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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA INICIATIVA NEW YORK GREEN BANK INITIATIVE PARA 

TRANSFORMAR LA ECONOMÍA DE ENERGÍA LIMPIA DEL ESTADO 

 

 

La petición da inicio al proceso de capitalización del banco Green Bank para respaldar el flujo 

generalizado de fondos del sector privado para permitir un sistema de energía limpia autosostenible. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo lanzó el día de hoy el primer paso de su iniciativa New York Green 

Bank Initiative de $1.000 millones a través de una petición para utilizar aproximadamente $165 millones 

en fondos no comprometidos para la capitalización inicial del banco Green Bank (Banco Ecológico). La 

petición fue presentada por la autoridad New York State Energy Research and Development Authority 

(NYSERDA, por sus siglas en inglés) a la comisión Public Service Commission (PSC, por sus siglas en 

inglés). Este financiamiento inicial, una vez aprobado por la PSC, le permitirá al banco Green Bank hacer 

uso de financiamiento del sector privado para proyectos de energía limpia, para crear puestos de 

trabajo y ayudar a hacer las comunidades de Nueva York más sostenibles.  

 

Con esta acción el día de hoy, se prevé que el banco Green Bank abra para negocios y ofrezca sus 

productos financieros iniciales a principios del 2014. El Gobernador Cuomo introdujo la iniciativa Green 

Bank Initiative en su discurso Estado del Estado 2013 como el motor financiero que movilizará las 

inversiones privadas para construir un sistema de energía más rentable, resiliente y limpio en Nueva 

York. 

 

“A través del banco New York Green Bank, haremos uso de dinero público para atraer inversión del 

sector privado para desarrollar una nueva economía de energía limpia que ayudará a hacer nuestro 

estado más ecológico y creará puestos de trabajo”, dijo el Gobernador Cuomo. “El estado de Nueva York 

tiene un historial de estar a la vanguardia de innovaciones en las políticas ambientales y de energía. 

Como una sociedad público privada, el banco Green Bank implementará un enfoque pionero que utilice 

en forma estratégica y eficiente, recursos estatales limitados para conducir la inversión hacia áreas 

críticas de la economía. Con esta iniciativa, promoveremos el desarrollo de puestos de trabajo y el 

desarrollo comercial, mejorará la resiliencia y la calidad del aire, así como bajará los costos para los 

consumidores mientras que les brinda mayores opciones y valor por su dinero”. 
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El banco Green Bank utiliza un enfoque audaz, orientado a nuevos mercados para derribar las barreras 

que actualmente están evitando el flujo generalizado de capital privado en economía de energía limpia. 

NYSERDA prevé que se considerará una mayor capitalización del banco Green Bank por la PSC en un 

procedimiento posterior. Tanto esta petición como el procedimiento posterior de la PSC, incluirán 

periodos de comentarios públicos. Una vez que esté totalmente capitalizado, se espera que el banco 

Green Bank tenga un balance general de $1.000 millones.  

 

El banco Green Bank se asociará como entidades crediticias del sector privado, ofreciendo productos 

financieros como mejora de créditos, reservas por pérdida de préstamos y agrupación de préstamos 

para respaldar la titulación y desarrollar mercados secundarios. Estos productos respaldarán proyectos 

de energía limpia viables económicamente que actualmente no tienen acceso a financiamiento debido a 

barreras del mercado, como la incertidumbre de políticas federales, información de rendimiento 

insuficiente y la falta de mercados capitales de energía limpia comercializados públicamente. Estas 

barreras limitan los flujos de capital del sector privado en proyectos de rendimiento de energía y energía 

renovable de otra forma atractivos, creando brechas en el mercado financiero de energía limpia. Al 

aliviar estas barreras, el banco Green Bank permitirá el flujo de capital privado para cerrar estas brechas 

del mercado. 

 

La capitalización del banco Green Bank no tiene costo extra para los contribuyentes de Nueva York. Con 

la petición presentada el día de hoy por NYSERDA, el estado está procurando capitalizar el banco al darle 

un nuevo propósito a una parte de los fondos de energía existentes, los cuales no han presentado el 

impacto necesario para desarrollar una economía de energía más asequible y más limpia. Una vez 

capitalizado, el banco Green Bank podrá conservar, reciclar y eventualmente desarrollar su base capital, 

la cual le permitirá convertirse en un mecanismo de apoyo autosostenible de energía limpia.  

 

“Al incorporar un modelo financiero en un kit de herramientas de energía limpia del estado, este 

obtendrá una mayor equiparación del escaso financiamiento público por parte del sector privado que 

solo el modelo de incentivo actual”, dijo Richard Kauffman, presidente de Energy and Finance for New 

York State. “El banco Green Bank es el siguiente paso en nuestra estrategia para dar rienda suelta a los 

mercados para brindar el desarrollo económico y ayudar a transformar el sistema de energía de Nueva 

York en uno más limpio, más eficiente y que ofrezca más valor para los clientes”. 

 

Modelos preliminares sugieren que en un periodo de cinco años, el banco Green Bank puede por lo 

menos, duplicar la cantidad de capital privado disponible para desarrollar mercados de energía limpia; y 

en un periodo de más de veinte años, tendrá el potencial para entregar casi diez veces más capital 

privado en el sistema actual. La meta final del banco Green Bank, la cual es permitir un mercado 

financiero independiente y confiable del sector privado que ya no necesite apoyo del gobierno, ofrecerá 

el mayor valor a los contribuyentes.  

 

Jackson Morris, director de participación estratégica del centro Pace Energy and Climate Center dijo, “la 

transición a una economía de energía limpia del siglo 21 exige un enfoque del siglo 21, uno que incluya 

acciones audaces e innovadoras, como el lanzamiento del día de hoy del banco New York Green Bank 
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por parte del Gobernador Cuomo. Aplaudimos a la Administración por enfrentar los desafíos que 

persisten para las inversiones de energía limpia con esta nueva herramienta, ya que jugará un rol clave 

para asegurar que Nueva York continúe siendo un líder nacional en el rápido despliegue de rendimiento 

de energía, energía renovable y generación distribuida limpia”.  

 

Michael Eckhart, director global de finanzas ambientales de Citigroup dijo, “el sector privado le da la 

bienvenida a la iniciativa Green Bank Initiative del Gobernador. La tarea de incrementar la energía limpia 

y aumentar el rendimiento de energía en Nueva York y en todo el país requerirá el acceso a importantes 

cantidades de capital. El Gobernador Cuomo y Richard Kauffman están calificados exclusivamente para 

facilitar la sociedad entre el sector público y privado, lo que es crítico para alcanzar el éxito. Esperamos 

con ansias trabajar con el banco Green Bank para brindar energía limpia y puestos de trabajo ecológicos 

a los neoyorquinos”. 

 

Douglass Sims, analista de políticas sénior del centro Center for Market Innovation del consejo Natural 

Resource Defense Council dijo, “NRDC se complace de ver que el banco New York Green Bank está 

tomando forma. Esperamos que el banco, el cual se está diseñando para hacer uso de capital público y 

privado, también cree sinergias con los más efectivos programas de energía limpia existentes del estado. 

Este enfoque integral e innovador promete dejar más energía limpia por dólar de Nueva York invertido y 

establecer un precedente nacional e internacional para la inversión climática inteligente”. 

 

Peter Olmsted, defensor de políticas de la costa este para la iniciativa Vote Solar Initiative dijo, “es 

emocionante ver que se haya agregado el banco Green Bank del Gobernador al grupo de herramientas 

de Nueva York para desarrollar una sólida economía de energía limpia. Vemos una fuerte demanda 

entre los neoyorquinos por más energía solar y la creciente industria solar del estado está lista para 

cubrirla. El acceso a financiamiento es uno de los pocos factores limitantes entre los neoyorquinos y la 

energía limpia que desean. El banco New York Green Bank cubre esa necesidad al emplear más capital 

privado para inversión en energía limpia”. 

 

Fred Zalcman, director de asuntos gubernamentales de SunEdison, un desarrollador solar líder dijo, “un 

financiamiento innovador del sector público privado es la próxima frontera para liberar los beneficios 

económicos y ambientales de generación limpia en el lugar. Aplaudimos al Gobernador Cuomo por tener 

la visión para crear el banco New York Green Bank y esperamos con ansias trabajar con NYSERDA y la 

PSC para maximizar la llegada y la efectividad de este importante nuevo vehículo financiero”. 

 

Para obtener más información sobre la iniciativa Green Bank Initiative, por favor visite: 

http://documents.dps.ny.gov/public/Common/ViewDoc.aspx?DocRefId={C3FE36DC-5044-4021-8818-

6538AAB549B8}  
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