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Refinanciaciones 

Due Diligence:  

 

► Contratos del proyecto: EPC/Construcción/Suministro 

 

► Responsabilidades = contratistas / promotores 

► Riesgos  

► Garantías = sobrevive quien las prestó? 

► Regulación del cambio de control = ¿altera el régimen de garantías? 

 

► Contratos de O&M 

 

► Terminación anticipada = regulación y efectos. 
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Refinanciaciones 

Due Diligence:  

 

► Societaria 

 

► Propiedad (acciones / proyectos) 

► Cargas y gravámenes otorgados (prendas) 

► Regulación estatutaria = gobierno y transmisión acciones 

► Órganos de administración y dirección = identificación / valoración  

► Cumplimiento obligaciones documentación (llevanza libros oficiales)  

► Depósito Cuentas Anuales 
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Refinanciaciones 

Due Diligence:  

 

► Inmobiliario 

 

► Títulos: Propiedad / Derecho de superficie / Arrendamiento 

► Términos y condiciones contractuales 

► Grado cumplimiento: cánones/rentas/seguros/IBIs, etc. 

 

► Administrativo/Regulatorio 

 

► Licitud obtención Autorizaciones, Licencias y Permisos 

► Válida inscripción en los Registros Administrativos (REPE / RAIPRE) 

► Comienzo vertido energía en plazo. 
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Refinanciaciones 

Due Diligence:  
 

► Pleitos 

► Civiles / Mercantiles = proveedores/clientes/terceros (daños) 

► Administrativos: Inspecciones / Procedimientos retirada régimen primado 

 

► Contratos financieros:  

► Análisis de la tipología de deuda 

► Cumplimiento calendarios pago / Ratios cobertura deuda  

► Existencia de fiadores/avalistas/garantes 

 

► Modelo financiero adaptado al nuevo marco regulatorio: 

► Capacidad generación de caja = pago de obligaciones económicas 

► Revisión/Reordenación de gastos   
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Actualización vertiente judicial 

► 363 recursos admitidos a trámite (2/12/2014) frente nueva normativa 

 

► Medidas cautelares desestimadas (Autos T.S. 8/10/14 y 13/10/2014): 

 

► Jurisprudencia en vigor (STS 12 de abril de 2012):  

“… no entran dentro del ámbito de la retroactividad prohibida las 

disposiciones que, carentes de efectos ablativos o peyorativos hacia el 

pasado (no obligan a revisar ni remueven los hechos pretéritos, no alteran la 

realidad ya consumada en el tiempo, no anulan los efectos jurídicos 

agotados), despliegan su eficacia inmediata hacia el futuro aunque ello 

suponga incidir en una relación o situación jurídica en curso. 

  

A partir de esta premisa, una medida normativa como la impugnada en el 

presente litigio, cuya eficacia se proyecta no “hacia atrás” en el tiempo sino 

“hacia delante” a partir de su aprobación, no entra en el ámbito de la 

retroactividad prohibida”. 
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Estado judicial de las reclamaciones 

► Tribunal Supremo: Sentencia de 12 de abril de 2012 (cont.):  

 

“… los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica en 

régimen especial no tienen un “derecho inmodificable” a que se mantenga 

inalterado el régimen económico que regula la percepción de sus 

retribuciones, cuando ellos mismos han optado por no acudir al mercado 

(posibilidad que siempre les queda abierta) sino beneficiarse de un sistema 

público de fijación de aquellas”. 

“La práctica eliminación del riesgo empresarial que supone acogerse a la 

tarifa regulada, sin competir en precios con el resto de agentes en el 

mercado, es de suyo una ventaja sobre los operadores del sector eléctrico 

sujetos a las vicisitudes de la libre competencia, ventaja cuyo reverso lo 

constituye precisamente, entre otras, la posibilidad de alteración de las 

medidas administrativas ante cambios de las circunstancias ulteriores...” 
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Arbitraje internacional 

► Carta de la Energía (1994): Tratado internacional para la protección 

multilateral de las inversiones. 

 

► Art. 10: Promoción y protección de las inversiones 

► Tratamiento estable, equitativo, favorable y transparente a las 

inversiones 

► Compromiso de tratamiento justo y equitativo 

► Compromiso de protección y seguridad completas 

 

► Art. 13.1: Expropiación directa / indirecta: 

► Las inversiones extranjeras no serán objeto de nacionalización, 

expropiación o medidas de efecto equivalente 

► Salvo interés público e indemnización = rápida, adecuada y 

efectiva 

► Indemnización = justo valor de mercado de la inversión 
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Arbitraje internacional 

► Tres posibles instituciones y sedes:  

 

► Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo 

► CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 

Inversiones) = Washington  

► UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional) son arbitrajes Ad hoc 

 

► Fondo financiador arbitraje: 

► Presentación del caso  

► Due Diligence de la inversión (PLAs, titularidad, deuda) 

► Sufraga todos los costes y gastos del arbitraje 

► Acuerdo para la financiación del procedimiento 

► Acuerdo para la garantía de su remuneración en caso de éxito 

 

 

 



Pablo.TramoyeresGalvan@es.ey.com 

Muchas gracias 


