
CRÉDITOS/ El Gobierno descarta un banco malo para renovables con problemas, pero pide al regulador 
que extreme la vigilancia para que la refinanciación de 45.000 millones de deuda no le estalle a la banca.    

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
El Gobierno descarta crear 
una sociedad que, con ayuda 
estatal, se haga cargo de insta-
laciones de energía renovable 
con problemas financieros. El 
Ejecutivo desecha así la idea 
de trasladar al sector de reno-
vables la experiencia de la Sa-
reb, el denominado banco ma-
lo, una sociedad que asumió 
activos inmobiliarios con pro-
blemas procedentes de la ban-
ca para hacer un macrosanea-
miento del sector, y evitar que 
el cataclismo del sector del la-
drillo se llevara por delante al 
sistema financiero español.  

No obstante, Industria es 
muy sensible con el proceso 
de refinanciación del sector 
de renovables que se ha ini-
ciado, y ha pedido a las autori-
dades financieras como el 
Banco de España que estén 
alerta para que ese proceso se 
haga de forma ordenada.  

En los últimos años, a medi-
da que las renovables han per-
dido subvenciones por la refor-
ma eléctrica, miles de proyec-
tos surgidos al calor del boom 
económico y el crédito fácil 
han empezado a tener proble-
mas de repago de deudas.  

Celos crecientes 
Desde algunos ámbitos del 
sector se veía con envidia el 
salvamento estatal diseñado 
para el sector inmobiliario con  
Sareb u otras fórmulas equiva-
lentes más recientes para las 
autopistas en quiebra. Según 
algunas asociaciones, muchos 
proyectos verdes estaban ava-
lados por pequeños  ahorrado-
res, que ahora preferirían qui-
társelos de encima antes que 
perder todo su patrimonio.   
Fuentes bancarias aseguran 
que el Gobierno es consciente 

Industria pide al Banco de España 
que vigile el rescate de renovables

de que las renovables se en-
frentan a un enorme reto de re-
financiación. Pero  ya  ha hecho 
un primer balance y, a priori, 
considera que puede llevarse a 
cabo sin intervención pública. 

Según informes que maneja 

Industria, la inversión mínima 
en fotovoltaicas por parte de 
un inversor tipo era de 100.000 
euros, un listón al que no llega 
al pequeño inversor. Se de-
rrumba así la idea de que hay 
miles de pequeños ahorrado-

res atrapados. Con todo, In-
dustria seguirá muy de cerca el 
proceso, por si, eventualmente, 
tiene que tomar medidas. De 
momento, ha pedido al Banco 
de España y a la CNMV que 
extremen la vigilancia. Según 

fuentes financieras, el Banco 
de España va a monitorizar có-
mo avanza esa refinanciación 
para evitar excesos como los 
cometidos en el sector inmobi-
liario y cualquier otra sorpresa 
desagradable. 
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José Manuel Soria es ministro de Industria. 

El Ministerio de 

Industria calcula que 

la inversión mínima 
en renovables se 

elevó a 100.000 

euros, con lo que 

en parte se desmonta  

la idea de que hay 

muchos pequeños 

ahorradores atrapa-
dos en los problemas 

del sector.  

100.000 EUROS

● Hasta 2009, al calor del 
crédito fácil y la subvención. 
hubo un ‘boom’ de renovables.  
 
● Hubo proyectos con 90% 
de endeudamiento. La deuda 
total es de 43.000 millones.    
 
● 64.400 instalaciones 
han recibido 56.294 millones 
en subvenciones desde 1998.     
 
● Con la reforma eléctrica 
para reducir costes las primas 
bajan 1.700 millones al año.  
 
● La situación financiera de 
la eólica es mejor que la solar, 
pero sufrirá más. 

Gran problema...

● El Gobierno intenta con el 
recorte de subvenciones que 
el sector eléctrico no quiebre.  
 
● Aunque limitadas, seguirá 
habiendo primas: 142.500 
millones hasta 2040.    
 
● En lugar de 8.700 millones 
al año, el sector recibirá 7.000 
millones en subvenciones.  
 
● El Gobierno espera que 
el ajuste no sea insuperable y 
la mayoría de grupos remonte.    
 
● El sector ya está logrando 
refinanciarse, sin caer en 
manos de fondos buitre. 

...con solución

Se quiere evitar que la ban-
ca refinancie en condiciones 
extremadamente laxas, o que 
el proceso se atasque y termi-
ne en la ejecución de deudas y 
embargo masivo de activos.  

Se calcula que el sector acu-
mula un endeudamiento de 
entre 43.000 millones y 
45.000 millones, disemina-
dos en 64.400 instalaciones. 
De esa deuda, 25.000 millo-
nes están en manos de bancos 
españoles, sobre todo Santan-
der, BBVA y CaixaBank. 
Otros 14.000 millones lo tie-
nen bancos extranjeros y, el 
resto, entidades públicas ex-
tranjeras como el BEI, o espa-
ñolas que, por su propia rees-
tructuración (Bankia) son 
ahora del Estado. De toda la 
deuda, aproximadamente la 
mitad se concentra en 60.000 
fotovoltaicas. El proceso de 
refinanciación ha empezado 
extendiendo plazos de amor-
tización con intereses más al-
tos. Los expertos consideran 
que entre un 10% y un 15% de 
los proyectos necesitarán qui-
tas.  

Fondo de rescate 
Como último recurso, siempre 
quedaría el denominado fondo 
de rescate, aunque de forma 
muy restrictiva, para proyec-
tos de cierta envergadura y con 
perspectivas de viabilidad. Ese 
fondo ha sido creado por los 
grandes bancos para depositar 
sus participaciones en algunas 
empresas con futuro, fruto de 
la capitalización de deudas.  
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