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Renovación energética de viviendas en Picardie, Francia.

Fichas sobre oportunidades de financiación

9. Financiación en la factura

Antecedentes
La financiación en la factura (on bill financing) es un
método de inversión que permite a los residentes realizar
proyectos de renovación energética en sus viviendas sin
necesidad de realizar ninguna inversión. Así, aunque el
proyecto reduzca el consumo de energía, la factura
energética de los residentes no disminuye tanto para ir
reembolsando gradualmente la inversión.

bajas, la financiación en la factura puede ser solicitada por
cualquier ciudadano, siendo por tanto una opción a tener
en cuenta a la hora de renovar las viviendas en la medida
en que lo exijan las políticas energéticas y climáticas de la
Unión Europea.

Objetivo
El objetivo principal de la financiación en la factura es
permitir a los propietarios llevar a cabo una renovación
energética global y eficiente, financiando la obra gracias a
los futuros ahorros de energía generados por la obra.
Descripción de la oportunidad de financiación
En Europa, la financiación en la factura de proyectos
consiste en la realización de obras de renovación
energética sin necesidad de realizar inversiones puntuales.
Es un enfoque que se basa en diferentes actores (ver
Imagen a). Tras una fase inicial de análisis energético por
parte de un tercero, la obra es financiada por un fondo
público. El reembolso se hace simplemente gracias a los
ahorros generados en la factura de energía.
De este modo, los propietarios de las viviendas no tienen
que hacer una gran inversión inicial, y el método de
reembolso a través de la factura energética implica que su
situación financiera no cambia como resultado de la
renovación energética de su propiedad.

Imagen 1. Actores en la financiación en la factura

Pros y contras de la financiación en la factura
Las principales ventajas de este mecanismo financiero son:
Pueden servir para mejorar el confort térmico de los
hogares
Reducen el impacto medioambiental de las viviendas.
Las administraciones locales se beneficiarán del
aumento de la actividad económica, incluida la
creación de empleo y riqueza.
Si el residente cambia la residencia y, por lo tanto, ya
no se beneficia de las mejoras, deja de pagarlas.
Ayuda a las empresas de servicios públicos a cumplir
con los requisitos de los gobiernos regionales y
estatales.
.

Por otra parte, el propietario se beneficia de una vivienda
más confortable desde el punto de vista térmico y generará
ahorros financieros tras el reembolso de la inversión de las
obras.

Sin embargo, este modelo también presenta algunos
inconvenientes:

Mientras que los préstamos en condiciones favorables y las
subvenciones se limitan a menudo a los hogares con rentas

Para que permitir el reembolso al financiador externo,
los ahorros generados como resultado de la
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renovación energética deben ser significativos (más
del 50%).
Si no se permite la transferibilidad, los propietarios de
viviendas pueden tener algunos problemas para pagar
la financiación en las facturas, lo que repercutiría en el
ahorro financiero generado por la mejora del
consumo.
Picardie Pass Rénovation, un instrumento técnico y
financiero para la renovación energética de viviendas en
Picardie, Francia.
Tabla Resumen
Picardie, Francia
Renovación energética y
producción de energías
renovables
Sector del PACES
Vivienda
Año
2018
Oportunidad de financiación
Picardie Pass Rénovation
Ahorro de energía
Cerca del 50% por Vivienda
Inversión total
N/A
Energía verde producida
N/A
Impacto en el medio
N/A
ambiente
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Ciudad y país
Proyecto de inversión

La propiedad privada en la Región de Picardie representa
el 15% de sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Para hacer frente al reto de la renovación energética en el
parque de viviendas, la región de Picardie ha puesto en
marcha un proyecto piloto con el Servicio Público de
Eficiencia Energética (PSEE) denominado Picardie Pass
Rénovation.

A continuación, el propietario reembolsa al organismo
público una cantidad inferior o igual al ahorro de energía
conseguido gracias a la renovación (una media del 49% del
ahorro, para un objetivo fijado del 46 al 75% de reducción
del consumo final). Este anticipo sobre el ahorro de energía
se concede a razón del 2,5%, en un plazo de 15 años para
medidas de actualización de equipos y de hasta 25 años
para las obras de aislamiento térmico de edificios.
Además de los beneficios que el proyecto aporta a los
propietarios para la renovación energética de sus
viviendas, la economía local también se ve beneficiada por
esta medida. De hecho, la demanda de trabajos de
renovación
energética
está
aumentando
considerablemente, lo que permite un desarrollo masivo
del sector. En 2018 se crearon 650 puestos de trabajo en el
sector de la construcción y se firmaron cerca de 7 000
contratos (con una contribución financiera de unos 37
millones de euros).
Para financiar este proyecto, Picardie ha asignado una
dotación financiera de 8 millones de euros para cubrir los
costes de las primeras obras de renovación y la
contribución de una subvención ELENA (European Local
ENergy Assistance) de 1,8 millones de euros para cubrir los
gastos generales. El Banco Europeo de Inversiones también
ha prestado 23,5 millones de euros para el proyecto (en
forma de préstamo con condiciones favorables).

Picardie Pass Renovation se encarga de las fases principales
de los proyectos de renovación energética:.
El primer paso consiste en dar soporte técnico al
propietario: información, asesoramiento
personalizado, diagnóstico térmico de la vivienda,
definición del horario de trabajo, etc.
En segundo lugar, Picardie Pass Renovation adelanta
el importe asignado a las obras de renovación (una
media de 44.000 € por vivienda) y gestiona las obras:
consulta y selección de empresas colaboradoras
mediante concurso, seguimiento de las obras, gestión
y pago de las facturas de las empresas responsables
de las obras, etc.
Por último, el propietario tiene un seguimiento
personalizado durante 5 años después de la
renovación de su casa: apoyo para el
uso/mantenimiento de los equipos, control del
consumo de energía, formación en eficiencia
energética, etc.

Picardie Pass Rénovation

Este modelo de financiación es válido para:
Proyectos de inversión en eficiencia energética en
viviendas (equipos y actuaciones sobre la envolvente)

Otros ejemplos de financiación en la factura son:
Energie Posit'IF, Región de Île de France, Francia
ARTEE, Nouvelle Aquitaine, Francia
Caisse des Dépôts, Intracting – financiación en la
factura para activos de las autoridades locales.
Delft, Países Bajos
Stuttgart, Alemania - Inversión de terceros y fuentes
de contratación de suministro de energía.
Esta ficha forma parte de una serie de oportunidades de financiación,
que puede consultarse aquí: html-link

