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Por Xóchitl Herrera
AGENCIA REFORMA
MONTERREY.- En el financiamiento de proyectos de energía renovable, el Banco Europeo de
Inversiones y el grupo financiero japonés Mitsubishi fueron los dos prestamistas más activos en
el 2012, de acuerdo a un estudio de Bloomberg New Energy Finance.
El reporte examinó a los inversionistas, prestamistas, bancos de inversión y asesores de
proyectos para generar energía eólica, fotovoltaica, entre otros renovables.
Destacó que de los 10 mayores proyectos por recursos, 3 se ubican en el Estado
norteamericano de California, 3 en Europa, 2 en África, uno en Canadá, y uno en Oaxaca.
El parque eólico Mareña, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, es el mayor parque de
generación de energía eólica en América Latina. Los 693 millones de dólares de financiamiento
fueron de Santander, Credit Agricole, Banobras, HSBC, BBVA, Banorte, el Banco
Interamericano de Desarrollo y Nacional Financiera.
De los 10 proyectos, solamente dos fueron de energía solar, ambos en África, y el resto fueron
de energía eólica.
El Banco Europeo de Inversión fue la institución coordinadora que más crédito otorgó el año
pasado, con 2 mil 162.2 millones de dólares repartidos en 18 operaciones, señaló Bloomberg.
La mayor operación de la institución fue por 654 millones para el parque eólico Baltic II, que
generará 288 Megawatts (MW). Además, contribuyó con 415.5 millones de dólares para el
financiamiento del parque Northwind, en Bélgica.
En segundo lugar se ubicó el Banco Brasileño de Desarrollo (BNDES), con 26 operaciones por
2 mil 059.8 millones de dólares, seguido por el banco japonés Mitsubishi UFJ Financial, con 33
operaciones por mil 837.6 millones.
El reporte examinó los proyectos completados en el 2012 y clasificó las instituciones
involucradas en financiamiento de activos, compras y adquisiciones, capital de riesgo, capital
privado y mercados públicos.
También, evaluaron a los mayores jugadores en asesoría legal, arrojando a las firmas
Linklaters, Clifford Chance y Norton Rose como las más activas.
Linklaters participó en 16 operaciones, que recibieron créditos por 4 mil 506 millones de
dólares en conjunto, mientras Clifford Chance ofreció consultoría en 27 transacciones con un
crédito conjunto de 3 mil 574 millones. Una de las operaciones de Clifford, destaca el reporte,
fue el parque eólico Mareña en Oaxaca.
Norton Rose, por su parte, también asesoró 27 operaciones pero el valor de éstas fue de 3 mil
363 millones, de acuerdo con Bloomberg.
Las firmas White & Case y Baker & McKenzie, que tienen presencia en México, ocuparon la
posición 10 y 15, respectivamente.
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