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Instrumentos Financieros (FIs)
Programa combinado de préstamos del EIB y
CU
Gestionado por el EIB
Dos tipos:
 Financiamiento Privado para la eficiencia
energética (PF4EE)
 Facilidad de Financiamiento de Capital
Natural(NCFF)

Instrumentos Financieros
Financiamiento Privado para la eficiencia energética (PF4EE)
 Para aumentar las inversiones en proyectos de eficiencia energética
 Para ayudar a que los Estados miembros cumplan sus objetivos de
eficiencia energética
 Para alentar a bancos comerciales privados y otros intermediarios
financieros para abordar el sector de la eficiencia energética como un
segmento de mercado distinto
Facilidad de Financiamiento de Capital Natural(NCFF)
 Para contribuir a los objetivos LIFE :
 naturaleza y biodiversidad
 adaptación al cambio climático

Financiamiento Privado para la eficiencia
energética
Préstamos del BEI / CE a intermediarios privados en los
Estados Miembros con una garantía por pérdidas
Las instituciones financieras privadas desarrollan
programas de préstamos para la eficiencia energética
dirigidos a beneficiarios finales
Estos programas están alineados con el Plan Nacional de
Eficiencia Energética
Programa LIFE comprometió 80 millones de € para
financiar la protección de riesgo de crédito y servicios de
apoyo de expertos
BEI aprovechará esta cantidad -480 millones de €
disponibles- en la financiación a largo plazo

PF4EE - Destinatarios
Inversores privados en los Estados miembros que
inviertan en eficiencia energética
PYMEs, por ejemplo, pequeños propietarios de hoteles,
particulares, ayuntamientos que apliquen medidas de
eficiencia energética
El tamaño del préstamo podría ser de entre 40.000 € a
5.000.000 €, o incluso más en algunos casos

PF4EE – un Ejemplo
CE

depósitos
en
garantía
para cubrir
pérdidas

EIB

Banco Comercial
– Estado Miembro

Préstamo en
condiciones
favorables del BEI

Préstamo en condiciones
favorables debido a la
garantía de la UE y las
mejores condiciones de
los préstamos del BEI

Beneficiario
Préstamo :
- SME
- Hoteles
- individuos
privados

Plan de Acción de los Estados
miembros de EE
Otras Directrices de la UE

Programa de Financiamiento de Capital Natural
El objetivo es demostrar que los proyectos de capital
natural pueden generar ingresos o ahorrar costes, al
tiempo que ofrece objetivos de adaptación sobre la
biodiversidad y el clima
Los proyectos apoyados por NCFF promoverán la
conservación, restauración, gestión y mejora del capital
natural que puede beneficiar a la biodiversidad y
adaptación al clima
Incluye soluciones basadas en los ecosistemas a los
desafíos relacionados con la tierra, el suelo, la
silvicultura, la agricultura, el agua y los residuos

Programa de Financiamiento de Capital Natural
Los destinatarios pueden ser autoridades públicas,
empresas, propietarios de tierras
Presupuesto total de NCFF entre 100 – 125 millones de
€ durante el periodo 2014-2017
CE contribuye con 50 millones de € como garantía y
financia el servicio de apoyo (10 M €)
Servicio de apoyo - para la generación de capacidad y
preparación de proyectos

NCFF – Ejemplos de Proyectos
Infraestructura Verde - techos verdes, paredes verdes,
ecosistemas basados en recogida de agua de lluvia/ sistemas
de reutilización del agua, protección contra inundaciones y
control de la erosión
Pago de servicios de ecosistemas - programas para proteger
y mejorar la silvicultura, biodiversidad, reducir la
contaminación del agua o del suelo
Las compensaciones de biodiversidad / compensación más
allá de los requisitos legales – compensaciones agrupadas
para proyectos dentro y fuera
Pro biodiversidad y adaptación sostenible de empresas en
silvicultura, agricultura, acuicultura, turismo ecológico

Mas Información
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/fina
ncial_instruments/index.htm
www.eib.org/pf4ee
www.eib.org/ncff
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http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

