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Informe GTR 2011  

Ha tenido difusión en el 
sector público y en el 
sector privado

Informe GTR 2012

Es una actualización y 
profundización del 
modelo y sus 
conclusiones

Informe GTR 2014  

Una Estrategia-País 
para la 
Rehabilitación

2015-2016

Diagnóstico de las 

CCAA

Estudio sobre las 

herramientas de 

financiación. GTR 

Finance

Revisión de la 

Estrategia Nacional 

2017:

GTR = Grupo de Trabajo sobre la Rehabilitación 2011-2015

Desde 2011, GTR ha estado analizando la oportunidad 

para la transición energética de edificios españoles…
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• El Plan de Acción para la Eficiencia

Energética nace producto de la urgente

necesidad de aumentar las inversiones

en eficiencia energética en los países

del G20. Este plan comprende 6 líneas

de trabajo para la continua

colaboración e intercambio de

conocimientos entre países del G20 y

otros países participantes.

Plan de 
Acción
de la EE 
del G20

Financiamiento

Productos

Transporte

Edificios

Gestión de 
la energía

en la 
industria

Generación
de 

electricidad

Como hace que fluyen los Inversiones para la EE en los
Paises del G20 ?



El Grupo de Trabajo del G20 en Financiamiento para la 
Eficiencia Energética (EEFTG)

• El Grupo de Trabajo en Financiamiento para la Eficiencia Energética (EEFTG, por sus siglas

en inglés) se estableció como uno de los seis grupos de trabajo en Energía del G20.

• Copresidido por Francia y México

• El EEFTG reúne a 14 países y proporciona una plataforma para entablar una conversación con

instituciones financieras sobre la financiación de la eficiencia energética.

• Bajo la Presidencia de China del G20 en el 2016, el EEFTG continúa promoviendo la cooperación

internacional y el diálogo con las instituciones financieras para así aumentar la financiación de la

eficiencia energética conjuntamente con la aplicación voluntaria de los Principios relacionados

con la inversión en eficiencia energética y el aumento de las actividades de eficiencia energética

por parte de las instituciones financieras.



Logros del EEFTG durante el 2015

Consulta con 180 expertos

5 talleres prácticos alrededor del mundo

Declaración de los bancos para 
promover la EE= 106 bancos

Desarrollo de Principios Voluntarios de Inversión en
Eficiencia Energética de los países participantes del G20

Declaración de inversores del G20 Energy = $ 4tn

Forjar consenso entre las economías del 
G20 y presentar resultados en la COP21



Principios Voluntarios de Inversión en Eficiencia 
Energética de los países participantes del G20

• Compartiendo un entendimiento común sobre los

beneficios económicos y sociales de las inversiones

públicas y privadas en eficiencia energética, se acuerda

colaborar y trabajar en conjunto sobre una base

voluntaria:

• Principios de Inversión en Eficiencia Energética

* Disponible en ipeec.org/EEFTG



Principios para la Inversión en Eficiencia Energética

1. Reconocer la importancia de la eficiencia energética en la toma de
decisiones claves para así incrementar y reforzar de manera
significativa, las inversiones en materia de eficiencia energética en
nuestras economías dentro del contexto de la progresión de las tres
dimensiones de desarrollo sostenible.

2. Fomentar las inversiones en eficiencia energética y sus impactos
positivos para que éstos sean considerados de manera sistemática
conjuntamente con inversiones del lado de la oferta propias de
nuestros sistemas energéticos. Esto se puede lograr llevando a
cabo aquellas posibles reformas relacionadas a nuestra toma de
decisiones, planificación, fijación de precios y la regulación de las
inversiones en energía e infraestructura.



Principios para la Inversión en Eficiencia Energética

3. Revisar aquellas medidas y políticas implementadas a nivel nacional con capacidad de
promover la demanda en inversiones en eficiencia energética:

a. Contar con claras señales de inversión y regulación que fomenten la incorporación
de inversiones en eficiencia energética dentro de los ciclos de desarrollo y mejora
de nuestra infraestructura y que a su vez sean consistentes con prioridades y
estrategias nacionales de desarrollo.

b. Mecanismos e incentivos regionales adecuados que: estimulen una mejor gestión de
la energía; que apoyen la elección para realizar inversiones de eficiencia energética; y
mejoren la concienciación de los responsables clave de la toma de decisiones acerca
del valor de las inversiones en eficiencia energética.

c. Contribuir y facilitar la creación de mecanismos nacionales (y regionales si procede)
que ofrezcan información de fácil acceso pertinente a las medidas e inversiones de
eficiencia energética a los participantes de mercado que a su vez participan en el
desarrollo de estas inversiones, tomando en cuenta los protocolos de comunicación
de los países y aquellos sistemas claros de etiquetado y de certificados.



Principios para la Inversión en Eficiencia Energética

c. Apoyo para el adecuado desarrollo, presentación, agregación,
estandarización, vinculación y suministro de financiación a medida para las
inversiones en eficiencia energética a través de múltiples canales de
distribución minorista (como empresas de servicios, sucursales financieras,
y otros canales de distribución), para propiciar un cambio sustancial a la
inversión en eficiencia energética por parte del consumidor y de las PYMEs.

d. Examinar e identificar aquellas políticas a nivel nacional y local que puedan
ayudar a acelerar el ciclo de sustitución de las facilidades y edificios en
peor estado en materia de su desempeño energético.

e. Desarrollar una cartera de proyectos que sean financieramente viables y
eventualmente replicables.



Principios para la Inversión en Eficiencia Energética

4. Fomentar la colaboración para identificar y explorar la manera de desbloquear aquellas
barreras que impiden la oferta y el acceso a la financiación de inversiones en eficiencia
energética en mercado locales. Estos incluyen:

a. Revisar los marcos contables y regulatorios para las inversiones en eficiencia energética
pertinentes, para así reflejar con claridad los beneficios netos como los riesgos propios de estas
inversiones.

b. Desarrollar estándares y políticas nacionales y/o regionales que apoyen los procesos de
inversión en eficiencia energética en los segmentos clave del mercado conjuntamente con
prioridades y condiciones regionales y nacionales.

c. Desarrollar mecanismos de financiación pertinentes que puedan mejorar la calidad crediticia de
los flujos de amortización de las inversiones en eficiencia energética, como la inclusión de
estos pagos dentro de los mecanismos de cobro existentes.

d. Simplificar los programas de ayudas públicas pertinentes a la eficiencia energética, para permitir
su eficiente combinación y movilización con flujos financieros privados para maximizar los
flujos de financiación y beneficios totales.

e. Lograr la participación de entes de financiación públicos adecuados, para ayudar a formular
políticas de préstamos que den prioridad y movilicen el capital privado hacia inversiones en
eficiencia energética en los países respectivos.



Principios para la Inversión en Eficiencia Energética

5. Crear una mayor concienciación sobre la inversión en eficiencia
energética en el público en general y en las instituciones
financieras, expandir el uso de enfoques especiales para facilitar y
estructurar inversiones en eficiencia energética, y desarrollar su
capacidad a través de un intercambio proactivo de “mejores
prácticas”. Esto se puede lograr mediante el apoyo a las
instituciones financieras si éstas adoptan sus propios sistemas
basados en compromisos voluntarios de inversión en eficiencia
energética. Estos compromisos tendrían como objetivo lograr una
mejor gestión de sus procesos de toma de decisiones, inversiones, e
intervenciones para lograr movilizar una mayor inversión en
eficiencia energética.



GTR Metodología: Herramienta de EEFIG para España 
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“GTR Finance” fue constituida en 2015 con 50 

miembros con el apoyo del CNC…
GTR Finance = Dando respuestas a las necesidades financieros para rehabilitación de edificios

• Mandato GTR Finance:

‒ Definir aquellos instrumentos 

financieros claves y necesarios 

para la financiación del sector;

‒ Identificar los cambios necesarios 

para aumentar la actividad 

económica en rehabilitación

• 50 participantes en el GTR Finance

• Participación de representativos de:

‒ Bancos, Empresas usuarios, 

Administración, Expertos, 

Industria, Empresa de Servicios 

Energéticos, PYME, asociación 

empresarial, Distribuidor de 

material de fontanería y 

electricidad, Asociación Española 

de Banca, Constructora, y ONGs
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Administración 
Central, 7, 12%

Administración 
Regional o 

Municipal, 1, 2%

Banco, 2, 3%

Consultora, 6, 
10%

Corporativo, 4, 
7%

Experto 
Independiente, 

3, 5%

Universidad/ 
I+D, 6, 10%

ONG o Agencia 
No-

Gubernamental, 
5, 8%

Otro, 12, 20%

Otro (Por favor 
especificar), 14, 

23%
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DEMANDA OFERTA

Otras Prioridades para el Dinero Precio de la Energia

Precio de la Energia
Clara definición y entendimiento del 

valor económico de los ahorros energéticos

Capacidad de Financiación/ 

Ahorros del Dueno

Existencia de 

fondos especializados en Edificios Eficientes

Claros Ahorros Económicos

(incluso garantizados)

Disponibilidad del 

Fondo Nacional de la Eficiencia Energetica

Disponibilidad de 

Financiación para la Rehabilitacion

Disponibilidad de Fondos Feder/ 

Europeos para la rehabilitación

Seguro de calidad de ejecución 

de trabajo con ahorros medidos

Buenes relaciones entre proveedores de varios 

elementos de la Rehabilitacion

Conocimiento de los Múltiples Beneficios 

de la Rehabilitación Energetica
Estabilidad legislativa

Certificación Energética y 

Fuerza de Normas Vigentes y Leyes
Apoyo Fiscal

Reconocimiento de la oportunidad para incluir 

medidas de reforma energética dentro de otras 

reformas

Certificación Energética y 

Presión Normativa en CTE

Re-valorización de la Propiedad Reformada Objetivos de retorno para el banco

Análisis: “Top 10” Impulsores para Demanda y Oferta 
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GTR Finance: “Identificar desafíos y barreras que impiden la financiación del sector”

Barreras en el ámbito de las ayudas y la financiación privada.

 La identificación clara del garante de la financiación. Quién va a devolver el préstamo, el

propietario/usuario, la comunidad de vecinos, una empresa intermediaria.

 Las garantías que se aportan. Estas deben ser claras y cuantificables. La monetización de los

ahorros energéticos es un concepto complejo para un banco.

 El plazo de amortización de la financiación superior a 5 u 8 años es una traba para la banca

privada, sobre todo en una situación compleja y cambiante.

 El monto del préstamo. A mayor financiación, mayores garantías exige el banco y más difícil es

acceder a la financiación. Esto afecta sobre todo a la renovación integral y no al “cambio de caldera”.

Diagnostico: Barreras para la Financiación Privada
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GTR Finance: “Identificar desafíos y barreras que impiden la financiación del sector”

Barreras en el ámbito de las ayudas y la financiación privada.

 Desarrollar un “Modelo Tipo”: El desafío está en encontrar un modelo tipo y definir cuáles son sus

márgenes de ajuste para cada caso.

 Los avales o garantías de la financiación. Existen gravámenes en el registro de la propiedad,

garantías colectivas (SAECA) o parciales (Plan Junker), seguros de pago, productos financieros complejos tipo

"equity“ y las ESEs también pueden contribuir con financiación o aportando parte de las garantías.

 Clara Señal Fiscal: Las medidas fiscales debe incentivar las actividades económicas que se consideran

estratégicas. Las posibilidades de incentivar al usuario/propietario a través de las mismas son a veces más

efectivas que las de la subvención directa, ya que no requieren de tramitación. El IVA, las desgravaciones en

IRPF, y el IBI son los instrumentos fiscales que pueden ayudar a incentivar la rehabilitación. Tributación sobre las

ayudas es un problema.

Diagnostico: Barreras para la Financiación Privada
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GTR FINANCE: CONCLUSIONES INICIALES
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0Marco Regulatorio que 

Fomenta la Cultura de 

Eficiencia Energética

#EnergyEfficiencyFirst

En España hace falta una oferta masiva de 

rehabilitación energética apoyada por sus 

compañías energéticas, con sus redes 

minoristas, complementada con un fondo que 

trabaje como un “banco verde” dedicado al 

desarrollo de proyectos de eficiencia energética 

El precio energético da poca señal siendo mas 

“fijo” que flotante y con incertidumbre en el futuro
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1 Formar, entrenar y 

capacitar “agentes 

acreditados” / “tutores 

técnicos” / “gestores de 

proyectos”

Sobre todo para Comunidades de Vecinos se 

necesita profesionales que entiendan y 

promuevan el modelo de rehabilitación 

energética y están capacitados y acreditados 

para gestionar el proyecto por los propietarios

Que están conectados con la financiación
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2 Industrialización y Replicación de “Modelos Tipo”
Cada zona climática y tipo de edificio tienen que tener un “modelo tipo”

La “cadena de producción” de ese renovación “modelo tipo” debe ser clara y 

La financiación debe ser sencilla y disponible en todos los sucursales de bancos.
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3 Un “kit” de financiación sencillo y diseñado 

específicamente para la renovación energética…

El “pack” de financiación para la renovación energética debe contener el préstamo, la 

subvención publica e instrucciones para conseguir la deducción fiscal, y debe estar disponible 

a través de la red de “agentes capacitados”.

…que sea fácil de explicar



Gracias Climate Strategy – @ClimateSt
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This document has been prepared for specific use and

should not be published or circulated outside of its intended

audience. The facts and figures are derived from public

sources and have not been independently verified by

Climate Strategy who provides no guarantees for its

accuracy nor completeness nor will assume any liabilities

for such arising from any third party use of the contents.

Any opinions in this document constitute the present

opinion of Climate Strategy which is subject to change

without notice. There are no financial services marketed

here nor intended as promoted herein.

Please refer to website for further information.

Coordinado por:

Muchas gracias
Pueden descargar los informes de GTR:

www.gbce.es

http://www.gbce.es/

