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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO CUATRO NUEVAS TRANSACCIONES DE 
NY GREEN BANK QUE GENERARÁN HASTA $220 MILLONES EN PROYECTOS 

DE ENERGÍA LIMPIA  
 

Inversiones previas de NY Green Bank han aportado energía solar a 840 
viviendas y la construcción de turbinas eólicas en cinco condados; se espera 
que los proyectos reduzcan las emisiones de carbono en casi tres millones de 

toneladas métricas  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la firma de cuatro nuevas transacciones 
de NY Green Bank, que se espera que generen hasta $220 millones en proyectos de 
energía limpia, incluyendo más de 6,200 instalaciones solares en techos residenciales 
en todo el estado. Las inversiones de NY Green Bank también generarán hasta ocho 
grandes instalaciones solares colocadas a nivel de suelo para usuarios comerciales e 
industriales, y 400 proyectos residenciales de eficiencia energética.  
 
“New York es líder a nivel nacional en la lucha contra el cambio climático y en las 
inversiones en tecnologías de energía limpia para hacer crecer la economía del 
estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos proyectos no sólo ayudarán a reducir las 
emisiones de gases de invernadero y a proteger el medio ambiente, sino que 
garantizarán que el estado siga alcanzando su ambiciosa meta de un 50 por ciento de 
energía renovable para 2030”.  
 
Desde 2014, NY Green Bank ha logrado avances demostrables, impulsando el 
desarrollo económico y la creación de empleos, y consiguiendo capital privado 
adicional que se está invirtiendo en el Estado de New York. En conjunto, las 
transacciones de NY Green Bank, junto con las firmas anunciadas previamente, están 
promoviendo la estrategia Reformando la Visión de la Energía del Gobernador, al 
facilitar un mayor financiamiento del sector privado para proyectos de energía limpia.  
 
El presidente de Energía y Finanzas del Estado de NY Richard Kauffman dijo, “El 
trabajo colaborativo de NY Green Bank con sus socios del sector privado para abordar 
los huecos financieros ya está demostrando que ayuda a crecer a la economía de la 
energía limpia en todo el estado, y a apoyar los mercados emergentes y en crecimiento 
de la energía limpia. Los tratos de NY Green Bank ya están generando una mayor 
participación del mercado privado y, en última instancia, oportunidades más 
económicas de acceso a energía limpia para todos los neoyorquinos”. 
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Conforme aumenta el número de proyectos de energía limpia y los desarrolladores 
crean portafolios más grandes de convenios para compra de energía, arrendamientos y 
créditos -que sirven como garantías para deudas basadas en activos- un grupo más 
amplio de inversionistas institucionales comenzará a invertir en esta clase de activos, lo 
que reduce el costo del financiamiento y en última instancia beneficia a los 
contribuyentes. Además, se espera que la participación de NY Green Bank en 
transacciones con compañías nacionales, que pueden decidir hacer negocios en otras 
partes, resulte en una cantidad significativa de proyectos en el Estado de New York. 
 
Las transacciones de NY Green Bank incluyen las siguientes:  

• NY Green Bank participa en un consorcio de capitalistas encabezado por 
Investec, un banco internacional especializado y administrador de activos, que 
está aportando $340 millones a Sunrun, la mayor compañía dedicada a la 
energía solar residencial en Estados Unidos. Sunrun está ampliando el mercado 
solar residencial en todo el país al ofrecer energía limpia asequible a los 
propietarios de vivienda con una inversión inicial pequeña o nula. Sunrun diseña, 
instala, financia, asegura, supervisa y mantiene los paneles solares en el techo 
del propietario de vivienda, mientras que las familias reciben precios predecibles 
por 20 años o más. Se espera que la participación de NY Green Bank en la 
transacción hará que se utilicen hasta $140 millones para desarrollar proyectos 
solares en el Estado de New York. 

• NY Green Bank participa en una transacción con DZ Bank de Alemania para 
aportar financiamiento hasta por $200 millones para Solar Mosaic, una 
compañía financiera especializada a nivel nacional con sede en Oakland, Calif., 
que ofrece una opción de financiamiento sin enganche para energía solar a 
propietarios de vivienda. Guggenheim Securities LLC, el banco de inversiones y 
socio en mercados de capital de Guggenheim Partners, una firma de inversión y 
asesoría global, actuó como el único organizador para la instalación de crédito, 
que es un producto financiero similar a una línea de crédito que se utilizará para 
financiar un portafolio de créditos solares. Se espera que esta transacción 
genere hasta $40 millones en nuevos proyectos solares para techos 
residenciales en el Estado de New York. 

• NY Green Bank y BQ Energy han establecido un enfoque estandarizado para 
financiar proyectos de construcción y post construcción que ampliarán la 
disponibilidad de energía solar para empresas que tengan un acceso limitado a 
financiamiento debido a la escala limitada del proyecto y/o su calificación 
crediticia pública. BQ Energy es una desarrolladora de proyectos de energía 
renovable con sede en Poughkeepsie, que se especializa en el desarrollo solar 
de rellenos sanitarios, que con frecuencia no son apropiados para otros 
desarrollos. El primer proyecto dentro de este convenio se ubicará en el relleno 
sanitario de Patterson, N.Y. El proyecto es el primero en un portafolio de 
proyectos por un total de hasta $30 millones, cada uno de los cuales se 
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beneficiará con el enfoque de documentación estandarizada y suscripción de 
créditos. 

• NY Green Bank participa en una transacción con Sealed Inc., una compañía de 
software para energía con sede en la Ciudad de New York, para aportar 
financiamiento para mejoras energéticas hasta por $7.5 millones, hasta para 400 
propietarios de vivienda en el Estado de New York. Esto también ampliará 
significativamente los negocios de Sealed en todo el estado, creando empleos y 
fortaleciendo y ampliando su red de contratistas en New York. Sealed ofrece un 
innovador producto financiero para “pagar conforme ahorre”, que llena un hueco 
en el mercado al permitir que el cliente pague por las mejoras usando los 
ahorros garantizados que genera el proyecto, haciendo las mejoras energéticas 
en el hogar más asequibles para los propietarios de vivienda. 

 
NY Green Bank es una división de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de 
Energía del Estado de New York (por sus siglas en inglés, “NYSERDA”).  
 
El presidente y director general de NYSERDA John B. Rhodes dijo, “NY Green 
Bank, un componente clave de la estrategia REV del Gobernador Cuomo, esta 
ayudando a expandir y acelerar el financiamiento de los proyectos de energía limpia en 
el Estado de New York. Estas transacciones innovadoras y replicables llevarán a un 
mayor acceso a energía limpia y de menor costo para todos los neoyorquinos”.  
 
El presidente de NY Green Bank Alfred Griffin dijo, “Las transacciones anunciadas 
hoy harán que la energía sea más limpia y menos costosa para los propietarios de 
vivienda y las empresas de New York. Además, la oferta facilitada por NY Green Bank 
permite que los contratistas e instaladores de New York hagan crecer sus negocios al 
proporcionar a los neoyorquinos más opciones de energía limpia. Cada una de las 
transacciones de NY Green Bank utiliza una estructura financiera que fomenta la 
estandarización y el crecimiento de los portafolios, lo que generará una mayor 
participación del mercado privado y, en última instancia, oportunidades más 
abundantes y económicas de acceso a energía limpia para todos los neoyorquinos”. 
 
Además de estas nuevas transacciones, clientes y socios de contratos previamente 
anunciados con NY Green Bank han logrado progresos significativos para promover la 
energía limpia en todo el Estado de New York desde que completaron sus 
transacciones, entre ellos: 

• Level Solar: Esta compañía con sede en Long Island ha instalado energía solar 
en 840 viviendas, contratado a más de 50 personas y ampliado su negocio a 
áreas de New York fuera de Long Island. 

• United Wind: Esta compañía con sede en Brooklyn está en camino de duplicar 
sus 20 empleados el próximo año, y espera aumentar su personal a más del 
triple para 2018. Además, ha realizado tres rondas de capitalización que 
recaudaron más de $200 millones en inversiones privadas, y ha empezado a 
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construir turbinas en los condados de Wayne, Livingston, Genesee, Cayuga y 
Wyoming.  

• Renew Financial: La compañía ha construido una red de más de 100 
contratistas en 139 lugares en todo New York para desplegar su programa de 
préstamos ReHome New York. Al ofrecer una aplicación en línea e instalaciones 
instantáneas a domicilio, el programa está posicionado para aumentar 
significativamente los proyectos de eficiencia energética en viviendas del Estado 
de New York.  

• Energy Improvement Corporation (EIC): Varios condados y ciudades clave del 
estado han expresado un renovado interés en la iniciativa Energía Limpia en 
Propiedad Valuadas (por sus siglas en inglés, “PACE”) de Energize NY, que 
ofrece a los dueños de propiedades comerciales un atractivo esquema financiero 
para hacer mejoras enfocadas en la eficiencia energética, la energía renovable y 
la conservación del agua. 

Se espera que estas cuatro transacciones, junto con los cuatro nuevos financiamientos 
anunciados hoy, reduzcan las emisiones vitalicias de gases de invernadero en el 
Estado de New York en más de 2.9 millones de toneladas métricas, lo que equivale a 
eliminar más de 37,000 automóviles de la carretera durante 17 años.  
 
Desde que inició sus operaciones, desarrolladores del sector privado e instituciones 
financieras han expresado un interés constante y grande en trabajar con NY Green 
Bank para desarrollar soluciones que resuelvan sus huecos de financiamiento. El 
portafolio activo actual de NY Green Bank (es decir, las transacción en las que hay un 
acuerdo en principio entre las partes y el impulso para avanzar la transacción hasta la 
ejecución y firma definitiva) incluye proyectos solares comunitarios; eficiencia 
energética residencial; proyectos solares residenciales, comerciales e industriales; 
eficiencia energética en gobiernos locales, universidades, escuelas y hospitales; y 
microrredes. 
 
Acerca de NY Green Bank 
NY Green Bank, una división de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía 
del Estado de New York (por sus siglas en inglés, “NYSERDA”) es una entidad 
financiera especializada de 1 mil millones de dólares patrocinada por el estado y 
diseñada para combatir las barreras del mercado y las brechas en el financiamiento 
que evitan la instalación de proyectos de energía renovable y eficiencia energética. NY 
Green Bank es un componente clave del Fondo para Energía Limpia (por sus siglas en 
inglés, “CEF”), un compromiso por $5 mil millones a 10 años del Estado de New York 
para promover el crecimiento y la innovación en el mercado de energía limpia, 
reduciendo a la vez los cobros a contribuyentes e impulsando el desarrollo económico. 
Hay más información disponible en www.greenbank.ny.gov. 
 
Acerca de Reformando la Visión de la Energía 
Reformando la Visión de la Energía (por sus siglas en inglés, “REV”) es la estrategia 
del Gobernador Andrew M. Cuomo para asumir el liderazgo ante el cambio climático y 
hacer crecer la economía de New York. REV está construyendo un sistema de energía 
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más limpio, robusto y asequible para todos los neoyorquinos al estimular las 
inversiones en tecnologías limpias como la solar, la eólica y la eficiencia energética, y 
generar el 50% de la electricidad necesaria en el estado con energía renovable para 
2030. REV ya ha generado un crecimiento del 600% en el mercado solar a nivel 
estatal, permitido que más de 105,000 hogares de bajos ingresos reduzcan 
permanentemente sus facturas de energía gracias a la eficiencia energética, y creado 
miles de empleos en manufactura, ingeniería y otros sectores de tecnología limpia. 
REV está garantizando que el Estado de New York reduzca sus emisiones de gases de 
invernadero a nivel estatal en un 40% para 2030 y alcance el objetivo reconocido a 
nivel internacional de reducir las emisiones un 80% para 2050. Para obtener más 
información sobre REV, incluyendo la inversión de $5 mil millones del Gobernador en 
tecnologías para energía limpia e innovación, visite www.ny.gov/REV4NY y síganos en 
@Rev4NY. 
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