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Energía Renovable – Una práctica estratégica para Santander

� En 2005, Santander adoptó formalmente una estrategia para enfocar el financiamiento

estructurado a las áreas de energía renovable e infraestructura como un primer paso para el

desarrollo sustentable tanto interno como externo.

� Internamente, Santander es miembro del “Carbon Disclosure Project” y forma parte del FTSE

Sustainability Index y ha conseguido certificaciones ISO 14,000 para casi todos sus centros

administrativos globales y regionales.

� Además, Santander es signatario de los Principios de Ecuador.

� Cinco años después, en 2010, Santander es el Número 1 en financiamiento de energía

renovable tanto globalmente como en Latinoamérica de acuerdo a Bloomberg / Reuters y fue

premiado como “Global renewable energy finance house” en 2010 por Euromoney.
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Energía Renovable – Una práctica estratégica para Santander

� En el 2010, Santander fue nombrado “World’s Greenest Bank” por Bloomberg, basado en el

track record de Project Finance y las políticas internas sustentables.

� Santander México fue el “lead arranger” o “book runner” para todos los grandes proyectos de

energía renovable en el 2010.

� Santander es también pionero en la Monetización de Carbono, un producto desarrollado por

Santander y utilizado en diversos países, y que puede ser considerado como un mecanismo para

incrementar el retorno sobre el capital para los promotores a través del aprovechamiento de los

ingresos provenientes de créditos de carbono, típicamente ignorados para el dimensionamiento de

la deuda por los bancos comerciales.
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Asset & Capital Structuring

� El área de Asset & Capital Structuring (A&CS) fue creada para aprovechar el conocimiento

y presencia del Banco en el sector de energías renovables.

� El mandato de A&CS es ir más allá de los límites establecidos por el financiamiento tradicional,

ofreciendo a los clientes una serie de servicios y soluciones de valor agregado para

satisfacer sus necesidades específicas.

� A&CS cuenta con una línea global de capital semilla por €500 millones para invertir en

proyectos de energías renovables y eficiencia energética, de los cuales €200 millones son

para su uso en México.

� Las características de la línea son:

� (i) €50 millones máximo por proyecto.

� (ii) horizonte de inversión de máximo 3 años.

� Para evitar conflictos de interés, en caso de que Santander invierta capital en un proyecto, no

podría participar como acreedor en la deuda tipo “Project Finance”, sin embargo como accionista

estaría íntimamente involucrado en la estructuración y negociación de la misma.
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Matriz de Productos de capital semilla y  necesidades 

del cliente
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Ciclo de desarrollo de proyectos de energía renovable
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Track Record A&CS

Global México

� Ha promovido y desarrollado más de 1,800 MW de

energía renovable

� Principalmente Solar PV y Eólico

� Enfocado en Europa, pero también en

Norteamérica y Latinoamérica

� Incubación de aproximadamente 70 MW de mini-

hidro

� Incubación de aproximadamente 120 MW de mini-

hidro

� Bridge Equity para parque eólico de mas de 100

MW

� Monetización de Carbono para EDI y EDP (324

MW)

� Monetización de Carbono para un parque eólico

de mas de 100 MW

� Monetización de Carbono para un parque eólico

de mas de 100 MW

� Monetización de Carbono para un parque eólico

de mas de 100 MW

� Co-inversión para desarrollo de parques eólicos

(aproximadamente 1000 MW en agregado)
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