ESPAÑA

Actividad del Grupo BEI en España
en 2019

• El Grupo BEI facilitó el año pasado cerca
de 9.000 millones de euros para apoyar
92 operaciones en España.
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• Fuerte aumento de la financiación destinada
a la acción climática en España, que alcanzó
alrededor del 30% de la actividad.
• Plan de Inversiones para Europa: España
continúa entre los países más beneficiados,
con unos 10.400 millones de euros de
financiación aprobada para 142 proyectos
desde que se puso en marcha.
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Un año muy positivo para la actividad el Grupo BEI
en España
En 2019, el Grupo BEI (BEI y FEI) facilitó 8.966 millones
de euros para 92 operaciones en España, una cifra que
representa un incremento del 6% respecto a la activi
dad del año anterior. España fue el segundo país más
beneficiado por la financiación del Grupo BEI, que supuso
cerca del 0.7% del PIB del país. Gran parte de este volu
men, casi el 30%, se destinó a apoyar la lucha contra el
cambio climático, contribuyendo así a consolidar al BEI
como banco del clima de la UE, promoviendo el uso de
energías renovables y las inversiones en eficiencia ener
gética en España. El apoyo a las pymes continuó siendo
otra de las grandes prioridades del Grupo BEI en nuestro
país. A través de diversos acuerdos de colaboración con
sus socios financieros, las pequeñas y medianas empre
sas recibieron 4.755 millones de euros, en gran parte
destinados a inversiones en innovación, otra de las priori
dades del banco de la UE. Además, en 2019 aumentó la
financiación del BEI para infraestructuras, impulsando el
desarrollo de vivienda social y la modernización de las
redes eléctricas en nuestro país.

La financiación del Grupo BEI en 2019 alcanzó los 8.966 millones de euros para apoyar 92 operaciones

El BEI facilitó 8.093 millones de euros, un 9% más que en 2018.

[1] Cifra final de financiación del Grupo BEI descontando operaciones conjuntas del BEI y el FEI.

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) facilitó 973 millones
de euros.
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Lucha contra el cambio climático
La financiación del BEI para la acción climática
y medioambiental en España alcanzó los

2.240 millones de euros

QEV Technologies recibió del BEI 17 millones de
euros de financiación subordinada (quasi equity)
para desarrollar sistemas de propulsión eléctri
ca con el objetivo de promover una movilidad
más limpia y sostenible. La empresa española ha
creado los llamados e-kits, que permiten conver
tir mini autobuses urbanos en vehículos eléctri
cos, y trabaja junto a fabricantes de automóviles
para desarrollar coches totalmente eléctricos.
El proyecto financiado por el BEI contribuirá a
crear 150 puestos de trabajo.

ACCION CLIMÁTICA EN ESPAÑA
Apoyo a las energías renovables, el transporte limpio y la eficiencia
energética
FINANCIACIÓN PARA LA ACCIÓN
En 2019 el BEI se consolidó como como banco del clima de la UE. Su
reforzada ambición climática ha tenido un impacto en su actividad
en España, donde la financiación destinada a este objetivo creció
un 75%, hasta situarse en 2.240 millones de euros, lo que supone
cerca del 30% de la actividad del BEI en nuestro país. España
fue el segundo mayor beneficiario de la financiación del Banco
para proyectos de mitigación y adaptación del cambio climático.
Asimismo, 1.954 millones de euros se destinaron a inversiones que
se encuadran dentro del objetivo que el BEI califica como netamente
medioambiental, contribuyendo a promover las energías
renovables. También al desarrollo de medios de transporte más
limpios, como por ejemplo la renovación de flotas de autobuses con
vehículos menos contaminantes o la modernización del Metro de
Madrid y la puesta en circulación de nuevos trenes de alta eficiencia
energética en el suburbano de Barcelona. El BEI también impulsó el
transporte público facilitando 900 millones de euros a Renfe para
disponer de 242 nuevos trenes eléctricos de cercanías, con mayor
capacidad y mejores prestaciones, que ofrecerán servicio en la
cornisa cantábrica y en Madrid.

CLIMÁTICA EN ESPAÑA
(porcentaje respecto al total
de la actividad del BEI en el país)
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Apoyar la eficiencia energética es otro de los pilares de la nueva estrategia climática del BEI. En España, el Banco financió
varios proyectos de rehabilitación energética de viviendas sociales en diferentes ciudades españolas e impulsó la mejora del
consumo energético de los aeropuertos de AENA.
Dentro de su apoyo a inversiones que faciliten la transición energética y la descarbonización de la economía, el banco de la UE
continuó promoviendo la modernización de las infraestructuras eléctricas en España, claves para la integración de las energías
renovables. Con este objetivo, entre otras actuaciones, destaca el apoyo del BEI a la digitalización de las redes eléctricas,
dotándolas de una mayor conectividad y mejorando la calidad del suministro en nuestro país, a través de un préstamo de 440
millones de euros a Iberdrola.
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Financiación para la innovación

1.323 millones de euros
INVERSIONES PARA EL FUTURO
En 2019, la financiación destinada a la innovación supuso el 15% del total de la actividad Grupo BEI en España, el cuarto
país de la Unión que más recursos recibió para este objetivo. Este apoyo está permitiendo financiar las inversiones
en I+D+i de empresas de todos los tamaños, para reforzar su competitividad y favorecer la creación de empleo.
También está contribuyendo al desarrollo de inversiones con un impacto directo y positivo en la calidad de vida
de los ciudadanos, fomentando, por ejemplo, la investigación farmacológica de medicamentos para enfermedades
hasta ahora sin tratamiento.
La innovación es fundamental para promover la acción climática y el apoyo del BEI está contribuyendo a que las
empresas españolas desarrollen tecnologías de vanguardia para producir de forma más eficiente, implementado
procesos productivos menos contaminantes. El BEI también apoya la innovación de las pymes a través de acuerdos
con diferentes intermediarios financieros, ofreciendo líneas de financiación destinadas específicamente a promover
el I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) de las empresas de menor tamaño.

Plan de Inversiones para Europa: España el tercer país más beneficiado
10.400 millones de euros de financiación aprobada en España que movilizarán
inversiones por valor de unos 50.000 millones de euros
España continuó entre los países más beneficiados por el Plan Juncker. Desde que se lanzó esta iniciativa, en 2015,
y hasta diciembre de 2019, el Grupo BEI ha aprobado unos 10.400 millones de euros para financiar 142 proyectos,
movilizando alrededor de 50.000 millones de euros en la economía real. Gran parte de estos fondos se están
destinando a financiar innovación e inversiones que promuevan la acción climática en España.
Objetivo cumplido: hasta diciembre de 2019, el Grupo BEI ha aprobado 1.270 operaciones en toda Europa en
el marco del Plan Juncker, con una financiación total aprobada de 84.200 millones con la que se espera movilizar
inversiones por valor de 458.000 millones de euros.

Contact: Press@eib.org |
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APOYO A PYMES Y MIDCAPS
Las pymes españolas, las más beneficiadas por la financiación del Grupo
En 2019, España fue el país de la UE que más apoyo recibió por parte del Grupo BEI para financiar los proyectos de
inversión de las pymes y empresas de mediana capitalización españolas: recibieron 4.755 millones de euros, el 53%
de la actividad del Banco en nuestro país, con el objetivo de reforzar su competitividad y estimular el crecimiento
económico y la creación de empleo. Para conseguirlo, el Grupo BEI colabora con una amplia red de instituciones
intermediarias que, a través de diferentes acuerdos e instrumentos financieros, trasladan a estas empresas nuestras
ventajas financieras.
• El Grupo BEI apoyó los proyectos de unas 91.000 empresas españolas que emplean a cerca de 625.000 personas.
• El préstamo medio que recibieron las pymes españolas por parte del Grupo BEI fue de 84.100 euros.

Más exportaciones y más presencia internacional
El Grupo BEI e ICO firmaron en 2019 un acuerdo para poner a disposición
de las pymes españolas 600 millones de euros destinados a reforzar su in
ternacionalización. A través de estos fondos, las pequeñas empresas podrán
disponer de los recursos necesarios para acceder al mercado exterior.

Pequeños proyectos, gran impacto

4.755 millones de euros
Actividad del FEI en España
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) es el brazo del Grupo BEI especializado en proporcionar soluciones de
financiación de riesgo a los intermediarios financieros para apoyar a las pymes e impulsar la innovación en
Europa.
En 2019, el FEI facilitó una financiación global de 10.230 millones de euros. España fue el cuarto país más
beneficiado por esta actividad: el FEI firmó 22 transacciones por un volumen total de 973 millones de euros,
una financiación que canalizará un total de 5.145 millones de euros en la economía española.

www.eif.org/spain
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MÁS Y MEJORES INFRAESTRUCTURAS
La financiación facilitada por el BEI para desarrollar nuevas infraestructuras en España creció en 2019 hasta superar
los 900 millones de euros. Una parte importante de este volumen se ha destinado a infraestructuras sociales,
que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, con proyectos como la construcción de 650
nuevas viviendas de alquiler social en Sevilla y más de 600 en Madrid, en edificios de bajo consumo energético.
El BEI también está financiando la rehabilitación 1.300 pisos que forman parte del parque de vivienda social de la
comunidad de Madrid para hacerlos más eficientes.

Nuevos apoyos a la cohesión social

934 millones de euros
Vitalia Home construirá 19 nuevas residencias para mayores gracias al apoyo del BEI. Estas nuevas infraestructuras
ofrecerán 3.200 nuevas plazas para residentes y más de 500 para atención de día. Todas estarán en edificios
de consumo de energía casi nulo e implantarán el modelo residencial Casas para Vivir con Jardín, centrado en
mejorar la calidad del servicio a los mayores, con espacios al aire libre para estimular la convivencia y recrear un
ambiente hogareño. El proyecto permitirá crear cerca de 1.400 nuevos puestos de trabajo.

Contact: Press@eib.org |
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RESULTADOS GLOBALES DEL GRUPO BEI EN 2019 [2]
Financiación global
1.095 proyectos financiados por el Grupo BEI
por un volumen de

72.220 millones
de euros de los que

Plan de Inversiones para Europa
desde que se puso el marcha el Grupo BEI
ha aprobado más de 1.200 proyectos con una
financiación por valor de

millones de euros
63.250 millones de euros 84.200
con los que se esperan movilizar
proceden del EIB y
458.000 millones
10.230 millones de euros
de euros

proceden del FEI

Medioambiente

Innovación y competencias

apoyo a la sostenibilidad, la eficiencia de los
recursos y el medio ambiente con

incluidas la educación y las infraestructuras
digitales

PYMES

15.740 millones de euros

16.520 millones de euros 14.440 millones de euros
financiación para la pequeña y mediana empresa

25.525 millones de euros
La acción por el clima representó el

31% del total de la financiación del BEI,

para apoyar la transición a una economía baja
en carbono, respetuosa con el medio ambiente y
que contribuya a luchar contra el

cambio climático

CONTACTO PRENSA

de transporte y energía, así como infraestructuras
urbanas

30%

El
del total de la financiación del BEI
se dedicó a la cohesión económica
y social para ayudar a que todas las regiones
de la UE aprovechen su potencial

CONTACTOS GENERALES

Mercedes Landete

Secretaría de prensa

+ 34 4311340
U m.landete@eib.org

3 +352 4379-21000
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Infraestructuras

U press@eib.org
www.eib.org/press

Banco Europeo de Inversiones
Calle Ortega y Gasset 29
Madrid
3 +34 4311340
Information Desk
3 +352 4379-22000
U info@eib.org
www.eib.org

[2] Cifras totales del Grupo BEI en las que se excluye la repetición de algunos volúmenes de financiación para operaciones conjuntas del BEI y del FEI.
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