
FINANCIACIÓN DE UN PROYECTO DE ENERGÍAS RENOVABLES: 

LA VISIÓN DE LA PROMOTORA

✓ Decisión de inversión

• Proceso de aprobación interna de la inversión

• Criterios de aprobación de inversiones

o Dossier de Inversión

o Descripción del WACC

o Aprobación Proyectos con TIR (Proyecto & Accionista)

o Descripción del LCOE

• Construcción del Caso Base económico-financiero

✓ Matriz de riesgos en una financiación estructurada

• Criterios para optimizar estructuras financieras

o Riesgo Regulatorio

o Riesgo retroactividad

• Subastas Capacidad en España 2021



✓ Alternativas de estructuras financieras

• Financiación estructurada

• Mercado de capitales

• Financiación corporativa

• Comparativa de estructuras posibles

✓ Proceso de negociación y cierre financiero

✓ Caso Práctico

• Proyecto Fotovoltaico en España con tarifa subasta 2021

✓ Objetivos del Módulo 3

• El objetivo de este Módulo es explicar al alumno el proceso completo que sigue

este tipo de inversiones desde su diseño inicial hasta la financiación del mismo,

pasando por las aprobaciones internas necesarias. Tomaremos como ejemplo

práctico el proceso de promoción y desarrollo de un parque eólico.

• Al finalizar el Módulo, el alumno entenderá los principales parámetros a tener

en cuenta tanto para la presentación y aprobación interna de nuevos proyectos,

como el proceso a seguir para optimizar la estructura financiera atendiendo

a las condiciones particulares de cada proyecto (tipo de tecnología, regulación

aplicable, país).
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Licenciado en Economía de la Empresa por el Colegio Universitario        

San Pablo CEU adscrito a la Universidad Complutense de Madrid        

en la especialidad de Financiación. Posteriormente ha realizado diversos cursos de 

postgrado entre los que destacan el Máster en Financiación y Control de Gestión por el 

Instituto        

de Empresa de Madrid, Curso de Análisis Financiero de la Fundación Getulio Vargas        

de Río de Janeiro en Brasil o MBA en Gestión de Empresas Energéticas de la Universidad        

de Nebrija.  Empezó su carrera profesional en 1997 como “Cost Controller” en SALEM TUBE 

Inc, filial  norteamericana del Grupo Tubacex en Estados Unidos. Posteriormente, en 1998 

entró        

en el Grupo Iberdrola en Barcelona donde realizó tareas de Control de Gestión de las 

inversiones en Brasil, Chile, Bolivia y Argentina. Poco después se trasladó a la Delegación de 

Iberdrola        

para América del Sur situada en Río de Janeiro, Brasil, para desarrollar responsabilidades        

en el área de Gestión de empresas participadas. Durante la estancia en Brasil se 

responsabilizó también de la Promoción y Desarrollo de nuevas inversiones de proyectos 

de generación en países como Brasil, Bolivia o Chile.  Desde el año 2000 desarrolla sus 

responsabilidades en la Dirección Financiera del Grupo Iberdrola siendo en la actualidad el 

Global Head de Financiación Estructurada del Grupo Iberdrola.




