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Indicador #1:

El capital institucional de largo plazo dirige 
su mirada hacia la inversión alternativa con 
fundamentales de crecimiento



Tipos de interés en mínimos históricos

Fuente: Bloomberg

Evolución histórica rendimiento bono alemás 30 años desde 1989



Cuánto más pueden bajar los rendimientos de los bonos?

Fuente: BlackRock, with data from JP Morgan and Refinitiv, as of July 2019

Distribución del rendimiento de 

los bonos de gobiernos 

desarrollados 2014-19



El capital institucional se dirige hacia activos alternativos 

(menor liquidez a cambio de descorrelación y mayor diversificación)…

Fuente: Thinking Ahead Institute (Willis Towers Watson)

Distribución de activos de los 100 

primeros fondos de pensiones



… y hacia inversiones vinculadas con “megatendencias”

(fuerzas globales de impacto perdurable)



… y hacia inversiones vinculadas con “megatendencias”

(fuerzas globales de impacto perdurable)

Megatendencias:

- Cambio en el poder económico

- Cambio demográfico y social

- Cambio climático y escasez de recursos

- Avances tecnológicos disruptivos

- Rápida urbanización
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Indicador #2:

La transición energética se presenta como 
una oportunidad de inversión alternativa, 
resultado de diversas “megatendencias”



… y hacia inversiones vinculadas con “megatendencias”

(fuerzas globales de impacto perdurable)

Megatendencias:

- Cambio en el poder económico

- Cambio demográfico y social

➢ Cambio climático y escasez de recursos

➢ Avances tecnológicos disruptivos

➢ Rápida urbanización



La inversión necesaria para abordar la transición energética es 

“inalcanzable”

Fuente: Coallition for Green Capital, Julio 2017

Inversión anual necesaria en energías limpias según escenarios IEA



La inversión privada ESG está ya presente, como principal elemento 

dinamizador de la transición energética

Source: US SIF Foundation

Crecimiento de los activos ESG controlados por inversores institucionales EEUU



Su principal destino es el aumento de la capacidad renovable

Fuente: Energy Transition Outlook, DNV-GL

Distribución de la generación eléctrica a nivel global según fuente



“ La eficiencia energética es posiblemente el 
recurso energético menos sexy, pero es el 
más efectivo y más económico para combatir 
el cambio climático ”

Dr. Fatih Birol. Presidente

Agencia Internacional Energía

Dublin – 24 y 25 Junio 2019



La inversión (privada) en eficiencia energética debe asumir una 

relevancia creciente en los planes de inversión

Fuente: PNIEC

Inversiones del PNIEC
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Indicador #3:

El potencial de mercado específico de la 
renovación energética en la edificación es 
inmenso



El deterioro energético del parque edificatorio es evidente

Fuente: Buildings Performance Institute Europe, 2019

Composición del parque edificatorio UE por certificado energético

A: 2.67%; B: 7.13%; C: 15.79%; D: 23,25%; >D: 51.14%



La UE ha situado la Eficiencia Energética como principal prioridad 

de interés público

Objetivo de 

renovación anual 

del 3% !



El ritmo de renovación está siendo notablemente inferior al 

planificado

Fuente: Zebra2020 Data Tool – data collected from different sources. Updated 2014

Tasas de renovación países UE 2014



La “taxonomia”, prometedora piedra angular del ‘Plan de acción para 

financiar el crecimiento sostenible’ de la UE (8 marzo 2018)

▪ Primer informe del grupo de trabajo

publicado el 18 junio 2019

▪ Guia para reguladores, inversores e 

industria sobre las actividades que 

califican como contribución a la mitigación 

y adaptación al cambio climático

- Sistema unificado de clasificación para 

actividades sostenibles 

- Estándar europeo de Bono Verde

- Referencias para la inversión en 

tecnologías bajas en carbono y 

elaboración de índices

- Guías para el reporte corporativo sobre 

información medioambiental
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Propuesta de negocio Greenward:

Canalizar inversión institucional de largo 
plazo hacia una oportunidad de inversión 
de interés público



Greenward pretender tender un puente entre dos necesidades 
patentes de mercado

Ahorro institucional de 
largo plazo

▪ Rentabilidades 

atractivas

▪ Largo plazo

▪ Balance de riesgo 

adecuado

▪ Baja correlación

▪ Acceso a un mercado 

masivo

Parque edificatorio 
ineficiente

Nueva “clase de 

activo”

Nueva solución para 

renovación energética

▪ Financiación a largo 

plazo

▪ “Solución única” para el 

cliente 

▪ Certificación

▪ Medida y verificación del 

ahorro

▪ Canalización de 

inversión de largo plazo

▪ Ordenación de un 

mercado atomizado de 

proveedores

▪ Estandarización

▪ Agregación

▪ Aseguramiento de 

calidad



Limando o superando los obstáculos existentes

▪ Falta de concienciación

▪ Desconfianza en el ahorro

▪ Ausencia de información 

estadística suficiente

▪ Altos costes de inversión y 

altos costes de generación de 

operaciones

▪ Diseminación y diversidad de 

proyectos

▪ Falta de estructura y 

capacidades en el mercado de 

proveedores

▪ Largos plazos de recuperación 

de la inversión, en contrapartida 

con el “corto plazo” empresarial

▪ Desalineamiento de incentivos 

en el caso de propiedades 

arrendadas

▪ Inexistencia de mercados 

secundarios

▪ Excesiva regulación bancaria

▪ Pérdida de interés por la 

necesidad de discontinuar 

operaciones



Limando o superando los obstáculos existentes

▪ Falta de concienciación

✓Desconfianza en el ahorro

▪ Ausencia de información 

estadística suficiente

✓Altos costes de inversión y 

altos costes de generación de 

operaciones

✓Diseminación y diversidad de 

proyectos

✓Falta de estructura y 

capacidades en el mercado de 

proveedores

✓Largos plazos de recuperación 

de la inversión, en contrapartida 

con el “corto plazo” empresarial

✓Desalineamiento de incentivos 

en el caso de propiedades 

arrendadas

✓Inexistencia de mercados 

secundarios

▪ Excesiva regulación bancaria

▪ Pérdida de interés por la 

necesidad de discontinuar 

operaciones



La inversión en renovación integral es también rentable

Esfuerzo

Periodo de retorno



La capacidad de apalancamiento reside en el propio activo 
deteriorado

Fuente: Copenhaguen Economics 2016. Precio medio de energia de 0,10€ kWh considerando viviendas de 100m2 



Préstamo para la activación de capital ecológico

▪ Largo plazo (20, e incluso 25 años)

▪ Sin recurso al propietario del inmueble

▪ Con garantía real del activo (“asset-backed finance”)

▪ Cobertura del 100% costes del proyecto, hasta un LTV 20%

▪ Ratio de Ahorros sobre Inversión (SIR) > 1

▪ Obligación de repago traspasable al nuevo propietario en 

caso de venta

▪ Sin desalineamiento de incentivo entre propietario e inquilino

▪ Seguro de ahorro energético opcional

▪ Con certificado de bancabilidad

e-PACE, el préstamo destinado a la activación del capital 
ecológico



Rentabilidad comparada frente a otros modos de financiación

Greenward
Préstamo 

convencional Fondos propiosCaja disponible para el propietario

Ejemplo real ilustrativo: 

Hotel, 1,1M€ inversión, 35% ahorro energético  |  Ptamo Greenward e-PACE al 6,5% interés  |  Ptamo convenciomal al 3% y 7 años de plazo. 



La fiabilidad del proceso, aspecto fundamental de la solución 

Operación y 
mtto

Ejecución
Firma 

contratos
Proyectación

▪ Fiabilidad de 

los datos

▪ CEA

▪ Profesionales

certificados

▪ Tecnologías

maduras

▪ Aprovisiona-

miento

▪ Dirección

facultativa

▪ ASHRAE

▪ Commissioning

▪ QA

▪ IPMVP (EVO)

▪ CMVP

▪ Línea base

▪ SIR

▪ LTV

▪ Tasación

▪ Due diligence 

check-list

▪ ISO 50001

▪ CEM

▪ Monitorización

(dinámica)

▪ Emisiones CO2 

(blockchain)

▪ Certificado de bancabilidad (IREE-ICP)

▪ Modelo riesgos

▪ Obligaciones derivadas del folleto de inscripción del fondo

▪ Criterios de reporting ESG de los inversores(PRI, GRESB)

Auditoria 
energética

Diagnóstico



Fernando de Roda – Founder and Managing Partner 

fernando.deroda@greenwardpartners.com


