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CHURCH PENSION FUND INVIERTE 40 MILLONES DE USD EN FONDOS 

DESTINADOS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA 
LIMPIA 

 
Un fondo de 500 millones de USD proporcionará préstamos a desarrolladores de 

energía renovable  
 

NUEVA YORK, NY—3 de abril de 2019—Church Pension Fund (CPF), 
una organización de servicios financieros que sirve a la Iglesia Episcopal, 
anunció que invirtió 40 millones de USD en New Energy Capital Infrastructure 
Credit Fund II, LP (Fondo). El Fondo invertirá en activos de infraestructura de 
energía limpia en Norteamérica, incluida energía solar, eólica, eficiencia 
energética, almacenamiento y agua. El Fondo es administrado por New Energy 
Capital Partners LLC (NEC), una compañía líder de gestión de activos 
alternativos que invierte a través de las estructuras de capital de proyectos y 
compañías de infraestructura de energía limpia de tamaño pequeño y mediano. 

 
Roger Sayler, vicepresidente ejecutivo y director de Inversiones de CPF 

dijo: “NEC tiene un equipo de inversión experimentado con una trayectoria 
comprobada en proporcionar un rendimiento interesante ajustado al riesgo en 
múltiples sectores renovables a través de ciclos económicos sucesivos. Esta 
inversión respaldará el desarrollo y la operación de activos de infraestructura de 
energía limpia en toda Norteamérica. Esperamos desarrollar nuestra relación 
con NEC mientras continuamos explorando futuras inversiones de impacto que 
cumplan con nuestro objetivo de generar un rendimiento interesante con un 
impacto social positivo”. 

 
Scott Brown, director ejecutivo de NEC, dijo: “Este Fondo refleja el 

creciente interés de los inversionistas en el mercado de energía limpia. Nuestros 
inversionistas buscan inversiones que ofrezcan un rendimiento sólido ajustado al 
riesgo, y que al mismo tiempo tengan un impacto ambiental positivo. Estamos 
agradecidos por el apoyo de Church Pension Fund y esperamos ampliar nuestra 
relación en el futuro”. 

 
Esta transacción sigue las inversiones socialmente responsables 

anteriores de CPF, que incluyen Avanath Capital Management, Bridges Fund 
Management, Cheyne Capital Management, Developing World Markets, 
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Shorenstein, Social Investment Managers & Advisors (SIMA), y SilverStreet 
Capital. 

 
La inversión socialmente responsable (Socially Responsible Investing, 

SRI) de CPF se centra en inversiones que ofrecen un rendimiento interesante 
ajustado al riesgo y también tienen un impacto social positivo. Actualmente, CPF 
tiene inversiones socialmente responsables en 25 países. Las inversiones 
socialmente responsables de CPF se centran en iniciativas con objetivos 
económicos (reconstrucción urbana, vivienda asequible, agricultura sostenible y 
microfinanciación) y programas responsables respecto del medioambiente 
(silvicultura sostenible, tecnología limpia y edificios ecológicos).  

 

Nota del editor: 
Las personas interesadas en aprender más sobre los esfuerzos de SRI de CPF 
pueden visitar cpg.org/SRI. 
 
Acerca de New Energy Capital Partners, LLC 
New Energy Capital Partners, LLC (NEC) es una compañía líder de gestión de 
activos alternativos que invierte a través de las estructuras de capital de 
proyectos y compañías de infraestructura de energía limpia de tamaño pequeño 
y mediano. Desde su fundación en 2004, NEC ha participado en más de 
25 transacciones en una amplia gama de sectores verticales de la industria, 
entre los que se incluyen la energía solar, la eficiencia energética, el 
almacenamiento, los gases de vertedero, el tratamiento de aguas residuales y 
los biocombustibles, por un valor total de activos de más de 3000 millones de 
USD. NEC tiene su sede central en Hanover, New Hampshire. 
newenergycapital.com  
 
Acerca de The Church Pension Fund 
The Church Pension Fund (CPF) es una organización de servicios financieros 
que sirve a la Iglesia Episcopal. CPF y sus compañías afiliadas, denominadas 
colectivamente como Church Pension Group, mantienen tres líneas de negocios: 
beneficios para empleados, seguros de propiedad y contra accidentes, y 
publicaciones. Proporcionan jubilación, salud, seguro de vida y beneficios 
relacionados para los integrantes del clero y empleados laicos de la Iglesia 
Episcopal, así como seguros de propiedad y contra accidentes, y servicios de 
publicación de libros y música, incluidos los materiales de culto oficiales de la 
Iglesia. Síganos en Facebook, Twitter, y LinkedIn. cpg.org 

 
# # # 
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