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Actividad del Grupo BEI 
en España en 2020

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

Marcado por la pandemia del COVID-19, 2020 ha sido un año de gran actividad para 
el Grupo BEI en España.

En 2020, el Grupo BEI facilitó casi 8 500 millones de euros para 98 operaciones en 
España, convirtiéndose así en uno de los países más beneficiados con una financiación 
que supuso cerca del 0,8 % del PIB del país.

España, uno de los países más duramente golpeados por la pandemia, ha sido el país 
con el mayor volumen de aprobaciones de proyectos relacionados con el COVID-19 
en 2020.

La crisis provocada por la pandemia ha puesto aún más de relieve la necesidad 
urgente de apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan 
una parte sustancial del tejido productivo español.

Por ello, un 50 % de la actividad total del Grupo BEI en España se destinó a tratar 
de solventar las necesidades de liquidez de estas empresas, que recibieron 4 195 
millones de euros destinados a garantizar que dispongan de los fondos necesarios 
para mantener a flote sus negocios.

Además, en 2020, el Grupo BEI adoptó la Hoja de Ruta del Banco Climático, que 
tiene como objetivo reforzar su papel como Banco Climático de la UE. Un 38 % de la 
financiación total del BEI en 2020 en España se dedicó a la acción climática, consolidando 
su posición como financiador de referencia en la lucha contra el cambio climático y 
como principal promotor de una recuperación económica sostenible e inclusiva, en 
línea con las prioridades europeas y las ambiciones nacionales en este ámbito.

• En 2020, el Grupo BEI facilitó cerca de 8 500 millones 

de euros para apoyar 98 operaciones en España. 

• COVID-19: España es el país con el mayor volumen 

de aprobaciones de proyectos relacionados con el 

COVID-19, con 12 100 millones de euros. 

• Aumento significativo de la financiación destinada a 

la acción climática en España, que alcanzó alrededor 

del 38 % de la actividad (un incremento de 9 

puntos porcentuales con respecto al año anterior).

• Plan de Inversiones para Europa: España fue uno 

de los países más beneficiados, con unos 13 164 

millones de euros de financiación aprobada para 176 

proyectos desde que la iniciativa se puso en marcha.

La financiacion del Grupo BEI en 2020 se elevó a 8 4541 millones de euros para apoyar 98 operaciones

El Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) facilitó 
8 637 millones de euros.

El Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI) facilitó 
1 066 millones de euros.

 

 

PRÉSTAMOS EN ESPAÑA EN 2020: 

8 454 millones de euros1
(en EUR m)

4 195
millones
PYMES 

2 030
millones

MEDIO AMBIENTE

878
millones

INNOVACIÓN

1 351 millones
INFRAESTRUCTURA
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LUCHA CONTRA EL COVID-19
Cerca de 4 900 millones de euros financiados desde el Grupo BEI

La pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto trágico en la vida de las personas. La crisis ha requerido y sigue requiriendo una 
respuesta audaz y rápida a nivel europeo. Los Estados miembros de la Unión Europea mostraron desde el primer momento una  clara 
solidaridad al adoptar un paquete inmediato de medidas por valor de 540 000 millones de euros.

El Grupo BEI está desempeñando un papel fundamental en la instrumentación y canalización de dichos recursos a través del Fondo 
Paneuropeo de Garantía (EGF, por sus siglas en inglés), dotado con cerca de 25 000 millones de euros, que tiene como objetivo 
movilizar hasta 200 000 millones de financiación para las empresas europeas, con un particular énfasis en las pymes. 

España ha sido, no solo el primer país en beneficiarse de este fondo, sino también el país con mayor número de aprobaciones en 
el marco del EGF, habiéndose aprobado proyectos con bancos españoles por valor de 2 650 millones de euros en 2020. Asimismo, 
el Grupo BEI también desempeña un papel clave en la lucha directa contra el COVID-19 desde el sector sanitario y farmacéutico, 
apoyando los esfuerzos europeos para frenar la propagación de la pandemia, encontrar un tratamiento para curar la enfermedad y 
desarrollar una vacuna. 

En el caso específico de España, a lo largo de 2020, el Grupo BEI ha firmado 46 operaciones por valor de 4 900 millones de euros y 
ha aprobado una financiación de 12 100 millones de euros para hacer frente tanto a  la crisis sanitaria como a la crisis económica 
provocadas por a la pandemia, lo que sitúa a España como el país con el mayor volumen de aprobaciones de proyectos 
relacionados con el COVID-19. Las medidas del BEI para mitigar los efectos económicos se centraron en dos áreas principales: el 
apoyo al sector sanitario y las pymes. 

Con respecto al sector sanitario, el BEI apoyó a la Comunidad de Madrid con 600 millones de euros y a la Comunidad Foral de 
Navarra con 50 millones de euros, para reforzar sus capacidades de respuesta ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 
En el caso de Madrid, los fondos del BEI han contribuido tanto a asegurar la disponibilidad de suministros médicos como a aumentar 
la capacidad de los centros de atención primaria, así como de las unidades de cuidados intensivos y urgencias en hospitales y otros 
centros sanitarios.

En el caso de Navarra, el apoyo del BEI permitirá financiar tanto los gastos operativos extraordinarios provocados por la crisis, como la 
adquisición de suministros médicos, la utilización de instalaciones hospitalarias y hoteleras, y gastos adicionales de personal sanitario. 
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En 2020 
• el Grupo BEI apoyó los proyectos de unas 118 500 empresas españolas que emplean a más de 

un millón de personas.

• el importe del préstamo medio del Grupo BEI que recibieron las pymes españolas fue de 
74 000 euros.

APOYO A PYMES Y MIDCAPS
Las pymes y midcaps son las empresas más afectadas por la crisis causada por el COVID-19. Los confinamientos, el distanciamiento 
social y la crisis económica han obligado a muchas de ellas a cerrar, y han supuesto restricciones de flujo de efectivo y bajas en la 
fuerza laboral. Por ello, el BEI ha firmado varias operaciones con instituciones intermediarias que, a través de diferentes acuerdos e 
instrumentos financieros, trasladan a estas empresas sus ventajas financieras con el fin de garantizar que puedan disponer de los 
fondos necesarios para mantener a flote sus negocios 

Por ejemplo, el BEI acordó con el ICO un préstamo de 1 000 millones de euros para contribuir a mitigar el impacto económico 
y social del COVID-19, respondiendo a la necesidad de liquidez de autónomos, pymes y midcaps, con el objetivo de apoyar el 
empleo y la recuperación económica.

Asimismo, el BEI sigue trabajando con los bancos españoles para que su financiación llegue a las empresas que de forma tan 
acuciante lo necesitan en el contexto actual. El pasado mes de diciembre, el BEI firmó la primera operación en el marco  del Fondo 
Paneuropeo de Garantía (EGF): una garantía del BEI a Banca March de hasta 100 millones de euros para movilizar 267 millones de 
euros en préstamos.

Otros acuerdos están en preparación, y están siendo aprobados. Además, en 2020 el BEI ha colaborado con los principales bancos 
españoles para llegar al máximo número de empresas posible. En total, se han firmado 18 proyectos con bancos comerciales 
españoles por un volumen de más de 2 350 millones de euros.

Especial hincapié en mitigar los efectos del COVID-19
los proyectos firmados por el Grupo BEI en España ascendieron a

4 195 millones de euros
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los proyectos firmados por el BEI ascendieron a

2 850 millones de euros

ACCIÓN CLIMÁTICA EN ESPAÑA
38 % de la actividad total

En 2020, el Banco aprobó su Hoja de Ruta del Banco del 
Clima, que tiene como objetivo la movilización de inversiones 
por parte del Grupo BEI en acción climática y sostenibilidad 
ambiental por valor de 1 billón de euros durante «la década 
crítica», que finaliza en 2030. El Banco tiene como objetivo 
aumentar gradualmente la financiación que destina a estos 
objetivos hasta alcanzar el 50 % en 2025. Asimismo, a partir 
de 2021, todas las nuevas operaciones de financiación del 
Grupo BEI se alinearán con los objetivos del Acuerdo de París. 

La marcada ambición climática del BEI es claramente visible en 
España, que es el tercer mayor beneficiario de la financiación 
del Banco para proyectos de mitigación de los efectos adversos 
del cambio climático. La financiación destinada a este objetivo 
ha ido creciendo año tras año hasta alcanzar, en 2020, cerca 
de 2 850 millones de euros, el 38 %de la actividad del BEI 
en España en 2020, lo que supone un incremento de nueve 
puntos porcentuales respecto al año anterior. Asimismo, 
2 030 millones de euros se destinaron a inversiones que se 
ciñen a un objetivo y carácter netamente medioambiental para 
el BEI. 

En el marco de estos objetivos, se incluyen, por ejemplo, una 
financiación de 600 millones de euros facilitados a Iberdrola 
para la construcción de plantas fotovoltaicas y parques eólicos 
en diversas regiones españolas, la financiación del proyecto 
La Cabrera, el mayor proyecto de energía solar fotovoltaica 
desarrollado en Andalucía hasta la fecha, y un acuerdo con el 

FINANCIACIÓN PARA LA ACCIÓN 
CLIMÁTICA EN ESPAÑA 
(porcentaje respecto al total 
de la actividad del BEI en el país)

 

20202019201820172016
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APOYO A LAS INFRAESTRUCTURAS
Reforzar la respuesta frente a la emergencia sanitaria, grandes proyectos 
ferroviarios y vivienda social  

La financiación del BEI destinada al desarrollo de nuevas infraestructuras en nuestro país a lo largo de 2020 creció hasta alcanzar 
los 1 351 millones de euros, lo que supone un aumento de un 45 % respecto al año anterior. 2020 fue un año especialmente 
duro para los colectivos más vulnerables debido a la pandemia del COVID-19, que afectó en mayor medida a ciertos sectores como 
los colectivos con rentas bajas, los hogares monoparentales, los jóvenes, los ancianos y las personas en riesgo de exclusión social.

Por ello, entre otros proyectos, el BEI financió con 37 millones de euros la construcción en Málaga de 476 nuevas viviendas sociales 
de alquiler a precios asequibles y, junto al ICO, impulsó la construcción de otras 560 viviendas públicas destinadas al alquiler en 
Sevilla.

Por otra parte, además de los fondos facilitados para reforzar la respuesta frente a la emergencia sanitaria  provocada por el 
COVID-19 en España, gran parte de la financiación dedicada a infraestructuras se destinó a la construcción de infraestructuras 
ferroviarias, como la financiación por un importe de 300 millones de euros proporcionada a Adif Alta Velocidad para la construcción 
de la línea ferroviaria de alta velocidad que conecta Madrid con Extremadura.

Ayuntamiento de Barcelona, que prevé la financiación de 40 proyectos para apoyar la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a sus efectos en la ciudad. Igualmente, el BEI ha seguido contribuyendo al desarrollo de medios de transporte más 
sostenibles, facilitando 550 millones de euros a RENFE a través de tres acuerdos, tanto para la adquisición de 211 trenes eléctricos 
de alta capacidad para sustituir el material rodante vetusto del servicio de cercanías de Madrid, como para la adquisición de 
17 trenes eléctricos y 26 bimodo (eléctrico y diésel) para servicios regionales en Galicia, Extremadura, Aragón, Madrid, Castilla 
la Mancha y Castilla León, y otros 29 del mismo tipo para servicios de cercanías en la Comunidad Valenciana y Murcia. Otros 
ejemplos son el acuerdo con Endesa para la instalación de 8 500 puntos de recarga en España destinados a dar servicio a 
vehículos híbridos o eléctricos o la financiación de aviones cisterna para la extinción de incendios forestales.

Además, para cumplir con los objetivos climáticos, el banco de la UE está financiando proyectos en el ámbito de la eficiencia 
energética. Por ejemplo, el BEI y Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) financiarán inversiones verdes en la península ibérica, en 
concreto la renovación de edificios existentes, para hacerlos más sostenibles, y la construcción de inmuebles con consumo de 
energía casi nulo.

los proyectos firmados por el Grupo BEI ascendieron a

1 351 millones de euros
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FINANCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN
878 millones de euros financiados por el Grupo BEI

El Grupo BEI ha impulsado la innovación y la digitalización como pilares clave para avanzar en la recuperación económica europea 
y la competitividad a largo plazo. Con este fin, se han apoyado las estrategias de I+D+i de empresas pioneras para fomentar la 
digitalización de sectores clave en la economía europea y de gran valor para afrontar una crisis económica y sanitaria como la 
actual, aumentando la financiación en innovación y competitividad de las empresas. 

Así, en 2020 el banco de la UE destinó 878 millones de euros para financiar  el I+D+i en España. En particular, destaca el apoyo al 
sector del automóvil, con financiaciones como la otorgada a Zanini Group para reforzar su nueva línea de negocio centrada en 
la producción de nuevas tecnologías para la integración de radares, fundamentales para el desarrollo del vehículo autónomo, 
así como la firma de un primer préstamo de 150 millones  de euros (de un total de  300 millones de euros aprobados) a Siemens 
Gamesa para desarrollar su estrategia de investigación tanto en España como en Dinamarca, en favor de una energía limpia cada 
vez más eficiente y sostenible.

También destaca la financiación a Worldsensing, destinada a apoyar su expansión y fomentar soluciones de transmisión de datos 
de área amplia para supervisar en tiempo real el estado de las infraestructuras, mejorar la eficiencia y prevenir las catástrofes. 
Además, el BEI dio un paso más en su firme compromiso con un sector de importancia crucial en el actual contexto de crisis 
sanitaria: el farmacéutico. En este sentido, el BEI financió proyectos de investigación de grandes empresas farmacéuticas españolas 
como Ferrer, a la que se otorgó un préstamo de 50 millones de euros para fortalecer la investigación en el campo de la neumología 
y la neurología; Mynorix, a la que se concedieron 25 millones de euros para desarrollar terapias revolucionarias para el tratamiento 
de enfermedades neurodegenerativas, o Sanifit, con un préstamo de 20 millones de euros para el desarrollo de tratamientos 
contra la calcificación vascular.
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PLAN DE INVERSIONES PARA EUROPA: ESPAÑA, EL 
TERCER PAÍS MÁS BENEFICIADO 

13 164 millones de euros de financiación aprobada en España que movili-
zarán inversiones por valor de unos 63 000 millones de euros

El Plan de Inversiones para Europa fue diseñado por el Grupo BEI y la Comisión Europea con el fin de suplir la brecha de inversión 
que ha dejado la crisis financiera. La clave para cumplir esta promesa fue un programa de garantías con un volumen inicial de 
21 000 millones de euros (ampliado posteriormente a 33 500 millones de euros), el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
(FEIE). En julio de 2018, exactamente tres años después de la entrada en vigor del FEIE, el Grupo BEI había superado este objetivo 
inicial de apoyar inversiones por valor de 315 000 millones de euros. Con su mandato ampliado y aumentado en 2017, el Grupo 
BEI ha superado también ahora su segundo objetivo de apoyar inversiones por valor de 500 000 millones de euros. 2020 marcó el 
final del programa de inversión del FEIE y, para responder a los desafíos del próximo Marco Financiero Multianual para el período 
2021-2027, se llevará a cabo el nuevo programa de inversiones InvestEU, basado en el éxito del FEIE.

España es uno de los países más beneficiados por el Plan de Inversiones para Europa. Desde que se lanzó esta iniciativa en 
2015, y hasta diciembre de 2020, el Grupo BEI ha aprobado en nuestro país  la financiación de 176 proyectos por un valor de 
13 164 millones de euros, canalizando a la economía real más de 63 000 millones de euros. En el marco del Plan de Inversiones 
para Europa, en 2020 el BEI respaldó con 200 millones de euros el proyecto de la multinacional española Gestamp, especializada 
en el desarrollo y fabricación de componentes metálicos para la automoción, para desarrollar nuevas líneas de investigación en 
sus fábricas en Europa con el objetivo de fabricar coches más seguros y ligeros, así como más respetuosos con el medio ambiente.
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RESULTADOS GLOBALES DEL GRUPO BEI EN 20202 

Financiación global 
del Grupo BEI por un volumen de 

76 800 millones  
de euros de los que  

66 090 millones de euros 
proceden del BEI y  

12 870 millones de euros 
proceden del FEI 

Plan de Inversiones para Europa 
desde que se puso en marcha, el Grupo BEI  

ha aprobado más de 1 500 proyectos con una 
financiación por valor de 

83 400 millones de euros
 con los que se espera movilizar 

547 000 millones  
de euros 

Medioambiente 
apoyo a la sostenibilidad, la eficiencia de los 

recursos y el medio ambiente con 

 16 820 millones de euros 

Innovación y competencias 
incluidas la educación y las infraestructuras 

digitales

14 430 millones de euros 

PYMES 
financiación para la pequeña y mediana empresa 

30 560 millones de euros 

14 990 millones de euros

Infraestructuras 
de transporte y energía, así como infraestructuras 

urbanas 
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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.


