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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO PRIMERAS TRANSACCIONES DE NEW YORK GREEN BANK 

 

Estimulará NY Green Bank aproximadamente $800 millones en inversiones en energía limpia 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy las primeras transacciones de NY Green Bank para 

arrancar proyectos de energía limpia en todo New York. Estas transacciones iniciales, apoyadas y 

acordadas en principio, producirán a fin de cuentas inversiones por un total de más de $800 millones. 

Los proyectos, que tradicionalmente son difíciles de financiar para el sector privado, fueron posibles 

gracias a la participación de NY Green Bank y se espera que generen una reducción anual de 575,000 

toneladas de dióxido de carbono. 

 

“Al aprovechar la capacidad financiera del sector privado pensando en proyectos de energía limpia, NY 

Green Bank está creando un estado más limpio para todos los neoyorquinos”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “La contribución del Estado a estos proyectos sostendrá empleos y actividades económicas en 

nuestras comunidades, y está ayudando a crecer el mercado de la tecnología limpia en New York al 

preparar el camino para fondos más frecuentes y accesibles en el futuro”. 

 

NY Green Bank se asocia con prestamistas del sector privado para apoyar estos proyectos que de otro 

modo no pueden acceder al financiamiento para hacerlos realidad. Esto generalmente se debe a 

barreras del mercado, como la incertidumbre de políticas federales, datos insuficientes sobre 

rendimiento y la falta de mercados de capital que coticen en bolsa para energía limpia. Al ofrecer 

productos financieros a los prestamistas, como mejora de créditos, reservas para pérdidas por créditos y 

créditos en paquete, NY Green Bank alivia estas barreras, respaldando a proyectos de energía limpia que 

crean empleos y que ayudan a hacer más sustentables a las comunidades de New York. 

 

La reducción estimada total de dióxido de carbono por los $800 millones en inversiones es equivalente 

aproximadamente a eliminar 120,000 automóviles de la circulación cada año, o plantar 15 millones de 

árboles al año. Una lista completa de las transacciones y roles para inversionistas de NY Green Bank en 

todo el Estado de New York está disponible AQUÍ.  
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NY Green Bank también beneficia a los contribuyentes porque opera del mismo modo que lo haría una 

entidad comercial, haciendo inversiones que cobrará a las tasas del mercado. Además, al demostrar el 

valor de los nuevos acuerdos financieros y reducir los riesgos, NY Green Bank y sus socios privados están 

creando un camino para que se realicen transacciones similares con más regularidad, por sí mismas y sin 

financiamiento público directo. 

 

Las partes de las siete transacciones anunciadas hoy incluyen a Ameresco, Bank of America Merrill 

Lynch, BQ Energy, Citi, Deutsche Bank, First Eastern Investment Group, First Niagara Bank, GreenCity 

Power, M&T Bank, Renewable Funding, Sustainable Development Capital y Tulum Management. Los 

términos aún están siendo negociados y NY Green Bank está trabajando para cerrar las transacciones 

antes de que termine el año. 

 

El enfoque al mercado de NY Green Bank para enfrentar las barreras al financiamiento y habilitar el 

acceso al capital privado la convierte en una institución única en su clase que aumentará las inversiones 

en la economía de la energía limpia de New York. El anuncio de hoy demuestra cómo NY Green Bank 

facilita proyectos de energía limpia que de otro modo no habrían ocurrido, al superar barreras del 

mercado que incluyen: 

• Falta de escala demostrada, requerida para la participación de inversionistas institucionales en 

ciertos tipos de transacciones y modelos de desarrollo de proyectos 

• Complejidad de las transacciones, amplificada por la falta de precedentes y de estandarización 

• Plazo y otras restricciones del crédito que son afectadas por el ambiente regulatorio bancario 

• Concentración de experiencia en financiamiento de proyectos y/o financiamiento 

estructurado en instituciones que pueden no ser las proveedoras más lógicas de capital para 

proyectos a pequeña y mediana escala 

 

Las transacciones reflejan la diversidad de los clientes de NY Green Bank en términos de los diversos 

tipos de tecnologías de energía limpia, así como la extensa distribución geográfica en todo New York, 

desde un proyecto solar comercial a pequeña escala en Lackawanna hasta facilitar más proyectos de 

cogeneración en la ciudad de New York, a ampliar las inversiones en eficiencia energética en todo el 

estado. Se espera que se anuncien transacciones adicionales en los meses próximos.  

 

Richard L. Kauffman, presidente de Energía y Finanzas de New York, dijo, “Estas transacciones 

demuestran que NY Green Bank está funcionando exactamente como debe, a través de la colaboración 

con el sector privado y enfrentando los problemas que están evitando que participen plenamente en el 

mercado de la energía limpia. Cada uno de estos acuerdos prueba que el sector privado está listo para 

participar en sociedades público-privadas para generar un aumento significativo en la economía de la 

energía limpia en New York, beneficiando a todos los neoyorquinos. El anuncio de hoy cimenta la 

estrategia de New York de hacer la transición a una infraestructura energética más sustentable 
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ambiental y económicamente”. 

 

El presidente de NY Green Bank Alfred Griffin dijo, “Estos acuerdos de financiamiento demuestran que 

el enfoque al mercado de NY Green Bank para apoyar el despliegue de energía limpia en términos 

comerciales atrae un interés real del sector privado. Cada acuerdo resuelve barreras al financiamiento 

en el mercado de la energía limpia identificadas por financieros y desarrolladores del sector privado. El 

anuncio de hoy a fin de cuentas significa que es comercialmente sensato invertir en esta industria que 

tiene un crecimiento estable”. 

 

El director de financiamiento para energía renovable de Bank of America Todd Karas dijo, “Estamos 

emocionados por el potencial de esta estrategia de coinversión y por las capacidades adicionales que 

nos permite buscar con proyectos de eficiencia energética dentro del Estado de New York. Esta 

estrategia encaja bien como parte de la iniciativa de negocios ambientales a 10 años y por $50 mil 

millones de Bank of America para enfrentar el cambio climático y la demanda de recursos naturales”. 

 

El director gerente de BQ Energy Paul Curran dijo, “Los proyectos de energía solar a escala de empresa 

de prestación de servicios, incluyendo los que están en plantas abandonadas, en realidad son de bajo 

riesgo. Sin embargo, los proyectos son nuevos hasta para los bancos comerciales globales más sólidos y 

para los bancos regionales con sede en New York. NY Green Bank ha sido un facilitador para este 

financiamiento, aportando experiencia tanto en la tecnología como en la gestión de riesgos, 

permitiendo que todas las partes estén cómodas con la transacción”.  

 

El director general de First Eastern Investment Group Victor Chu dijo, “First Eastern está absolutamente 

encantado de asociarse con SDCL como proveedor del capital para esta importante iniciativa, trabajando 

para ampliar los esfuerzos de eficiencia energética en New York. Quisiera felicitar a NY Green Bank por 

el importante papel que ha desempeñado para facilitar la entrada de nuestro programa de inversión a 

New York”. 

 

El cofundador de GreenCity Power Aaron Walters dijo, “NY Green Bank lanzó uno de los programas más 

innovadores y comercialmente sólidos que hayamos visto en el sector energético en la última década. 

Estamos agradecidos por su participación, que catalizó nuestra capacidad de entregar un ‘dividendo de 

carbono’ a propietarios de edificios de la ciudad de New York, beneficiando a la economía de la ciudad y 

a sus residentes”.  

 

La vicepresidenta de préstamos al mercado intermedio de M&T Bank Susan Freed-Oestreicher dijo, 

“Creemos que la industria de la energía solar tiene el potencial para generar más inversión en negocios 

en New York Oeste, y ayudar a financiar este proyecto de desarrollo económico tiene sentido para M&T 

Bank porque es bueno tanto para nuestro negocio como para nuestra comunidad. Esperamos continuar 

trabajando con BQ Energy y New York Green Bank para hacer de este proyecto el siguiente éxito en 

desarrollo económico para nuestra comunidad”. 

 

El director general de Renewable Funding Cisco DeVries dijo, “Renewable Funding está emocionada de 
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traer créditos de bajo costo para eficiencia energética a New York en sociedad con NY Green Bank. La 

expansión del programa WHEEL a New York es un importante hito en los esfuerzos para crear el capital a 

gran escala necesario para este mercado emergente. El equipo de NY Green Bank ha trabajado de 

manera excepcional, y esperamos poner nuestro programa en marcha pronto”. 

 

El director general de Sustainable Development Capital Jonathan Maxwell dijo, “Estamos encantados de 

trabajar con NY Green Bank como uno de sus primeros colaboradores en hacer inversiones en proyectos 

de eficiencia energética en el Estado de New York. Administramos fondos de inversión para eficiencia 

energética respaldados por el gobierno en el Reino Unido, República de Irlanda y Singapur, y la facilidad 

de créditos de NY Green Bank ha acelerado nuestros planes de hacer inversiones en New York al 

permitirnos crear un programa escalable de inversiones y atraer capital adicional. Como lo hemos hecho 

en otros mercados, buscamos aplicar nuestros conocimientos para traer soluciones creativas de 

inversión que mejoren el desempeño de la infraestructura energética, reduzcan los impactos negativos 

al desempeño ambiental y mejoren el desempeño financiero y la robustez de los edificios y activos de 

New York”.  

 

Acerca de NY Green Bank 

 

NY Green Bank, como parte del Fondo para Energía Limpia del Estado de New York, refuerza el 

compromiso del estado de acelerar el crecimiento de la energía limpia y reducir los impactos 

ambientales de la producción y uso de energía. Los acuerdos de NY Green Bank anunciados hoy apoyan 

los objetivos del Fondo para Energía Limpia al ofrecer certidumbre en el financiamiento a largo plazo y 

flexibilidad respecto a cómo el estado transformará la economía de la energía limpia de New York. 
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