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FINANCIACIÓN POR TERCEROS (F.P.T) 

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA 

ENERGÍA (IDAE)  
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 

 
 

Organismo 

 

IDAE 

 

Plazo de presentación 

 

Convocatoria abierta durante todo el año. 

 

 

Objetivos 

 

Apoyo para acometer proyectos de inversión de ahorro y eficiencia energética y 

proyectos de generación de energía, utilizando distintas fuentes que incluyan 

energías renovables. 

 

Beneficiarios  

 

Empresas  

 

Características de la actuación 

 

El IDAE aporta la solución técnica más adecuada y financia total o parcialmente 

la inversión. 

De esta forma, el IDAE soporta la inversión, los equipos son de su propiedad 

hasta que recupera la inversión con los ahorros energéticos obtenidos para la 

empresa, en ese momento la instalación pasa a propiedad del cliente y al no ser 

préstamo el industrial mantiene su capacidad de endeudamiento.  

El industrial reduce costes energéticos, por lo ahorros energéticos inducidos 

generados por la nueva instalación. 

 

Modalidades de la actuación  

 

 Cesión de uso de los equipos: 

 

Se establece un contrato de cesión de uso entre el cliente y el IDAE por el que 

éste, como propietario de los equipos, cede su uso por un período fijo o variable. 

Durante ese tiempo el usuario debe abonar a IDAE unas cuotas periódicas en 

función del ahorro energético obtenido o de la energía generada con los nuevos 

equipos. 

 

Esta modalidad se aplica normalmente a la formalización de proyectos que tienen 

por objeto la implantación de equipos e instalaciones en la industria y en el 

sector servicios con resultado de ahorro o sustitución de energía. También es de 

aplicación a proyectos de instalación de tecnologías generadoras de energía 
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(eléctrica o térmica), siempre que la energía por ellas producida sea consumida 

total o parcialmente por el usuario y, en su caso, éste venda directamente a un 

tercero el excedente de energía no consumida. 

 

Es la modalidad más empleada por IDAE y alcanza a más del 50% de sus 

proyectos de inversión. 

 

El tamaño de las inversiones que encaja en esta modalidad se fija en un rango 

normal de entre 300.000 y 3.000.000 de euros y el período de recuperación para 

IDAE se sitúa habitualmente entre 4 y 8 años. 

 

 Compra venta con pago aplazado: 

 

Se utiliza en aquellos casos que el usuario, por motivos ajenos al proyecto en sí, 

solicita su aplicación (normalmente por requerir la factura de compra para 

obtener subvenciones). 

 

 Explotación directa por IDAE: 

 

El IDAE mantiene la propiedad de los equipos y factura directamente la energía 

por ellos producida. 

 

Esta modalidad puede ser de aplicación a los proyectos que utilizando como 

fuente las energías renovables son generadores de energía eléctrica: mini 

centrales, pequeñas instalaciones eólicas, centrales alimentadas con biomasa e 

instalaciones fotovoltaicas. 

 

La fórmula jurídica en estos casos consiste normalmente en la formalización de 

dos contratos, uno entre el IDAE y la compañía eléctrica y otro entre el IDAE y el 

destinatario final de las instalaciones. Con el fin de que este destinatario final 

participe del beneficio energético del proyecto se formaliza un contrato de 

mantenimiento y explotación de las instalaciones por el que recibirá un 

porcentaje del ingreso procedente de la energía vendida. 

 

 

 

 

Fases de la Inversión 

Análisis técnico- 

económico 

 

Se realiza un primer análisis para determinar la 

viabilidad técnico energético. Si este es favorable se 

procede a un análisis técnico económico en 

profundidad donde se valora su componente 

energético su rentabilidad, naturaleza tecnológica, 

sector, posibilidades de replicabilidad, naturaleza del 

cliente, importe de la inversión, modalidad 

contractual y riesgo tanto técnico como económico. 
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Propuesta técnico 

económica 

El departamento técnico con el apoyo de los 

departamentos de contratación, asesoría jurídica, 

presupuestos y gestión financiera,  elabora una 

propuesta, diseñada financiera y jurídicamente, con la 

solución técnica más adecuada. 

 

Firma del contrato 

 

Se formaliza la propuesta con la firma del contrato. 

 

Ejecución del 

proyecto 

 

El IDAE realiza la dirección técnica del proyecto, la 

gestión de compras y financia la operación 

adquiriendo los equipos de acuerdo con el cliente. 

 

Explotación del 

proyecto 

 

Finaliza la inversión y las instalaciones entran en 

funcionamiento. En este momento el IDAE puede 

realizar directamente la explotación o cedérsela al 

industrial. 

Fin de la presencia 

del Idae 

 

Una vez que el IDAE ha recuperado su inversión se 

retira del proyecto transmitiendo la propiedad de las 

instalaciones al industrial. 


