
Revista de contabilidad 26 CAST.indb 115 27/06/2018 8:11:17 

 

 

Revista de Contabilidad y Dirección 

Vol. 26, año 2018, pp. 115-127 115 

 

 

 

 

 

 
 

Financiación internacional 

con project finance 

TOMÀS CASANOVAS 

Presidente de Enerside. 

Barcelona School of Management. 

 
Fecha de recepción: 15102017 

Fecha de aceptación: 31012018 

 

 
RESUMEN 

 

El project finance es un sistema diferente y ganador para finan 
ciar proyectos. A escala global, este año se financiarán por este siste 
ma proyectos valorados en unos 350.000 millones de dólares. La fi 
nanciación tradicional es de tipo corporativo. Cuando una empresa 
pide financiación a largo plazo para llevar adelante un proyecto, la 
garantía viene dada por todos los activos y recursos que genera, in 
cluyendo los del nuevo proyecto. 

En cambio, en el project finance la garantía de la financiación 
recae exclusivamente, una vez está acabado el proyecto, en los acti 
vos y flujos de caja del nuevo proyecto que financiar, sin que sea ne 
cesario el aval de los accionistas. Además, la estructura suele ser 
bastante apalancada, con mayor deuda que recursos propios. A pe 
sar de que parece una financiación muy arriesgada por los bancos,     
la morosidad producida por estas operaciones es muy baja. ¿Cómo    
se explica este sorprendente y excepcional hecho? En este artículo se 
exponen las claves para entenderlo. 

 

Clasificación JEL: G30, M41 

 
PALABRAS CLAVE 

 

Project finance, financiación, proyecto, inversión, riesgo, caso 
base. 
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ABSTRACT 

Project Finance is a different and winning system to finance pro 
jects. On a global basis, this year will be financed by this system pro 
jects valued at 350,000 million dollars. Traditional longterm financ 
ing has a corporate approach. When a company needs a financial 
facility to develop a project, the guarantee is given by all the assets 
and cash flows of the firm. 

By the contrary, in Project Finance the guarantee of the loan falls 
into the assets and cash flows of the new project to be financed. The 
sponsors of the project are not required to guarantee the loan. Moreo 
ver, these facilities are structured with much more debt than equity. 
Although it seems to be a very risky operation for banks, the failure 
rate of these loans is very low. How is this amazing and exceptional 
fact explained? In this article, we explain the keys to understand it. 

 

Classification JEL: G30, M41 
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Project Finance, Financing, Investment, Risk, Base case. 

 

 

1. Introducción 

 
El project finance es un sistema de financiación de proyectos, diferente 

a la financiación corporativa tradicional. La garantía de la financiación no la 

aportan los sponsors del proyecto, sino que radica en los activos y flujos de 

caja generados por el mismo proyecto. Solo se requieren garantías durante un 

corto período de tiempo: lo que dure la construcción física del proyecto hasta 

el test de ejecución final del proyecto (completion test), que certifica que el 

proyecto no solamente está acabado físicamente, sino que está en condicio 

nes de generar lo que los socios habían establecido en sus previsiones. 

Para que un proyecto pueda ser financiado por esta vía, tiene que cum 

plir con los siguientes requisitos: 

 
• La financiación la tiene que solicitar una sociedad vehículo, que ten 

drá como única actividad el proyecto que se tiene que desarrollar. 

• Tiene que ser materializado en activos fijos. Esto excluye, por ejem 

plo, tanto los proyectos comerciales como los relacionados con la in 

vestigación. 
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• Tiene que ofrecer una generación de recursos estable y predecible a lo 

largo del tiempo. 

• Tiene que tener una cierta dimensión. Como veremos más adelante, 

existen unos costes mínimos que atender, que hacen inviable que se 

puedan financiar, por este sistema, proyectos pequeños. Como refe 

rencia, podríamos decir que la dimensión mínima de un proyecto, 

para poder ser financiado como project finance, estaría en torno a los 

3 o 4 millones de euros. 

• Tiene que presentar unas métricas confortables para los financiado 

res, de forma que cada año exista una cobertura muy holgada del ser 

vicio de deuda. 

• Los riesgos que pueden afectar a la viabilidad del proyecto tienen que 

ser analizados y mitigados a conciencia. Todos los detalles son im 

portantes. 

• La estructura contractual debe ser construida con mucha atención, 

preferiblemente por abogados expertos, externos a los bancos. Es 

compleja e incluye no solo el contrato principal, el de financiación, 

sino que afecta a otros muchos contratos que tienen una relación di 

recta con el proyecto, como los de mantenimiento, seguros, venta de 

electricidad, etc. 

 

Estamos hablando de una financiación: 

 
• A largo plazo. 

• Que se concede a una empresa acabada de constituir. 

• Para un proyecto que ni siquiera se ha empezado a construir. 

• Sin ninguna garantía de los socios, si exceptuamos el período de 

construcción. 

• Con un alto apalancamiento. 

 
Se trata de un perfil de operación de alto riesgo. ¿Cómo se puede expli 

car que una financiación de este perfil produzca una tasa de morosidad tan 

baja? Esta es la cuadratura del círculo que explicaremos a través de seis 

ideas clave. Pero antes, veamos los ámbitos de aplicación de este sistema de 

financiación. 

 
 

2. Ámbitos de aplicación 
 

Podemos dividir los ámbitos de aplicación en dos grandes bloques: 
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Actividades no relacionadas directamente con el sector público 

 
Suponen entre un 58 % y un 60 % del total de proyectos financiados 

por esta vía. 

Aquí podríamos incluir los proyectos de energías renovables –básica 

mente eólicos y solares– gas, petróleo, extracciones mineras, barcos de 

transporte de gas natural licuado, hoteles, telecomunicaciones, etc. 

 
Asociaciones Público-Privadas (APP) 

 
Suponen entre un 40 % y un 42 % del total, pero a escala global –no 

tanto en Europa– están creciendo más rápidamente que las anteriores. 

Las APP son proyectos impulsados generalmente por el sector público, 

que habitualmente toman forma de concesión a largo plazo y son financia 

dos con capital privado (promotores y bancos). Para que un proyecto pueda 

ser considerado dentro del ámbito de las APP, es necesario que se produzca 

una transferencia real de algunos riesgos del sector público al privado. Aquí 

debería mencionarse, entre otros, escuelas, juzgados, establecimientos peni 

tenciarios, autopistas, puertos, túneles, viviendas sociales, tratamiento de 

residuos, etc. 

 
 

3. Primera clave: la desconsolidación del riesgo de la socie- 
dad vehículo 

 
Ponemos un ejemplo. Suponemos que una utility del sector eléctrico, 

por ejemplo Iberdrola, quiere llevar adelante un proyecto eólico a Galicia, 

que requiere una inversión de cien millones de euros. Iberdrola tiene dos 

grandes opciones para financiar esta inversión: 

A) Utilizando las líneas de financiación a largo, por ejemplo a diez 

años, que tiene disponibles. Suponemos que el coste de esta línea es de eurí 

bor + 1,50 %. Dispondría de los cien millones y pagaría la inversión. Seria, 

pues, una financiación corporativa. Coste global: E + 1,50 %. 

B) Creando una sociedad vehículo, con un 20 % de capital, que podría 

sacar de la misma línea de financiación mencionada anteriormente. El otro 

80 % lo pediría la sociedad vehículo con la garantía del proyecto. Esto sería 

un project finance. Suponemos que el coste es euríbor + 2,50 %. Con el ca 

pital –20 % del total– financiado a euríbor + 1,50 % y el PF –80 % del total– 

a euríbor + 2,50 %, el coste global ponderado sería euríbor + 2,30 %. 

Parece claro que si nos atenemos solo al coste, Iberdrola debería decan 

tarse por la opción A, más barata. Pero a menudo estas empresas eligen B), a 
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pesar de ser más cara. El motivo principal es la desconsolidación del riesgo 

de la sociedad vehículo a efectos del rating del accionista. A pesar de que en 

el balance consolidado de Iberdrola constaría como riesgo de esta sociedad 

vehículo, 100 % suya, cuando las agencias establecen su rating eliminan la 

deuda de estas sociedades, puesto que no está avalada por la matriz. Así 

pues, sacarían de la deuda total los ochenta millones del project finance. 

Si una gran utility tiene decenas de proyectos financiados así, el volu 

men global de deuda baja considerablemente. Esto implica un mejor rating, 

a menudo una mejor cotización en bolsa, mejor visibilidad como empresa y 

un mejor precio en su deuda corporativa, emisiones de bonos, etc. Además, 

mantiene disponibles una gran parte de sus preciadas líneas de financiación 

a largo plazo. Les sale muy a cuenta pagar un poco más de margen en sus 

proyectos para conseguir todas estas ventajas. 

 
 

4. Segunda clave: la matriz de riesgos y mitigantes 
 

El project finance implica un ejercicio de alta precisión, tanto por parte 

del promotor del proyecto como por parte del financiador. No se puede dejar 

ningún riesgo sin mitigar, si queremos asegurarnos de que el proyecto podrá 

salir adelante con éxito y pagar la deuda concedida. En este sentido, la ma 

triz de riesgos y mitigantes es clave. 

La matriz debe permitirnos una detección sistemática de todos los ries 

gos del proyecto y su mitigación. Los planteamientos pueden ser diversos. 

Recomendamos, desde la óptica bancaria, lo siguiente: 

 
• Riesgos preliminares. Son tres: promotor, sector y país. El project 

finance, en términos de tiempo y dinero, es costoso. Es recomendable 

que los bancos analicen bien estos riesgos preliminares y si alguno de 

ellos no les encaja, paren el proceso y se lo explican al cliente. 

• Riesgos globales, mitigados de forma genérica. Se trata de estable 

cer unos mitigantes, no asociados específicamente a ningún riesgo 

del proyecto, pero que le ayudan a ser más consistente. Estos miti 

gantes son tres: el barrido de caja o cash sweep, que implica una 

reducción de la vida media del proyecto; el fondo de reserva para 

el servicio de la deuda –habitualmente constituido para un semestre 

de la deuda– y el fondo de reserva de mantenimiento, menos fre 

cuente y que se aplica solo en algunos sectores que requieren un 

fuerte mantenimiento cada 5, 6 o 7 años. Por ejemplo, los barcos y 

los hoteles. 
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Superada esta fase, ya entramos en los riesgos directos del proyecto. 

Los dividimos en: 

 
• Riesgo de construcción. Permisos en orden, control y acceso al em 

plazamiento, sobrecostes, demora en la finalización de las obras, etc. 

Esta fase suele incorporar garantías de los accionistas de la sociedad 

vehículo y un contrato llaves en mano. 

• Riesgo en la fase de operación. Aquí incluiremos, entre otros, los ries 

gos siguientes: 

– Tecnológico. 

– Producción. 

– Accionariado. 

– Dirección. 

– Económicofinanciero. 

– Político y regulatorio. 

– Fuerza mayor. 

– Mercado y suministro. 

– Legal. 

– Medioambiental. 

 
Plantear una matriz como esta, puede ser de máxima utilidad para cual 

quier proyecto, sea cual sea la estructura financiera elegida: corporativa o 

project finance. 

 
 

5. Tercera clave: el caso base 
 

Es imprescindible que el promotor del proyecto realice un estudio de 

tallado de su viabilidad técnica, económica y financiera. A partir de estos 

datos, el promotor creará su caso base, que es la previsión de la cuenta de 

resultados de la sociedad vehículo, a lo largo de toda su vida. Este estudio 

se tiene que presentar de manera ordenada y convincente, para atraer el in 

terés de los financiadores. Es habitual que el caso base que recibe el banco 

tienda a pecar de optimista. Es lógico. El promotor quiere mostrar un pro 

yecto muy bonito para conseguir la financiación. Por este motivo, los ana 

listas diseccionan con cuidado cada una de las hipótesis y las ajustan con 

venientemente a la baja. Así convertimos el caso base del cliente en el caso 

base bancario, mucho más restrictivo, que se empleará en el proceso de 

sindicación bancaria de la operación. (Venta de la operación, por parte de 

los bancos, que la han asegurado al resto de la comunidad bancaria que esté 

interesada). 
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El elemento más importante en el caso base es la llamada Ratio de 

Cobertura para el Servicio de Deuda (RCSD), que se define como el co 

ciente entre el cash flow libre para el servicio de deuda de cada ejercicio y 

el importe que la sociedad vehículo tiene que pagar en concepto de capital 

más intereses en el mismo período. En función de los diferentes sectores, se 

puede considerar aceptable una RCSD media desde 1,30 hasta más de 2,00. 

En el primer caso, esta ratio nos estaría diciendo que si se cumple el caso 

base, se podrá pagar la deuda, con creces, un 30 % de mediana anual. En el 

segundo caso, el sobrante sería de un 100 %. Cuanto más alto sea este mar 

gen de seguridad, más predispuestos se sentirán los bancos a conceder la 

financiación. 

Una recomendación al presentar una petición de financiación de un 

project finance: 

Es necesario ser honestos con el  caso base. .. sin pecar de ingenuos. 

Tanto si somos muy optimistas como estrictamente realistas, los analistas 

del banco partirán de la base de que los números están sesgados al alza. Y, 

en cualquier caso, los ajustarán a la baja. Así pues, hay que ser lo más realis 

tas posible. 

 
 

6. Cuarta clave: el control de los flujos del proyecto por 
parte de los bancos 

 
En un préstamo sindicado, el banco agente se encarga de representar al 

conjunto de bancos que financian el proyecto, en su interlocución con el 

prestatario –la sociedad vehículo del proyecto– y sus promotores accionis 

tas. Una de las funciones del banco agente es el control de los flujos del 

proyecto. 

Así pues, el dinero de la sociedad vehículo no lo controla su equipo di 

rectivo, sino el banco agente. En el contrato de préstamo se establece lo que 

se conoce como la cascada de pagos, que regula la prelación en el uso de los 

fondos del proyecto. Es decir, con los fondos que se obtienen por las ventas, 

cuál es el orden en el que se tienen que atender los pagos. 

Por ejemplo, si el director general de la sociedad vehículo emite un 

cheque no contemplado en la prelación de pagos del contrato de financia 

ción, este cheque será devuelto como improcedente, aunque en la cuenta 

haya saldo para atenderlo. 

En el período de explotación, la cascada de pagos tiene, en la práctica, 

un perfil como el que se indica a continuación: 
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+ Ingresos operativos. 

– Coste de las materias primas. 

– Gastos de operación y mantenimiento. 

– Costes de los seguros. 

– Capex (inversiones en mantenimiento). 

– Tasas. 

= Cash flow libre para el servicio de deuda. 

 
Este sería el numerador de la ratio de cobertura para el servicio de deu 

da, mencionado en el apartado quinto, tercera clave, caso base. El denomi 

nador, como hemos explicado, es el servicio de deuda del mismo ejercicio. 

Los pagos de la deuda –capital + intereses– en un project finance suelen ser 

semestrales. 

Como su nombre indica, la principal función de este cash flow es aten 

der al servicio del préstamo. Pero aquí nos encontramos con la segunda par 

te de la cascada de pagos. 

 
= Cash flow libre para el servicio de deuda. 

– Pago de la comisión al banco agente del préstamo sindicado. 

– Pago de la deuda: amortización del principal más intereses. 

– Transferencias al fondo de reserva para el mantenimiento (si se 

tercia). 

– Transferencias al fondo de reserva para el servicio de deuda (si 

se tercia). 

– Cash sweep o barrido de caja (si se tercia). 

– Amortizaciones obligatorias anticipadas. 

– Amortizaciones voluntarias anticipadas. 

= Caja disponible para los accionistas. 

 
Bajo el control estricto del banco agente, que es el responsable ante la 

comunidad de bancos financiadores, los accionistas podrán disponer de esta 

caja para distribuir dividendos, siempre que se cumplan los covenants del 

contrato de préstamo, que mencionaremos más adelante. 

 
 

7. Quinta clave: la estructura contractual 
 

El project finance requiere una serie de contratos que tienen que ser 

coherentes internamente y que casi siempre son redactados con el apoyo de 

los asesores externos, que representan los intereses de los bancos que finan 

cian el proyecto. Los diferentes conceptos, como fuerza mayor o ratio de 
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cobertura para el servicio de deuda tienen que tener la misma definición en 

todos los contratos. 

 
– CONTRATO DE FINANCIACIÓN 

El contrato más importante es el de financiación, en el que se recogen 

los términos y condiciones de las facilidades crediticias otorgadas al proyec 

to. Normalmente están estructurados en diferentes tramos y, por cada uno de 

ellos, tiene que incluir conceptos como: 

 
• Importe. 

• Cómo se puede disponer del préstamo, atendiendo al cumplimiento 

de las condiciones precedentes establecidas. 

• Plazo. 

• Cuadro de amortización. (Habitualmente con período de carencia). 

• Estructura de garantías. 

• Covenants afirmativos (obligaciones de hacer), negativos (prohibi 

ciones) y financieros. 

• Fondo de reserva para el servicio de deuda. 

• Pignoración de las acciones de la sociedad vehículo. 

 
– CONTRATO DE CONCESIÓN 

Otorgado habitualmente por parte de una Administración pública. Nor 

malmente se concretan en fórmulas como BOOT (Buid, Own, Operate and 

Transfer = Construye, Ten la propiedad, opera el proyecto y transfiérelo a la 

Administración al acabar la concesión). 

 
– CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 

Generalmente, los bancos exigen fuertes coberturas del riesgo de cons 

trucción, como hemos visto en 5C. El período de construcción acaba con el 

llamado completion test’, que verifica que el proyecto no solo ya se ha aca 

bado, sino que está en condiciones de producir lo que se había previsto en el 

caso base. 

 
– CONTRATO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Un riesgo importante en el project finance es el de producción. El me 

jor mitigante de este riesgo es que el proyecto se asegure una operación y 

mantenimiento de calidad. Algunos de los aspectos más importantes a tener 

en cuenta son: 

 
• Fiabilidad y experiencia de la empresa contratada. 

• Contrato que cubra todo el período de financiación. 
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• Precio y condiciones muy cerradas y garantizadas. 

• Inclusión de la cláusula del operador prudente, que garantiza que la 

empresa contratada operará el proyecto de acuerdo con las mejores 

prácticas del mercado. 

• Capacidad o no de los bancos para exigir el cambio de operador, si el 

contratado no cumple bien sus obligaciones. 

 
– CONTRATOS DE SEGUROS 

Los seguros juegan un papel capital en el project finance. El impago de 

un solo recibo del paquete de seguros puede ser causa de vencimiento antici 

pado de la financiación. El banco agente del préstamo sindicado es el res 

ponsable de controlarlo. 

 
– CONTRATOS DE VENTA DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Este contrato es esencial, puesto que asegura el flujo de ingresos que 

obtendrá la sociedad vehículo a lo largo de la vida del proyecto. Por ejem 

plo, en el caso de venta de electricidad generada por un parque eólico o so 

lar, el estado en el que se ubica el proyecto, directamente o a través de una 

sociedad estatal, firma un contrato de compra de toda la electricidad produ 

cida por un período de tiempo determinado (en Latinoamérica, a menudo 

veinte años) y a un precio pactado. Este precio se puede establecer en mone 

da local o en dólares y puede estar o no indexado a la inflación del país. 

Cuando un proyecto no tiene un contrato cerrado de venta, si tiene que ven 

der su producto en el mercado, es habitual que se considere no bancable. En 

el mejor de los casos, la financiación que obtiene puede estar en torno al 

50 % de la inversión total versus el 75/80 % financiable en caso de que exis 

ta un buen contrato cerrado de compraventa. 

 
 

8. Sexta clave: el concepto bancabilidad de un proyecto 
 

Este es un concepto esencial, que los empresarios que quieran conse 

guir financiación a través del project finance tienen que conocer bien. En el 

entorno actual del marco regulatorio (Basilea III), los bancos solo financian 

aquellos proyectos que son muy seguros, puesto que les supone un menor 

consumo de recursos propios. 

La pregunta es: ¿qué criterios sigue Basilea para determinar el consu 

mo de capital de un proyecto? Como es lógico, cuanto mejor es el proyecto, 

más bajo es el consumo de recursos propios por el banco. El regulador deter 

mina cuatro niveles de calidad de un proyecto: 
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• EXCELENTE (Solo consume un 6 % de recursos propios) 

• BUENO (Consume un 8 %) 

• SATISFACTORIO (Consume un 12 %) 

• DÉBIL (Consume un 28 %) 

 
En el momento actual, los bancos se centran en los dos niveles más altos 

de calidad, proyectos excelentes y buenos, y suelen declinar los satisfacto 

rios. Por supuesto que los débiles no son bancables como project finance. 

El regulador establece cinco parámetros que considerar, para determi 

nar cuál de los cuatro niveles le corresponde a cada proyecto: 

 
• Fortaleza financiera del proyecto. (Atención, es necesario no confun 

dirla, en este apartado, con la fortaleza financiera de los accionistas). 

• Entorno político y regulatorio. 

• Fortaleza de los accionistas. (Incluye no solo su fortaleza financiera, sino 

también la importancia estratégica que para ellos tiene el proyecto). 

• Características del proyecto. 

• Mitigantes de riesgos y paquetes de garantías. 

 
Es esencial que cualquier proyecto que se tenga que financiar por el 

método del project finance se plantee optimizando cada uno de estos cinco 

elementos, para aumentar las probabilidades de que el banco (o comunidad 

de bancos) acepte financiarlo. 

 
 

9. Algunos grandes retos del project finance en el futuro in- 
mediato 

 
Hay que superar el sorpresivo déficit en formación sobre esta ma- 

teria a escala global. 

Es imprescindible un cambio de planteamiento que ponga el foco de la 

educación en una actividad tan pujante, transversal y socialmente importan 

te como esta. Un empresario tiene que poder entender cómo tiene que es 

tructurar un proyecto para que sea bancable. Un politólogo tiene que enten 

der en profundidad cómo se pueden financiar las inversiones de un país a 

través de las asociaciones públicoprivadas. Un fabricante de placas solares 

tiene que entender qué nivel de calidad tiene que ofrecer y cómo tiene que 

plantearse el período de construcción para que el proyecto sea bancable. 

Ojalá que se vaya produciendo un cambio progresivo en este sentido, 

que permita aprovechar este sistema de financiación tan excepcional a todos 

los profesionales y empresas, como las que he mencionado en el apartado 2. 



Revista de contabilidad 26 CAST.indb 126 27/06/2018 8:11:17 

 

 

 

126 T. Casanovas: Financiación internacional con project finance 

 
 

Afinamiento del ajuste del project finance con la sharia, para poder 

aplicarlo mejor en los países musulmanes. 

El gran potencial que tiene el project finance en los países musulmanes 

se ve a menudo frenado por las limitaciones que pone la ley islámica (sha- 

ria). La prohibición de cobro de intereses por parte de los bancos es una ba 

rrera importante que se va superando con fórmulas ingeniosas, que incluyen 

la compartición del riesgo entre el banco y los sponsors del proyecto. En 

cualquier caso, estos países tienen que avanzar, como mínimo, en estos tres 

terrenos: 

 
• Homogeneización de criterios en los diferentes comités de la sharia. 

A menudo un proyecto es evaluado como no cumplidor de la sharia 

en un lugar y como cumplidor en otro. (¡A veces dentro del mismo 

país!). 

• Fiscalidad. 

Algunas estructuras islámicas del project finance requieren diferentes 

cambios en la propiedad del proyecto. Esto suele producir una doble 

tributación que reduce la rentabilidad del proyecto. 

• Documentación. 

La tramitación de la documentación y permisos suele ser muy pesada, 

especialmente en el caso de los llamados sukuk o bonos islámicos. 

 
 

10. Conclusiones 

 
El project finance es un sistema para financiar proyectos, diferente a la 

financiación corporativa tradicional. Con este sistema, una vez acabada la 

construcción del proyecto, las únicas garantías que tienen los financiadores 

son los activos y los flujos generados por el propio proyecto. A escala glo 

bal, se espera que se financien por este sistema proyectos valorados en unos 

350.00 millones de dólares. A pesar de que se trata de financiaciones apa 

rentemente de alto riesgo, otorgadas a una sociedad vehículo acabada de 

constituir, sin garantías externas, con un fuerte apalancamiento y a largo 

plazo, la morosidad producida por estas operaciones es muy baja. 

Este hecho sorpresivo se explica a partir de seis elementos clave, que 

hacen del project finance uno de los más importantes métodos de financia 

ción de proyectos, a fecha de hoy: 

 
• La desconsolidación del riesgo de la sociedad matriz. 

• La matriz de riesgos y mitigantes. 

• El caso base. 
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• El control de los flujos del proyecto por parte de los bancos. 

• Una sólida estructura contractual. 

• Un conocimiento preciso del concepto bancabilidad del proyecto. 

 
En el caso práctico del túnel del puerto de Miami se puede ver una apli 

cación práctica de esta fuente de financiación. 

Para seguir su crecimiento exponencial en los mercados, el project fi- 

nance tendrá que resolver algunos de los retos que se le presentan de cara al 

futuro, como la casi inexistente oferta educativa de nivel y una progresiva 

evolución de las finanzas islámicas. 
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