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¿Qué	finalidad	persigue		
el	presente	documento?

1.  Introducción

Europa se ha fijado el ambicioso objetivo de llegar 
a ser la economía basada en el conocimiento más 
competitiva y dinámica del mundo (Estrategia de 
Lisboa, 2000). El fomento de la Inversión en Desa-
rrollo Tecnológico (IDT) influirá positivamente a largo 
plazo sobre el crecimiento económico, el empleo y 
la competitividad europeos. El Consejo Europeo de 
Barcelona de 2002 hizo un llamamiento para que 
en el año 2010 Europa consagre a la inversión en 
IDT el 3% de su producto interior bruto (PIB), de 
cuya cifra los dos tercios deberían ser financiados 
por el sector empresarial. En aras de este objetivo 
se han desarrollado diversas políticas a nivel na-
cional y comunitario. No obstante, la Comisión Eu-
ropea ha reconocido que pese a los instrumentos 
de subvención creados son todavía numerosas las 
empresas e instituciones que tropiezan con limita-
ciones de orden financiero.

La presente «Guía para la financiación de proyectos 
de Plataformas Tecnológicas Europeas» va dirigida 
de manera genérica a la comunidad de IDT, pero 
con una orientación especial hacia las propuestas 
de realización (proyectos e infraestructuras) de las 
Plataformas Tecnológicas Europeas (PTE) del 7º 
Programa Marco para la IDT de la UE. Ofrece una 
perspectiva básica y práctica de los distintos ins-
trumentos de financiación utilizados por el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y la Comisión Euro-
pea en apoyo de iniciativas de IDT.

El presente documento de trabajo se articula en 
torno a tres mensajes esenciales:

I.  Los proyectos de Plataformas Tecnológicas 
Europeas (PTE) son heterogéneos y requie-
ren por tanto soluciones de financiación  
individuales

El presente documento muestra cómo puede  
estructurarse un plan de financiación de PTE y 
en qué casos es posible utilizar los instrumentos 
de préstamo del BEI. Explica la diferencia entre la

financiación con cargo a recursos propios, a base 
de subvenciones o por vía de deuda (o sea prés-
tamos). En particular, examina la naturaleza y los 
requisitos específicos de los diferentes instrumen-
tos y estructuras de préstamo ofrecidos por el BEI. 
Además destaca que las financiaciones del BEI 
complementan los instrumentos de subvención 
que existen a nivel nacional y de la UE, pudiendo 
acogerse a ellas los promotores y los proyectos 
elegibles. 

II.  La participación del BEI representa un 
valor añadido

La intervención del BEI en proyectos de PTE apor-
ta un doble valor añadido: i) porque el Banco ofrece 
unas condiciones de financiación muy competitivas 
gracias al reparto de riesgos con el promotor y/o 
con otros proveedores de fondos y ii) porque aporta 
además los conocimientos técnicos necesarios para 
la estructuración del proyecto. Asimismo, la partici-
pación del BEI se interpreta generalmente como un 
espaldarazo dado a la calidad del proyecto, por lo que 
podrá ejercer un efecto catalizador atrayendo a otros 
prestamistas.

III.  Los nuevos instrumentos movilizarán  
recursos suplementarios para la  
investigación y el desarrollo en Europa

Paralelamente a las subvenciones actualmente 
disponibles, la Comisión Europea y el BEI desarro-
llarán nuevas formas de apalancar las ayudas no 
reembolsables de la UE con los instrumentos de 
financiación del BEI. En el contexto del Programa 
Marco de Investigación 2007-2013 (FP7) se crea-
rá un Mecanismo de Financiación con Reparto de 
Riesgos (RSFF). El RSFF sirve de complemento a 
las subvenciones clásicas y amplía la capacidad del 
BEI para promover proyectos innovadores financia-
bles dotados de un perfil de riesgo más elevado de 
lo considerado aceptable para su principal cartera 
de préstamos. 
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2.  El Banco Europeo de Inversiones,  
un valioso aliado para el fomento de la IDT  
y la innovación en Europa

El Banco Europeo de Inversiones es una institución 
autónoma de la UE creada con la misión de finan-
ciar proyectos de inversión conducentes al desa-
rrollo equilibrado de la Unión Europea. El BEI actúa 
como un «banco inspirado por directrices políticas» 
promoviendo los objetivos políticos de la Unión 
Europea. En su calidad de importante prestatario 
internacional poseedor de una inmejorable califica-
ción crediticia (AAA), el Banco opera en los merca-
dos financieros internacionales captando ingentes 
volúmenes de fondos en las mejores condiciones 
del momento.

Una de las prioridades estratégicas del Grupo BEI, 
que interesa directamente a su filial especializada en 
capital-riesgo, el Fondo Europeo de Inversiones, es 
el fomento de la innovación a través de su Iniciativa 
de Innovación 2010 (“i2i”). Mientras que el BEI ofre-
ce diversos tipos de financiación por vía de deuda, 
el FEI invierte en empresas innovadoras a través de 
sus participaciones en fondos de capital-riesgo. En 
el marco de «i2i», el BEI se ha propuesto conceder 
antes del final de la presente década un total de  
50 000 millones de EUR en préstamos, de cuya 
suma lleva ya firmados 34 700 millones de EUR. 
Tratando de potenciar su acción en este sector, 
el Banco ha puesto a punto una ‘caja de herra-
mientas’ compuesta de instrumentos de préstamo 
adaptables a las necesidades particulares de los 
proyectos y de sus promotores. 
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¿Cómo	pueden	financiarse		
los	proyectos	de	PTE?	

Riesgo del proyecto

Necesidades financieras

Capital propio

Préstamos

Subvenciones

Investigación  
básica

Investigación  
aplicada

Creación de  
prototipos

Comercialización

•  Institutos de  
investigación

• Grandes empresas
•  Empresas noveles  

y derivadas 

•  Institutos de  
investigación

•  Empresas de  
cualquier tamaño  
y propriedad

•  Empresas 
de cualquier 
tamaño y  
propriedad

•  Empresas 
de cualquier 
tamaño y 
propriedad

Finan-
ciación 

probable 
del proyecto

Promotores 
típicos

Fases genéricas de los proyectos de investigación

•  A medida que el proyecto va progresando, generalmente aumentará el coste de inversión y disminuirá 
el riesgo. Así pues, la financiación por vía de deuda basada en el proyecto mismo suele resultar más 
adecuada cuando el proyecto alcanza su fase de madurez.

•  Las diferentes fases genéricas de un proyecto de PTE suelen involucrar a diferentes tipos de promotores 
de proyectos, desde instituciones de investigación hasta empresas comerciales.

3.  Las Plataformas Tecnológicas Europeas 
son heterogéneas

Los proyectos incluidos en las PTE son muy di-
ferentes en términos de coste de inversión, plazo 
de ejecución, perfil de riesgo y necesidades de 
financiación. En general, es necesario desarrollar 
un plan de financiación individual adecuado para 
cada proyecto de investigación y para cada eta-
pa genérica del proyecto. Las fuentes de financia-
ción típicas son el capital propio, las subvenciones 

y/o los préstamos. Por regla general, las necesida-
des de financiación a base de fondos propios son 
mayores en las primeras fases del proyecto que 
comportan un riesgo relativamente más elevado. El 
siguiente cuadro ilustra las diferentes fases gené-
ricas de los proyectos de PTE. Para cada fase, el 
gráfico indica el grado de riesgo del proyecto, las 
necesidades financieras correspondientes y el tipo 
de financiación que suele considerarse más ade-
cuado. 
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Modelo de financiación «de empresa»

En el modelo de financiación «de empresa», los 
prestamistas (por ejemplo el BEI) ponen fondos a 
disposición del promotor (una empresa, un consor-
cio de empresas o una institución) confiando en su 
solvencia financiera. Por lo tanto, los prestamistas 
están expuestos al riesgo de crédito del promotor, 
no del proyecto.

Modelo de financiación “de proyecto”

En el modelo de financiación «de proyecto», el pro-
yecto se realiza y financia a través de una sociedad 
de proyecto bien delimitada y dotada de autono-
mía jurídica y financiera, lo que se denomina un 
Special Purpose Vehicle (SPV)1, siendo el promotor  
(o promotores) un socio estratégico, por ejemplo 
un accionista.

En general, solamente se puede aportar financiación por vía de deuda si el promotor (en el modelo de 
financiación «de empresa») o el propio proyecto (en el modelo de financiación «de proyecto») cumplen los 
criterios de una sana práctica bancaria, es decir que son financiables. 

Normalmente, la diferencia entre el coste de inversión (por una parte) y las subvenciones más la financia-
ción por vía de deuda (por otra parte) ha de completarse con recursos propios.

Ejemplo:

Dos empresas del sector energético desarrollan 
una central de tipo innovador para producir electri-
cidad a base de una fuente de energía renovable. 
Con el fin de compartir el riesgo, crean una compa-
ñía específica para el proyecto.

Ejemplo:

Una empresa proveedora del sector de automoción 
busca financiación para desarrollar, a su  propio ries-
go, un nuevo filtro de emisiones para un importante 
fabricante de equipos originales.

4.   Diferentes estructuras de proyecto 
requieren diferentes planes de financiación

La configuración concreta de un plan de financia-
ción ajustado a las necesidades del proyecto de 
PTE o de su promotor (o promotores) dependerá 
de que el proyecto haya de realizarse y financiarse 
de manera individual (modelo de financiación «de 
proyecto») o en el contexto de la actividad de em-
presas o instituciones que soportan íntegramente 
el riesgo del proyecto (modelo de financiación «de 
empresa»).

1 Sociedad instrumental.

Accionistas
Capital propio/

Flujos de 
tesorería

UE/Estado Subven-
ciones

Banco o bancos Deuda 
(préstamos)

Proyecto

Promotor
Principal tomador 

del riesgo del 
proyecto

Promotor 
(o promo-

tores)
Tomador del 

riesgo del 
proyecto

Banco o 
bancos

 Tomador del riesgo 
del proyecto

Deuda 
(préstamos)

Proyecto

UE/Estado Subven-
ciones

Capi-
tal 

propio
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5.  El BEI facilita financiación a entidades sus-
ceptibles de recibir préstamos que patroci-
nan proyectos elegibles para el BEI 

Los criterios en orden a la evaluación de la finan-
ciabilidad dependerán del modelo de financiación, 
mientras que la elegibilidad reside en el proyecto 
mismo y es por tanto independiente de la estructu-
ra jurídica y financiera. El siguiente cuadro ilustra las 
dos principales condiciones que han de cumplirse 
para que sea posible obtener un préstamo del BEI: 
la elegibilidad (que a su vez engloba la viabilidad 
técnico-económica del proyecto y su conformidad 
con las correspondientes prioridades y políticas 
de la EU) y la financiabilidad. Se ofrece asimismo 
orientación acerca de las alternativas de financia-
ción posibles en caso de no concurrir las condicio-
nes para la obtención de un préstamo del BEI.

 2  El BEI podrá financiar en algunos casos hasta el 75% de los costes de inversión 
admisibles del proyecto.

Cabe distinguir dos fases:

1-  La evaluación de la admisibilidad, que consiste en verificar i) que el proyecto sea acorde con las co-
rrespondientes prioridades y políticas de la EU y ii) que el proyecto sea viable, es decir, bien concebido 
desde los puntos de vista técnico y económico.

2-  La evaluación de la financiabilidad, que consiste en verificar la solvencia del prestatario y/o los flujos de 
tesorería y el valor de los activos del SPV.

Modelo de financiación “de empresa” Modelo de financiación “de proyecto”

Evaluación de la elegibilidad + Viabilidad del proyecto +  
Definición del coste del proyecto

¿Está el proyecto en consonancia con los objetivos políticos de la UE y con las directrices del BEI?

¡NO elegibile!

Elegibile 

Evaluación de la financiabilidad
Solvencia del prestatario                                          Flujo de tesorería libre y valor  
(es decir, su calificación crediticio)                                         de los activos del SPV 

¡NO financiable!
-> Subvenciones + Capital 

propio (p. ej. fondos de 
capital-riesgo del FEI)

Financiable

Financiación del BEI: Hasta el 50% de los costes de inversión admisibles del proyecto
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En el siguiente cuadro se resumen los criterios de evaluación de la financiabilidad para cada uno de los dos 
modelos de financiación.

Evaluación de la financiabilidad

¿Cuál es la capacidad del prestatario para rembolsar el préstamo y pagar los intereses?

Modelo de financiación «de empresa» Modelo de financiación «de proyecto»

•  En el modelo de financiación «de empresa» la 
financiabilidad de la operación dependerá prin-
cipalmente de la solvencia del promotor, que 
normalmente es también el prestatario.

•  La solvencia consiste básicamente en la capaci-
dad de la empresa para hacerse cargo del servi-
cio de la deuda (reembolso del principal y pago 
de los intereses). 

•  La evaluación de la capacidad de una empre-
sa para hacerse cargo del servicio de la deuda 
atenderá principalmente a su rentabilidad, a la 
solidez de su balance y a su capacidad para 
generar unos flujos de tesorería sostenibles.

•  Siempre y cuando la solvencia del prestatario 
sea aceptable, el modelo de financiación «de 
empresa» puede aplicarse en principio a todos 
los tipos de proyectos de PTE (incluso los pro-
yectos de I+D básica relativamente arriesgados) 
por cuanto el servicio de la deuda está disocia-
do del riesgo del proyecto. 

•  La evaluación de la financiabilidad se centra en 
el proyecto mismo, que normalmente aparece 
bien delimitado financiera y jurídicamente (o sea 
aislado, con escasa o nula posibilidad de acción 
contra el promotor).

•  La financiabilidad del proyecto dependerá sobre 
todo del veredicto relativo a cuatro parámetros 
fundamentales: 
•  La capacidad del SPV para generar unos flu-

jos de tesorería/recursos estables e indepen-
dientes que le permitan satisfacer el servicio 
de la deuda,

•  la proporción de capital propio del SPV,
•  el valor sostenible de los activos del proyecto 

y/u otras garantías,
•  otros elementos/riesgos estructurales de la 

operación de financiación, p. ej. el plazo de 
amortización, las cláusulas financieras o los 
riesgos de orden político. 
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¿Qué	se	financia	y	cómo		
se	facilita	la	financiación?

La concesión de un préstamo del BEI está siempre condicionada al desenlace satisfactorio de la evalua-
ción hecha por el Banco en cuanto a la viabilidad técnico-económica del proyecto y a la financiabilidad del 
prestatario. Por otra parte, han de cumplirse los términos y condiciones del BEI.

Aplicación de los fondos (millones de EUR) Origen de los fondos (millones de EUR)

Año 1   20

Año 2  30

Año 3  10

Total   60

Préstamo del BEI: como  
máximo el 50%   30 

Otras fuentes (préstamos,  
capital propio, subvenciones)  30

Total 60Ti
em

po

•  Inversión de capital en acti-
vos materiales e inmateriales

•  Costes del personal  
investigador

•  Incremento del capital  
de explotación

•  Gastos de explotación  
conexos, etc.

6.   La cuantía del préstamo del BEI depende 
de los costes de inversión elegibles del 
proyecto 

Ya hemos visto que la condición básica exigible 
para acogerse a financiación del BEI es la finan-
ciabilidad del prestatario (es decir, el promotor o el 
SPV). Pero además el Banco sólo financia inversio-
nes elegibles y su aportación no puede sobrepasar 
el 50% del coste total estimado del proyecto. 

¿Qué es un proyecto para el BEI?

Desde el punto de vista del BEI, un proyecto es 
una inversión de ámbito claramente definido en lo 
técnico y en lo económico, englobando junto a la 
inversión básica todas las inversiones suplementa-
rias precisas para la consecución de la finalidad del 
proyecto.

 

¿Cómo se definen los costes de inversión 
admisibles de un proyecto?

El coste total admisible del proyecto comprende 
todas las inversiones relacionadas con el proyecto 
o serie de proyectos, incluyendo normalmente las 
inversiones de capital en activos materiales e in-
materiales, los costes del personal investigador, los 
incrementos específicos del capital de explotación 
y los gastos de explotación conexos.

El siguiente cuadro ejemplifica el procedimiento uti-
lizado por el Banco para determinar el coste del 
proyecto y la cuantía máxima del préstamo del 
BEI.

Guía para la financiación de proyectos de Plataformas Tecnológicas Europeas
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•  Los préstamos globales se destinan a la finan-
ciación de proyectos de tamaño modesto cuyo 
coste de inversión no sobrepase los 15 millones 
de EUR.

•  Se trata de líneas de crédito concedidas por el 
BEI a ciertos intermediarios financieros, quienes 
a su vez prestan los fondos (a su propio riesgo) 
en favor de proyectos de menor cuantía general-
mente patrocinados por pequeñas y medianas 
empresas (PYME). 

•  Tratándose de PTE que cumplan los criterios de 
admisibilidad de «i2i», los promotores de cual-
quier tamaño y propriedad podrán acogerse a 
financiación por vía de préstamo global. 

•  Se está explorando actualmente la posibilidad 
de establecer dispositivos de reparto de riesgos 
 entre el BEI y el banco intermediario.

•  Los productos de préstamo directo del BEI (los 
denominados préstamos individuales) se desti-
nan a proyectos que tengan un coste de inver-
sión mínimo de 15 millones de EUR. 

•  Están estructurados específicamente para satis-
facer las necesidades del prestatario o del pro-
yecto. 

•  Para cada préstamo individual se requiere una 
evaluación ad hoc de la viabilidad económica y 
de la solidez técnico-financiera del proyecto. 

Préstamos globales:
 proyectos de coste inferior a 15 millones 

de EUR

Préstamo directo:
proyectos de coste superior a 15 millones 

de EUR

BEI
Banco 

intermediario

Préstamo/

Garantía

Pres-
tatario

Pres-
tatario

Préstamo

Préstamo

Otros bancos Préstamos directos

Préstamo directo
Pres-
tatario

BEI

7.  La gama de productos financieros del BEI 
es flexible

El BEI concede sus préstamos al promotor del pro-
yecto directamente o a través de un banco inter-
mediario. 

El siguiente cuadro ilustra las dos principales líneas 
de productos del BEI y la forma en que pueden 
aplicarse a los proyectos de PTE.
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¿Por	qué	el	BEI	es	y	seguirá	siendo		
un	valioso	aliado?

8.  La participación del BEI representa un valor 
añadido 

Las financiaciones del BEI para proyectos de PTE 
aportan a éstos un valor añadido. Al seleccionar los 
proyectos que financia, el BEI atiende por un lado a 
su viabilidad técnico-económica y por otro lado a su 
contribución a los objetivos políticos de la UE.

Valor añadido del BEI
•  Bajo coste de la financiación gracias la calificacíon 

AAA y al carácter no lucrativo del BEI
•  Todas las monedas importantes; plazos de amorti-

zación flexibles.
•  Capacidad de compartir riesgos con los promoto-

res, los bancos y demás partes interesadas según 
corresponda.

•  El BEI puede ayudar a estructurar el paquete de fi-
nanciación para el proyecto.

•  La participación del BEI se interpreta como un es-
paldarazo dado a la calidad del proyecto y suele 
ejercer un efecto catalizador atrayendo a otros 
prestamistas.

9.  La Comisión Europea y el BEI unen sus 
fuerzas a través del Mecanismo de  
Financiación con Reparto de Riesgos 

¿Qué es el RSFF? 
El Mecanismo de Financiación con Reparto de Ries-
gos (Risk-Sharing Finance Facility) es un nuevo e in-
novador instrumento de financiación del BEI y la Co-
misión Europea. Permite al Banco facilitar financiación 
para proyectos innovadores dotados de un perfil de 
riesgo más elevado de lo considerado aceptable para 
su principal cartera de préstamos. Para apoyar este 
mecanismo, la Comisión Europea comparte el riesgo 
de crédito de estas operaciones del BEI. En el mar-
co del RSFF, el Banco puede prestar directamente a 
los promotores de proyectos o garantizar una parte 
de los préstamos concedidos por otras instituciones 
financieras. Paralelamente, el BEI se compromete a 
movilizar un importe complementario de sus recursos 
propios a favor de proyectos de IDT que entrañen ma-
yores riesgos. 

¿Quiénes pueden acogerse al RSFF?
La mayoría de proyectos incluidos en las Plataformas 
Tecnológicas serán probablemente elegibles para el 
RSFF. Además, este mecanismo es también accesible 
para todos los participantes en iniciativas financiables 
de I+D acogidas al programa marco FP7 (p. ej. Iniciati-
vas Tecnológicas Conjuntas, proyectos colaborativos 
e infraestructuras de investigación).

La Comisión Europea definirá los criterios de elegibi-
lidad para otros grandes proyectos cooperativos eu-
ropeos (p. ej. en el contexto del programa EUREKA) o 
inversiones que representan el seguimiento de inver-
siones previas acogidas a programas marco prece-
dentes. Las solicitudes que satisfagan los criterios de 
elegibilidad serán examinadas por el BEI.

Ventajas ofrecidas por el RSFF
Mayor variedad de fuentes de financiación
Gracias a la mayor disponibilidad de recursos fi-
nancieros y a la mayor capacidad de asunción de 
riesgos por parte del BEI, la comunidad de I+D 
(sobre todo PTE) y las empresas innovadoras po-
drán imprimir un mayor impulso a la innovación en 
la UE. 

Efecto catalizador
El efecto catalizador / demonstración del RSFF con- 
 tribuirá a la concienciación pública e infundirá con-
fianza a otras instituciones financieras induciéndo-
las a examinar las oportunidades disponibles en el 
ámbito de la financiación de actividades de I+D.

Potenciación de la inversión en I+D 
La UE se beneficiará del desarrollo de la I+D y la 
innovación con sus efectos positivos sobre el cre-
cimiento económico y la creación de riqueza. 

La concesión de un préstamo del BEI está siempre 
condicionada al satisfactorio desenlace de la eva-
luación hecha por el Banco en cuanto a la viabilidad 
técnico-económica del proyecto y a la financiabilidad 
del prestatario. Por otra parte, han de cumplirse los 
términos y condiciones del BEI. 

Guía para la financiación de proyectos de Plataformas Tecnológicas Europeas
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Glosario	financiero

Capacidad  
de endeudamiento

El importe total de deuda que una compañía puede contraer razonablemente habida cuenta de 
su flujo de tesorería libre previsto, su base de capital propio y el valor de sus activos.

Capital de explotación Cantidad de dinero que una empresa tiene inmovilizado en la financiación de sus operaciones 
cotidianas. Se calcula restando el pasivo circulante del activo circulante.

Capital propio Dinero que los accionistas poseen en una empresa. Los accionistas no tienen derecho a una 
rentabilidad garantizada, sino que participan en las eventuales pérdidas de la empresa. En caso 
de insolvencia es preciso atender las deudas antes que el capital propio, por lo que éste conlleva 
un riesgo mayor.

Deuda Dinero obtenido a préstamo de prestamistas (p. ej. bancos) o en los mercados de capitales para 
diversas finalidades empresariales o personales (p. ej. para cubrir las necesidades financieras de 
un proyecto). El prestatario paga intereses por el uso del dinero y está obligado a reembolsar el 
préstamo dentro de un periodo de tiempo pactado de antemano.

Flujo de tesorería libre El flujo de tesorería libre es el dinero que una empresa puede abonar a sus accionistas o sus 
prestamistas una vez cubiertos todos los costes e inversiones imprescindibles para la buena 
marcha del negocio. La capacidad de la empresa para generar de manera continuada un flujo 
de tesorería libre es un componente fundamental del análisis del riesgo de crédito practicado 
por el Banco. A este respecto reviste gran importancia el grado de fiabilidad de la generación de 
dicho flujo de tesorería, es decir el origen y la base de los correspondientes ingresos y costes 
de la empresa. 

Garantías reales Son activos (títulos-valores, existencias de mercancías, maquinaria, activos inmateriales, etc.) 
que el prestatario entrega al prestamista en prenda de que cumplirá las estipulaciones del con-
trato de préstamo. El prestamista tiene capacidad legal para vender los activos pignorados para 
resarcirse de cualquier pérdida que pudiera irrogársele a raíz del incumplimiento del contrato.

Intereses Los intereses son la cantidad que paga el prestatario por el privilegio de utilizar el dinero del pres-
tamista. Normalmente, los intereses se calculan como un porcentaje de la cuantía de principal 
del préstamo (tipo de interés). Según las condiciones estipuladas en el contrato, el tipo de interés 
podrá ser fijo para toda la duración del préstamo o bien variable. Por lo general, el tipo de interés 
se compone de un tipo básico (p. ej. EURIBOR, LIBOR) más una prima de riesgo destinada a 
compensar al prestamista por el riesgo de crédito asumido.

Plan de financiación del 
proyecto

El plan de financiación del proyecto es una parte importante del proceso global de evaluación 
del proyecto por parte del BEI. Es aportado por el promotor e incluye un resumen de los costes 
del proyecto y de los recursos con que se cuenta para cubrir las necesidades financieras del 
proyecto.

Prestatario Cualquier “persona jurídica” (persona o asociación) que ha obtenido fondos de un prestamista 
para un periodo de tiempo pactado de antemano. El contrato de préstamo impone al prestatario 
la obligación de reembolsar el principal del préstamo y pagar intereses.

Promotor Empresa o institución que patrocina y/o ejecuta un proyecto.

Promotor financiable Un promotor que satisface los criterios internacionales de la sana práctica bancaria.

Riesgo de crédito El riesgo de crédito es la probabilidad de que un prestatario incumpla las obligaciones que le 
incumben en virtud del contrato de préstamo (p. ej. el servicio de la deuda).
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