
This project receives funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme.

FORMACIÓN
Marcos de certificación de 
calidad de servicios de Eficiencia 
Energética para aumentar la 
inversión responsable en el 
sector de la construcción

Módulo 1: Introducción a los servicios de 
Eficiencia Energética, fases y procesos del 
proyecto, financiación del contrato de 
rendimiento energético, Código Europeo de 
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QualitEE: resumen del proyecto
El proyecto QualitEE busca:

Estandarizar la calidad de aspectos relacionados con servicios de eficiencia energética y services
institucionalizar el proceso de garantía de calidad: 

▪ Desarrollar una serie de “criterios de calidad” estandarizados:
— Directrices técnicas y financieras

— Herramienta para evaluar diferentes ofertas de servicios de EE austera pero potente

— Criterios que pueden ser incorporados en los contratos de servicio por los clientes

— Cada criterios de calidad técnico contiene un conjunto de criterios de evaluación

▪ Implementación de esquemas de garantía de calidad en los países socios
— Creación de 11 Equipos Nacionales de Promoción

— Implantación de Plataformas Nacionales de Debate

Reducir la complejidad de servicios de eficiencia energética e incrementar la calidad del servicio
▪ Aplicación de Criterios de Calidad Técnicos en 24 proyectos piloto

— 3 pilotos en Alemania y Austria, 2 pilotos en otros 9 países

— Incorporación de criterios técnicos de calidad en contratos de servicio y expedientes de licitación

— 33 talleres de formación y concienciación para actores del mercado. 

▪ Diseminación de los criterios de calidad y de los modelos de garantía de calidad
— Base de datos de servicios de EE de fácil uso

— Distribución de newsletters, notas de prensa y publicaciones en redes sociales

— 68 presentaciones nacionales e internacionales

Incrementar inversiones responsables en servicios de EE en el sector de la construcción

Mejorar el nivel de confianza de clientes e instituciones financieras en proveedores de servicios 
energéticos

Página 2
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MÓDULO 1

Introducción a servicios de eficiencia energética con enfoque en los 
Contratos de Rendimiento Energético (EPC)

Fases y procesos de un proyecto

Productos de financiación de Contratos de Rendimiento Energético

Código de Conducta Europeo
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Público objetivo
Clientes públicos y privados ➝ aquellos que están interesados en 
implementar medidas de eficiencia energética. Propietarios y administradores 
de instalaciones de:  

▪ Colegios y Universidades
▪ Hospitales y centros de salud

▪ Hoteles

▪ Edificios multifamiliares residenciales
▪ Etc. 
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Proveedores de servicios energéticos ➝ en particular, aquellos que 
planean ejecutar servicios energéticos o que ya han sido
contratados y les gustaría introducir criterios de calidad

Instituciones financieras ➝ con interés potencial en financiar proyectos 
de eficiencia energética o ya financian proveedores, clientes 
y asumen (parte de) el riesgo del proyecto
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Objetivo de la formación

Entendimiento común de “buena calidad”.

La formación fomentará la aplicación generalizada de criterios de 
calidad en los proyectos de servicios de EE. Esto conduce a una 
mejora en la calidad del servicio y el reconocimiento para los 
mejores proveedores.

Inversores mejor informados y una mayor transparencia y confianza
acelerarán las decisiones de inversión

El primer módulo ofrece la información necesaria en Servicios de 
Eficiencia Energética, Contratos de Rendimiento Energético y la 
forma en la que se financian estos proyectos
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Servicios de eficiencia energética

Cuatro consideraciones clave: 

Viable

Capital

Riesgo

Ahorros 
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Fuente: Trust EPC South, D4.2 Training modules for tertiary sector actors, slide 80, 2016

«Servicio energético»: el beneficio físico, la utilidad o el bien derivados de
la combinación de una energía con una tecnología energética eficiente o
con una acción, que puede incluir las operaciones, el mantenimiento y el
control necesarios para prestar el servicio, el cual se presta con arreglo a
un contrato y que, en circunstancias normales, ha demostrado conseguir
una mejora de la eficiencia energética o un ahorro de energía primaria
verificables y medibles o estimables; [Artículo 2, Directiva 2012/27 / UE
sobre eficiencia energética]
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Tipos de servicios de EE
Contratos de Rendimiento Energético (EPC): según la directiva 2012/27 “todo 
acuerdo contractual entre el beneficiario y el proveedor de una medida de 
mejora de la eficiencia energética, verificada y supervisada durante toda la 
vigencia del contrato, en el que las inversiones (obras, suministros o servicios) 
en dicha medida se abonan respecto de un nivel de mejora de la eficiencia 
energética acordado contractualmente o de otro criterio de rendimiento 
energético acordado, como, por ejemplo, el ahorro financiero.”
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Contrato de Suministro de Energía : “acuerdo contractual para el suministro 
eficiente de energía. El ESC se contrae y mide en megavatios-hora (MWh) 
entregados "”

Contrato Operacional: Es un tipo de contrato de rendimiento energético sin grandes 
inversiones. Se incluye bajo la misma categoría de dichos contratos. 

Contratos Integrados de Energía: combinación de medidas de eficiencia energética 
con contratación de suministro de energía, generalmente con "verificación 
operativa" a corto plazo en lugar de medición y verificación continuas
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Contratos de Rendimiento 
Energético - EPC

Introducción general

Page 8
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Players del sector
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ClienteESCO

FacilitatoresSubcontratas

Instituciones financieras

Instituciones financieras: concede la 
financiación necesaria para la 
implementación de medidas de EE

Empresa de Servicios Energéticos (ESCO):
proveedor de servicios energéticos bajo 
la forma de EPC. Una ESCO puede tener 
subcontratistas para el suministro de 
instalaciones, componentes y servicios. 
Los subcontratistas son responsables 
ante la ESCO, no ante el Cliente

Cliente: el propietario o administrador 
de una activo (por ejemplo, un edifico 
de oficinas, un edificio residencial, 
iluminado público, etc.), ya sea público o 
privado

Facilitador: una entidad experimentada 
que ayuda al cliente a celebrar un 
contrato EPC con una ESCO.
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Facilitador de contratos EPC
Fase de desarrollo del proyecto:

▪ Análisis financieros y técnicos preliminares.
▪ Comparación de diferentes opciones, apoyando al cliente en las 

decisiones de "hacer o comprar"
▪ Proporcionar información sobre los procedimientos para clientes y 

partes interesadas.
▪ Pre-estructuración de proyectos
▪ Selección y adaptación de modelos de negocio de ESCO.
▪ Pre-estructuración financiera

Fase de obtención del proyecto: 
▪ Selección del procedimiento de contratación
▪ Definición de cualificaciones de ESCOs y criterios de selección
▪ Redacción de documentación de licitación
▪ Diseño de contrato ESE
▪ Negociaciones con los proveedores de EPC y selección de la mejor 

oferta

Page 10



www.qual i tee.eu

Elementos clave
Servicio llave en mano – la ESCO se encarga de: 

▪ Desarrollo del proyecto: auditorías energéticas, inspecciones técnicas, diseño del 
proyecto

▪ Construcción e instalación: directamente o mediante subcontrata – implementación 
de los servicios de eficiencia energética acordados

▪ Servicios: for the duration of the service period the ESCO is responsible for the 
operation and maintenance of the implemented energy efficiency improvement 
measures (directly, or via subcontractors, or in agreement with the Client 
maintenance staff)

▪ Monitoreo y Verificación (M&V) de los ahorros del proyecto: la ESCO coopera para la 
medida y verificación transparente de las garantías de ahorros energéticos

Medidas integrales

▪ La ESCO diseña un conjunto integral de medidas que se adaptan a las necesidades 
de una instalación particular y que pueden incluir eficiencia energética, renovables, 
generación distribuida, ahorro de agua y materiales y operaciones sostenibles

Page 11Source: TRANSPARENCE
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La importancia del EPC 
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ÁMBITO: define el servicio que presta la ESCO y a qué coste

Durante la construcción y la instalación

Garantía de ahorros energéticos – la forma en que los ahorros son medidos y 
verificados

Derechos y obligaciones de clientes y de la ESCO

Durante el período del servicio

Los términos del contrato

Cómo resolver conflictos, cambios en las condiciones y problemas inesperados

El EPC incluye y explica:

RIESGOS: la ESCO asume los riesgos técnicos, financieros y comerciales
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13

AHORROS ENERGÉTICOS

En el contrato EPC, la ESCO garantiza que el consumo 
energético es reducido con respecto a la línea base y bajo las 
mismas condiciones climáticas y límites

LÍNEA BASE DESPUÉS

Garantía
de ahorros
energéticos

Ahorros energéticos garantizados indicados in el 
Contrato de Rendimiento Energético

Medida y Verificación

Independiente
@ Solución

LÍNEA BASE DESPUÉS DE
GARANTÍA

Ahorros 
energéticos

reales

M&V

LÍNEA BASE DESPUÉS DE 
GARANTÍA

Ahorros
energéticos

reales

M&V

Ahorros 
que faltan

Extra

La ESCO compensa los ahorros 
energéticos que faltan 
(riesgo financiero)

Los ingresos de ahorros de 
energía adicionales se comparten 
entre la ESCO y el Cliente según 
lo acordado en el EPC. 

Garantía de ahorros energéticos (1)
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Garantía de ahorros energéticos (2)
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Ahorros 
de 

coste
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Costes operacionales con EPC

Respaldado por la
garantía de ahorros energéticos

Costes operacionales con EPC

Respaldado por la
garantía de ahorros energéticos

Tarifas del EPC Tarifas del EPC

Comienzo 
del EPC

Renovación 
profunda

Frutos 
maduros

Mayor duración del contrato EPC 
para mantener las tarifas a un 

nivel asequible

Duración corta 
del contrato EPC

Final 
del EPC

Comienzo 
del EPC

Final 
del EPC

Ahorros 
de 

coste

Conjunto integral de medidas de eficiencia energética

Ahorros energéticos: varía en función del proyecto – normalmente entre 15% y 50%
Más del 50% es también posible en proyectos de renovaciones integrales
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Ejemplo de estructura del EPC
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A2. PRESUPUESTO Y 

ÁMBITO DE TRABAJOS 

DE RENOVACIÓN

A5. MANUAL DE OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO

2. SERVICIO PRESTADO 3. TÉRMINOS1. ÁMBITO

CONDICIONES ESPECÍFICAS

A1. INFORMACIÓN SOBRE 

EL ACTIVO

A4. LÍNEA BASE & 

GARANTÍA DE AHORROS 

ENERGÉTICOS

A6. CUOTAS RELACIONADAS 

CON LA ENERGÍA Y M&V

A9. REPRESENTANTES 

AUTORIZADOS

1. DEFINICIONES

3. CALIDAD EN SEGURIDAD Y CONFORT

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ESCO

7. PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN

6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CLIENTE

10. GESTIÓN DE DATOS Y M&V

8. PLAZO DEL ACUERDO

9. CONDICIONES LATENTES

16. DERECHOS DE SOFTWARE E IP

11. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

12. MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS

13. SEGURO

14. CESIÓN DE CRÉDITOS

15. TITLE OF THE MEASURES

17. CAMBIO EN EL USO DE LA INSTALACIÓN

18. DESECHO DE EQUIPOS DESMONTADOS

19. RESPONSABILIDAD

20. FINALIZACIÓN DEL ACUERDO

21. FUERZA MAYOR

22. CONFIDENCIALIDAD

23. CONCLUSIÓN Y ENMIENDAS

TÉRMINOS GENERALES Y CONDICIONES

4. COMPENSACIÓN

A3. ESTÁNDARES DE 

COMFORT
A7. CUOTA FINANCIERA

A8. CUOTA DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

2. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO

4. GARANTÍAS

24. REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES

25. AVISOS

26. FIRMA
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Duración del contrato
Por lo general vinculado a:

▪ Costes de inversión del proyecto

▪ Potencial de ahorro energético

▪ Costes de energía

▪ Plan financiero y costes de financiación.

Ejemplo:
▪ Proyectos dirigidos a la iluminación, calefacción, ventilación y aire 

acondicionado y gestión de energía, típicamente entre 4 y 10 años

▪ Reforma integral de edificios hasta 20 años.

Page 16
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Contrato de Rendimiento 
Energético

FASES Y PROCESOS DEL PROYECTO
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Proceso general
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Operaciones
garantizadas

Análisis
preliminar

Procedimiento
de contratación

Instalación de 
medidas

Toma de 
decision de un 

EPC

Identificación
de proyecto

Facilitador

Recopilación de 
datos, 

negociación

Verificación de 
datos, expediente

de licitación

Gestión de la 
instalación

M&V de ahorros
energéticos

Evaluación del 
potencial de 

ahorros energéticos

ESCO ESCOFacilitador Facilitador

Implementación de 
otras medidas

Fuente: modificado de TRANSPARENCE

2

CONSTRUCCIÓN / PERIODO DE INSTALACIÓN

Depende del tamaño y de la complejidad del proyecto Hasta 20 años±10-20 meses

DESARROLLO DEL PROYECTO PERIODO DEL SERVICIO

41 3

Cliente

FIRMA DEL 
EPC

EPC
ENDS
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Tiempo del proceso del EPC
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Identificación del proyecto & negocicación preliminar con 
los gestores (por el Facilitador)

Análisis preliminar – viabilidad técnica y económica de un 
EPC para el proyecto (por el Facilitador)

Decisión de uso del EPC

Procedimiento de contratación

Firma del contrato EPC

Instalación e implementación de las medidas de 
eficiencia energética

Operación de prueba

Operación garantizada

Informe del balance final

3 - 6 meses

2 - 4 meses

4 - 6 meses

2 - 6 meses

1 - 2 meses

Hasta 20 aaños

Potencial técnico preliminar

Financiación, marco legal

Sanciones en caso de no 
cumplimiento

Medida & Verificación

Fuente: TRANSPARENCE
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• Facilitador experimentado

• Viabilidad del proyecto

• Plantillas legales de 
licitación / contratación

• Análisis del riesgo crediticio
e impago del cliente

• Experiencia de ESCO en la gestión y entrega de 
proyectos de construcción e instalación

• Gestión y supervisión del sitio dedicado

• Soluciones técnicas, equipos y material probados

• Disciplina de pago del cliente

• ESCO conviene la operación y mantenimiento 
de las medidas de mejora de eficiencia 
energética implementadas

• Seguro

• Comunicación

Evaluación de riesgos del proyecto
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CONSTRUCCIÓN / PERIODO DE INSTALACIÓN
Acordado en el EPC

Depende del tamaño y de la complejidad
del proyecto

Hasta 20 años, dependiendo de las medidas y los activos±10-20 meses

DESARROLLO DEL 
PROYECTO

FINALIZACIÓN 
DEL EPC

FECHA DE INICIO FECHA DE PUESTA EN 
SERVICIO

FINALIZACIÓN 
DEL TRABAJO

PERIODO DEL SERVICIO
Acordado en el EPC

±30 días

FIRMA 
EPC

Fuente: modicado de SUNShINE – Investment guidelines of the Latvian Baltic Energy Efficiency Fund

Riesgos en el desarrollo
Separados del EPC

Se mitigan con programas
de ayudas y subvenciones

Riesgos de ejecución
Típico en el sector de la construcción

To
d

o
s 
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Riesgos de pago, típico de la industria de servicios
públicos
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Antes de la identificación:
▪ Cliente altamente motivado

▪ Toma de decisiones clara y comprometida

▪ Acceso a información e instalaciones

Proveedor o facilitador de EPC
▪ Recopilación y análisis de datos de consumo energético

▪ Análisis comparativo

▪ Auditoría energética

Expectativa del cliente
▪ Evaluado desde la primera etapa

▪ Respetado

Page 21

Operación
garantizada

Análisis
preliminar

Procedimiento
de contratación

Instalación de 
medidas

Identificación
del proyecto

Fuente: TRANSPARENCE



www.qual i tee.eu

Entrega de un primer informe con las medidas recomendadas que 
deben ser implementadas

▪ Inicio de la base de negocios que ayuda a obtener apoyo para proyectos y 
a la aprobación de la administración.

El proveedor / facilitador de EPC estima los impactos de energía y 
costes que resultarían de la implementación de las medidas 
propuestas

▪ Los indicadores de rentabilidad como el payback simple (SP) o el valor 
actual neto (VAN) se usan comúnmente como métricas financieras en esta 
etapa

También se deben contar los beneficios de ahorro de costes
▪ Emisiones de GEI evitadas

▪ Mejoras en los estándares de confort (calidad de la luz, temperatura 
interior y calidad del aire)

▪ Costes de mantenimiento evitados

Page 22Fuente: EnPC-INTRANS

Operación
garantizada

Análisis
preliminar

Procedimiento
de contratación

Instalación de 
medidas

Identificación
del proyecto
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Cada entidad sigue sus propias normas relativas a los procedimientos de contratación

Si un facilitador de EPC ha desarrollado todos los pasos anteriores, normalmente 
también ayudará durante este paso.

▪ Los facilitadores de EPC han adquirido experiencia en el mercado de eficiencia energética 
y, por lo tanto, sabrán cuáles son los proveedores de EPC más adecuados para desarrollar 
el proyecto específico y la mejor manera de obtenerlos.

El proveedor de EPC definirá los ahorros energéticos, la duración del contrato, 
los ahorros financieros, las garantías y el mantenimiento (si es necesario) y 
cualquier otra condición general para desarrollar el proyecto.

▪ Un facilitador de EPC también puede desarrollar las condiciones deseadas del contrato 
con el Cliente y apoyar la selección del proveedor apropiado para desarrollar el proyecto.

Durante el proceso de contratación, la financiación de los proyectos es uno de los 
factores más relevantes.

▪ La elección de la opción de financiación adecuada depende de varios factores, como la 
economía del proyecto, las fuentes financieras disponibles y las opciones de financiación 
dentro del país.

Page 23Source: EnPC-INTRANS

Operación
garantizada

Análisis
preliminar

Procedimiento
de contratación

Instalación de 
medidas

Identificación
del proyecto
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Una vez firmado el contrato, el proveedor EPC desarrolla el proyecto 
de acuerdo con el acuerdo establecido por contrato

▪ Debería establecerse un calendario para que todas las medidas se 
implementen y regulen según los términos del EPC.

Todas las medidas de eficiencia energética implementadas deben 
cumplir con las normas y estándares nacionales

▪ El facilitador de EPC podría verificar y supervisar que esta condición se 
cumple

El proveedor de EPC debe ofrecer un entrenamiento adecuado para 
asegurar que el cliente tenga una utilización correcta del equipo 
nuevo

▪ Ayudaría a obtener la máxima rentabilidad de las medidas 
implementadas.

▪ El facilitador de EPC también puede proporcionar entrenamiento para el 
cliente

Page 24Source: EnPC-INTRANS

Operación
garantizada

Análisis
preliminar

Procedimiento
de contratación

Instalación de 
medidas

Identificación
del proyecto
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El proveedor de EPC presta los servicios operativos y de mantenimiento 
acordados en la instalación

De acuerdo con las mediciones periódicas de medición y verificación del 
ahorro energético:

▪ Los ahorros de energía se establecen comparando el uso de energía medido 
antes y después de la implementación de medidas de mejora de la eficiencia 
energética con ajustes por cambios en el clima, la ocupación, los horarios de 
apertura, la producción, etc.

▪ Cuando se planea medir y verificar los ahorros, una consideración 
fundamental es el límite (si se mida en todas las instalaciones o solo en una 
parte)

▪ El concepto se acordará en el EPC y se basará en el protocolo establecido, 
como el Protocolo Internacional de Medición y Verificación del Rendimiento 
(IMPVP).

▪ Los profesionales certificados en medición y verificación (CMVP) pueden 
proporcionar orientación

Todas las obligaciones contractuales relacionadas con la eficiencia 
energética, ahorros financieros y otros deben ser cumplidas por el 
proveedor de EPC

Page 25Fuente: EnPC-INTRANS

Operación
garantizada

Análisis
preliminar

Procedimiento
de contratación

Instalación de 
medidas

Identificación
del proyecto
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Contrato de Rendimiento 
Energético

FINANCIACIÓN

Page 26
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Financiación de eficiencia energética

Page 27

Reemplazo del cochePROYECTO Comprar una casa Eficiencia energética

FORMA DE 
CAPITALES

Capital propio Capital propio Capital propio

+

Deuda (Leasing) Deuda (hipoteca)

+ +

Deuda (?)

• El arrendamiento y la hipoteca son productos 
financieros altamente estandarizados

• Garantías y títulos claros
• Sin riesgos de ejecución (el auto y la casa ya 

están construidos)

• Bajo nivel de estandarización
• ¿Cuál es el producto financiero? 

¿Qué tipo de capital de deuda?
• ¿Leasing? ¿Financiación de 

proyectos como para proyectos 
de desarrollo inmobiliario e 
infraestructura?

Financiación propia

Financiación externa
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Principios básicos de la financiación
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Ratio de 
cobertura de deuda

El prestatario es solvente

Existe un claro derecho de propiedad y 
título o propiedad entre el Cliente y la 

ESCO en el proyecto

El Prestatario (la ESCO y / o el Cliente) tiene un 
fuerte compromiso = usa fondos propios en la 

financiación

El cliente ha demostrado disciplina de pago

La ESCO ha probado su trayectoria en el negocio propuesto, demostrando la 
capacidad de implementar el proyecto y de llevar a cabo las actividades de 

administración y gestión requeridas 

Normalmente el
20% del proyecto
está financiado
con capital propio

El prestatario puede cumplir con seguridad sus
obligaciones de deuda. DCR> 1.1 es una solicitud
típica

Valores adecuados o garantía para la
inversión propuesta. Ejemplo:
compromisos sobre activos y acciones de
la empresa, garantías personales.
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Productos financieros para EPC

➢ Ejecución del proyecto:

▪ Financiación mediante equity

▪ Financiación mediante 
quasi-equity

▪ Financiación mediante deuda

— Préstamo

— Leasing

▪ Subsidios

Page 29

➢ Periodo del servicio del proyecto:

▪ Financiación mediante equity

▪ Financiación mediante quasi-equity

▪ Financiación mediante deuda

— Préstamo

— Leasing

▪ Refinanciación (préstamos para ejecución de 
proyectos)

▪ Cesión

▪ Forfaiting

▪ Instrumentos de retitulización

➢ Desarrollo del 
proyecto

▪ Financiación 
mediante equity

▪ Financiación 
mediante 
quasi-equity

▪ Subsidios / asistencia 
técnica

Financiación a corto plazo Financiación a largo plazo

Ejecución
del EPCs

CONSTRUCCIÓN / PERIODO DE INSTALACIÓN
Acordado en el EPC

Depende del tamaño y de la complejidad
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DEL EPC

FECHA DE INICIO FECHA DE PUESTA EN 
SERVICIO

FINALIZACIÓN 
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Descripción de productos financieros
Financiamiento de capital propio

▪ La fuente de financiación más simple y más importante.
▪ Básicamente necesario en cada proyecto de financiación de deuda.

▪ Una institución financiera requiere capital para desembolsar productos de 
financiación de deuda.

▪ Mientras más riesgo tiene el proyecto, mayor  es la contribución de capital.

Patrimonio incrementado por los accionistas o en el mercado de capitales 
o a través de capital de riesgo y fondos de capital. Por lo general, estos 
últimos son bastante limitados para los proyectos de eficiencia energética 
debido a los márgenes que se podrían ofrecer en los proyectos de 
acondicionamiento profunda

Quasi-equity
▪ Es una forma de deuda con la funcionalidad de equidad. Por ejemplo:

— Préstamos subordinados a los accionistas.

— Préstamos mezzanine

— Deuda de riesgo

▪ Al igual que con el capital propio, el cuasicapital está en buena parte sin 
garantía y se considera junior con respecto cualquier otra deuda
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Descripción de productos financieros
Financiación de deuda

▪ In most of the countries interest payment is considered as cost and therefore tax deductible

▪ Most typical form of debt financing is loan and leasing

▪ La fuente más común de financiación

▪ Los prestamistas tienen derecho al pago de honorarios e intereses y al reembolso del principal.

▪ En la mayoría de los países, el pago de intereses tiene la categoría de coste y son, por tanto, 
deducibles en el pago de impuestos.

▪ La forma más típica de financiamiento de la deuda es el préstamo y el leasing.

Préstamo

▪ El crédito bancario se ubica entre las formas más comunes de financiación y, normalmente, es 
posible elegir entre préstamos de cuota fija o de cuota variable (ver imágenes)

▪ Se aplican cargos por participar en un acuerdo de préstamo según la solvencia del prestatario, las 
garantías disponibles y el tipo de proyecto.
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2



www.qual i tee.eu

Leasing

▪ A menudo está estrechamente vinculado a ciertas tecnología (por ejemplo, con la instalación de 
una planta de calderas, una unidad de ventilación, etc.)

▪ Con frecuencia acompañado de servicios de mantenimiento adicionales.

▪ El arrendamiento está asociado a la financiación de activos con características específicas:

— El activo es removible → tanto legal como físicamente

— El activo tiene un mercado secundario.

— El activo tiene su propia identificación y documentos de propiedad.

▪ Dos tipos básicos de arrendamiento.

— Arrendamiento operativo

— Arrendamiento financiero

Subsidios

▪ Las subvenciones aumentan el flujo de efectivo neto del proyecto y, por lo tanto, disminuyen los 
riesgos del proyecto y aumentan su atractivo para los posibles prestamistas.

▪ Limitado y típicamente no financia el 100% del proyecto.

▪ Crea riesgos adicionales que, con frecuencia, están sujetos a restricciones de tiempo ajustadas, lo 
que resulta en menos atención al desarrollo adecuado del proyecto.

▪ Puede ser en forma de capitales para cubrir una parte de los costos del proyecto sin reembolso, o 
en forma de préstamo subsidiado sin intereses o por debajo de los puntos de referencia del 
mercado para las tasas de interés
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Descripción de productos financieros
Refinanciación

▪ Proceso de sustitución de préstamos existentes por nuevos préstamos con mejores condiciones.

▪ Por ejemplo, al final de la fase de construcción e instalación de un EPC se eliminan los riesgos de 
ejecución; el prestatario puede buscar mejores condiciones de préstamo:

— Tasa de interés más baja

— Ampliación de los plazos del préstamo.

— Baja relación deuda / capital

▪ La refinanciación por lo general no mejora la posición de la deuda del prestatario

Ventas de cuentas por cobrar futuras

▪ Al final, los riesgos de ejecución respecto a la construcción e instalación de medidas de eficiencia 
energética son eliminados. Después de un período de M&V, también es posible evaluar la garantía 
de rendimiento de la ESCO.

▪ Pagos de futuros clientes a la ESCO → flujo de efectivo que la ESCO puede capitalizar para pagar la 
deuda y el capital libre:

— Cesión → asignación de derechos de pago de la ESCO a un tercero (generalmente una institución financiera 
como un banco o un fondo). La ESCO cede el derecho de reclamar el pago del Cliente. La institución 
financiera gana este derecho.

— Forfaiting → una transacción financiera en la que la ESCO vende a una tasa de descuento determinada las 
cuentas por cobrar futuras de un EPC a una institución financiera

— Otros instrumentos financieros → si la ESCO organiza sus proyectos a través de una SPV, las cuentas por 
cobrar de varios EPC se pueden estructurar en un valor respaldado por activos (ABS) como un bono 
garantizado por los flujos de efectivo de un conjunto específico de activos subyacentes (no se requiere 
ningún prospecto para colocación privada)

Page 33

4



www.qual i tee.eu

Plan financiero
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100%
dispuesto por 
el cliente

100%
dispuesto por 

la ESCO

La ESCO lleva la 
inversión a su 

balance.El cliente toma la 
inversión en su 

balance

Financiación mixta

Financiación mediante capital
Financiación mediante quasi-capital
Financiación mediante deuda 
(préstamo, arrendamiento)
Otros instrumentos financieros
Subsidios

Contratos de financiación entre el 
cliente y la institución financiera 
respaldados por la garantía de 
ahorros energéticos de la ESCO

Financiación mediante capital
Financiación mediante quasi-capital

Financiación mediante deuda 
(préstamo, arrendamiento)

Otros instrumentos financieros
Subsidios

Contratos de financiación entre la 
ESCO y la institución financiera 

respaldados por la disciplina de 
pago del cliente

La ESCO es siempre responsable de la garantía de ahorro de energía proporcionada

Tanto la ESCO como el cliente aseguran la 
financiación del proyecto.

Elimina las desventajas del enfoque único y apoya 
sus ventajas.

Base para relaciones comerciales mucho más 
estrechas.
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Financiación externa – ejemplo 1 
Financiación del proyecto por el cliente

Deuda externa + capital propio
(propietario de la instalación)

ESCO

Inversor / banco

Medidas
Garantía de ahorros 

energéticos

Pago por
servicios

D
evo

lu
ció

n
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el p
réstam

oP
ré

st
am

o

Propietario de la 
instalación

Capital propio – presupuesto municipal

Financiación externa – Deuda – préstamo

Garantía de 
ahorros 
energéticos

Fuente: modificado de EnPC-INTRANS
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Financiación externa – ejemplo 2
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Financiación del proyecto por la ESCO
Deuda externa + capital propio

Propietario de la 
instalación

Inversor / banco

Préstamos Devolución del préstamo

Fuente: modificado de EnPC-INTRANS

Medidas
Garantía de ahorros 

energéticos

Pago por
servicios

ESCO

Capital propio / quasi equity

Financiación externa – Deuda - préstamo
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Financiación del proyecto por la ESCO
Deuda externa + capital propio

(con venta de cuentas por cobrar - forfaiting)

Propietario de la 
instalación

Préstamo

V
en

ta
d

e d
erech

o
s

Inversor / 
banco

Source: modified from EnPC-INTRANS

Medidas
Garantía de ahorros

energéticos

Pago por
servicios
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P
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d
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d
a

ESCO

Capital propio / quasi equity

Financiación externa – Deuda – préstamo

Forfaiting

P
ago

Banco / fondo / 
representante de 

un inversor

Financiación externa – ejemplo 3
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Plan financiero

Aspectos relevantes para la selección de productos de financiación:
▪ Coste de financiación

— Qué tasas de interés, tarifas y términos se aplican al Cliente

— Qué tasas de interés, tarifas y términos se aplican a la ESCO

▪ Solvencia del cliente y de la ESCO.

▪ Patrimonio disponible, garantías y títulos del cliente y de la ESCO.

▪ Impuestos

▪ Balance y aspectos contables.

▪ Gastos de gestión / costes de transacción

Importante:
▪ Las ESCO no son bancos:

— Capital propio limitado a corto plazo

— En el caso de las PYMES también un balance muy limitado para atraer 
deuda a largo plazo.
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El Código de Conducta Europeo para EPC
= acuerdo voluntario, elaborado a través de un proceso de 
participación de los interesados

La base para QualitEE es el Código de Conducta Europeo para EPC común:

Finalizado en 2014 para dar soporte a mercados EPC transparentes, confiables y de 
alta calidad.

Define los valores y principios básicos que se consideran fundamentales para la 
preparación e implementación exitosa de proyectos EPC.

Preparado como parte del proyecto Transparense - financiado por la UE

Discutido con grupos de interés:

▪ Nivel europeo: eu.ESCO, EFIEES, EASME (EC), miembros del SC

▪ Nivel nacional (talleres nacionales): ESCOs, asociaciones de ESCOs, responsables 
políticos, clientes y facilitadores de 20 países

Aprobado y actualmente administrado por las asociaciones europeas de 
proveedores de EPC: EFIEES y eu.ESCO
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