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¿ INVERTIR EN ENERGIAS RENOVABLES?

Estamos como siempre sobreviviendo a la Estamos como siempre sobreviviendo a la Estamos como siempre sobreviviendo a la Estamos como siempre sobreviviendo a la Estamos como siempre sobreviviendo a la Estamos como siempre sobreviviendo a la Estamos como siempre sobreviviendo a la Estamos como siempre sobreviviendo a la 

incertidumbre pero se trata todavincertidumbre pero se trata todavincertidumbre pero se trata todavincertidumbre pero se trata todavincertidumbre pero se trata todavincertidumbre pero se trata todavincertidumbre pero se trata todavincertidumbre pero se trata todavíííííííía de a de a de a de a de a de a de a de 

inversiones:inversiones:inversiones:inversiones:inversiones:inversiones:inversiones:inversiones:

* INTELIGENTES Y RENTABLESINTELIGENTES Y RENTABLES

- Optimiza recursos y supone ahorros

- Utiliza zonas/actividades ociosas/colaterales

- Mantenimiento controlado

* SOSTENIBLESSOSTENIBLES

- Inversión ecológica (reduce emisiones CO2)

* INNOVADORASINNOVADORAS

- Imagen de empresa responsable

- Intensiva en tecnología puntera



¿FINANCIAR EN ENERGIAS RENOVABLES?

QuQuQuQuQuQuQuQuéééééééé estamos haciendo en BBVA en una estamos haciendo en BBVA en una estamos haciendo en BBVA en una estamos haciendo en BBVA en una estamos haciendo en BBVA en una estamos haciendo en BBVA en una estamos haciendo en BBVA en una estamos haciendo en BBVA en una 

situacisituacisituacisituacisituacisituacisituacisituacióóóóóóóón de alta incertidumbre como             n de alta incertidumbre como             n de alta incertidumbre como             n de alta incertidumbre como             n de alta incertidumbre como             n de alta incertidumbre como             n de alta incertidumbre como             n de alta incertidumbre como             

financiadores??financiadores??financiadores??financiadores??financiadores??financiadores??financiadores??financiadores??

* 1. PLANTEAMIENTOS DE EFICIENCIA ENERGETICAPLANTEAMIENTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA

- Supone ahorros y por lo tanto capacidad de pago

* 2. REESTRUCTURACIONES DE RENOVABLESREESTRUCTURACIONES DE RENOVABLES

- Acomodar calendarios de pago

* 3. NUEVAS OPERACIONES: NUEVAS OPERACIONES: 

- Riesgo corporativo y no project finance

- Inversiones en otros paises con un marco estable



REESTRUCTURACIREESTRUCTURACIREESTRUCTURACIREESTRUCTURACIREESTRUCTURACIREESTRUCTURACIREESTRUCTURACIREESTRUCTURACIÓÓÓÓÓÓÓÓN N N N N N N N 

---- 1.  Marco inestable

+ 2.  Adecuar cuota/prima 
=========================

““““TRANQUILIDADTRANQUILIDADTRANQUILIDADTRANQUILIDAD”””” TRATANDO DE TRATANDO DE TRATANDO DE TRATANDO DE 

REDUCIR AL MAXIMO EL POSIBLE REDUCIR AL MAXIMO EL POSIBLE REDUCIR AL MAXIMO EL POSIBLE REDUCIR AL MAXIMO EL POSIBLE 

IMPACTO LEGALIMPACTO LEGALIMPACTO LEGALIMPACTO LEGAL



AnAnáálisis de la financiacilisis de la financiacióónn

Para la operaciPara la operacióón se estudia  n se estudia  riesgo clienteriesgo cliente y         y         

no un no un projectproject financefinance. BBVA esta . BBVA esta claramenteclaramente por la por la 

reestructuracireestructuracióón financiera de las actuales.n financiera de las actuales.

INVERSIONES NUEVAS: 1. Empresa con generaciINVERSIONES NUEVAS: 1. Empresa con generacióón previa n previa 

suficiente en su actividad 2. Con ahorros y/o rentabilidades suficiente en su actividad 2. Con ahorros y/o rentabilidades 

adicionalesadicionales

REESTRUCTURACIONESREESTRUCTURACIONES:: Impacto diferente, carencia , Impacto diferente, carencia , 

alargamiento de plazo hasta 15 aalargamiento de plazo hasta 15 añños , condiciones. os , condiciones. : en : en 

definitiva alargamiento de los cuadros de amortizacidefinitiva alargamiento de los cuadros de amortizacióón n 

ajustajustáándolos a  las nuevas condiciones de las primas. ndolos a  las nuevas condiciones de las primas. 

Valoramos el plazo actual que tienen, grado de implicaciValoramos el plazo actual que tienen, grado de implicacióón n 

en recursos propios en la inversien recursos propios en la inversióón inicial y garantn inicial y garantíías. Mas. Máás s 

de 400 operaciones se han reestructurado en el 2014.de 400 operaciones se han reestructurado en el 2014.


