva línea de
metro o un proyecto complejo de regeneración urbana), la
financiación se organiza sobre la base de un proyecto.

Imagen a. Informe de actividad del BEI

El BEI sólo gestiona créditos por encima de 25 millones de
euros. Para préstamos de menor cuantía, abre líneas de
crédito a las instituciones financieras que, a su vez, prestan
el dinero a los acreedores.
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Es importante tener en cuenta que ayuntamientos y
autoridades regionales suelen trabajar con programas de
inversión de capital de 3 a 5 años, pero sólo pueden
aprobar presupuestos de inversión con carácter anual.
El BEI aplica dos umbrales financieros clave:

del capital en manos del Consejo Regional y las autoridades
locales y el 15% del capital en manos de un socio privado.
El proyecto abarcará desde el asesoramiento a los
copropietarios individuales antes del inicio de las obras
hasta el seguimiento del consumo de energía una vez
finalizada la rehabilitación.
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El préstamo del BEI no puede financiar más del 50%
de los fondos necesarios para la ejecución del
proyecto.
Sólo pueden acceder a este fondo los Estados
miembros cuya renta nacional bruta por habitante sea
inferior al 90% de la media de la UE.
Ventajas y desventajas de los fondos del BEI para la
rehabilitación energética de edificios de viviendas
Las principales ventajas de esta opción de financiación son:
Permite financiar proyectos que reducen el consumo
energético en climatización frente a futuros aumentos
del precio de combustibles o energía eléctrica.
Se pueden implementar soluciones innovadoras a
través de contratos claros y transparentes desde el
punto de vista técnico y financiero
Financia el coste de proyectos llave en mano.
Los rendimientos y ahorros esperados se pueden
conocer de manera precisa de antemano.
Son proyectos con una larga esperanza de vida.
Sin embargo, también tiene algunas desventajas:
Las cuestiones legales pueden desviar plazos y
recursos y retrasar la finalización de los proyectos.
La rehabilitación térmica de un edificio puede ser un
proyecto complejo.
EL proceso de contratación de un proyecto para la
rehabilitación térmica integral de un bloque de
viviendas es un proceso a largo plazo que requiere al
menos 18 meses, lo que puede desalentar a los
propietarios.
Transición energética en la Región Île-de-France, Francia
Tanto la ambición
como el ritmo de las
actuaciones
de
renovación energética
en viviendas en curso
son insuficientes para alcanzar el objetivo de reducción del
consumo energético del 38% en el año 2020 fijado por la
Región Île-de-France. Dado que la financiación pública
directa de este tipo de proyectos no alcanzará el objetivo
de eficiencia energética, es necesario tener en cuenta
instrumentos financieros adicionales. La Región Île-deFrance ha puesto en marcha una iniciativa público-privada
para desarrollar una oferta de Empresa de Servicios
Energéticos (ESCO) centrada en la rehabilitación de
viviendas colectivas y edificios públicos de bajo consumo
energético. La empresa se constituye como una empresa
semipública, denominada ENERGIES POSIT'IF, con el 85%

Imagen c. Esquema del proyecto Posit’If

Las obras consisten principalmente en la mejora del
aislamiento de envolvente y ventanas, así como en la
renovación del sistema de generación y distribución de
calor en los edificios, sistemas de ventilación y sustitución
de electrodomésticos instalados en las zonas comunes del
edificio (luces, sistemas de bombeo, etc.). El uso de
energías renovables (por ejemplo, biomasa o colectores
solares térmicos) también puede incluirse en los proyectos.
En algunos casos se prevé la medición individual para que
los usuarios puedan controlar su consumo. El nivel de
rendimiento que se persigue es el de la etiqueta "BBC
Éffinergie Rénovation", que correspondería a una
reducción del 50-70% del consumo total de energía de los
edificios.
Ciudad y país
Proyecto
Sector del PACES

Año
Oportunidad de
financiación
Ahorro energético
Presupuesto
Empleos creados
Impacto en el
medioambiente

Tabla Resumen
Île-de-France, Francia
Renovación de edificios residenciales
Industria - Construcción
Energía - Electricidad, gas,
climatización
2013-2016
IEE MLEI-PDA
17,490 MWh
35,5 millones de €
592
Reducción de 4,560 tCO2/año de CO2

Este modelo de financiación es válido para:
Inversiones en energías renovables
Inversiones en proyectos de eficiencia energética
Esta ficha forma parte de una serie de oportunidades de financiación,
que puede consultarse aquí: html-link

