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INVERSION FINANCIABLE……….SÍ

BBVA sigue considerando que las inversiones en 
energías renovables son rentables, son sostenibles y 
son innovadoras en tecnología.

Somos conscientes de la enorme incertidumbre en el 
mercado y también en los latentes cambios 
regulatorios por lo que el riesgo hay que valorarlo 
adecuadamente.

Hemos acometido un gran proceso de reestructuración 
con visión cliente, con experiencia y resultados 
positivos.
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FINANCIACION……….

Qué estamos financiando en BBVA ?

1. Planteamientos de ahorro energético.

2. Nuevas operaciones: adquisiciones en España y 
planteamientos de inversiones en otros paises.

3. Hemos finalizado ya el proceso de reestructuración
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REESTRUCTURACIÓN

* Hemos finalizado un proceso de reestructuración 
largo y complejo. Ha supuesto esfuerzo para todas las 
partes buscando siempre “tranquilidad” y adecuar  
cuotas a las retribuciones específicas de cada iT
(instalación técnica).

* Se han reestructurado más de 600 operaciones. La 
evolución de este riesgo está siendo positivo con 
índices de mora e inversión irregular muy inferiores a 
la media en operaciones reestructuradas.

* Se ha tratado de un riesgo muy diversificado de 
pequeños inversores con pocas operaciones de 
elevado importe.
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ANALISIS:

* RIESGO CLIENTE: Financiamos con visión empresa no 
con visión operación….

1. Operaciones nuevas: Empresas e inversores con 
generación de fondos/ahorros  y con capacidad de 
reembolso en las que la implicación es clave (30/40%), 
RCSD (ratio de cobertura del servicio de la deuda) de 
mínimo 1,30 y plazos con colas regulatorias entre 6/7 
años. 

2. Reestructuraciones: Empresas e inversores en los que 
se ha considerado el plazo inicial de la operación, la 
implicación, la vinculación y las garantías acomodando 
las cuotas a las primas. Los vencimientos se sitúan entre 
2024 y 2029. Menos de un 3% con incidencias.


