Actividad del Grupo BEI
en ESPAÑA

en 2021

El 2021 ha sido un año excepcional para la actividad del Grupo BEI, fuertemente marcada
por las inversiones destinadas a paliar las consecuencias económicas provocadas por la
pandemia del COVID-19. En España, el Grupo BEI ha facilitado 12 771 millones de euros
(+51 % con respecto a 2020) para apoyar un total de 111 operaciones.

• Lucha contra el COVID-19: 28 operaciones bajo el

Fondo Europeo de Garantía en España por un importe
total de garantía de más de 2 600 millones de euros;

Acción por el
clima: 43 % de
la financiación
total

7 250 millones
Pymes

• Gran parte de la financiación total ha sido destinada
a inversiones para pymes y midcaps con un total de
7 250 millones de euros (+73 % respecto a 2020);

• Acción por el clima: aumento significativo de la

financiación del BEI en España, que alcanzó alrededor
del 43 % de la actividad (un incremento de 5 puntos
porcentuales con respecto al año anterior);

Préstamos
en España en 2021:

Medio ambiente

12 771 millones
de euros
1 557 millones
Infraestructuras

• Innovación: fuerte apuesta por la innovación y digitalización
del tejido empresarial, alcanzando 1 561 millones de euros
(+78 % respecto a 2020).

2 402 millones

1 561 millones
Innovación

El año 2021, aún marcado por la pandemia, ha vuelto a ser un ejercicio de gran actividad para el Grupo BEI en España. El
Grupo BEI (el Banco Europeo de Inversiones, BEI, y su filial el Fondo Europeo de Inversiones, FEI) facilitó 12 771 millones
de euros para 111 operaciones en España, siendo un año más uno de los tres países con mayor volumen
de financiación, que supuso cerca del 1 % del PIB del país. La crisis provocada por la pandemia ha puesto aún
más de relieve la necesidad urgente de apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empresas de
mediana capitalización (midcaps), una parte sustancial del tejido productivo español. Como resultado de ello, un
57 % de la actividad total del Grupo BEI en España se destinó a tratar de solventar las necesidades de liquidez de estas
empresas, apoyándolas con 7 250 millones de euros (+73 % frente a los volúmenes de 2020). Por otro lado, el apoyo
al sector farmacéutico español se ha visto reforzado en 2021, de cara a fomentar el desarrollo de vacunas contra el
COVID-19, así como la distribución de las mismas. Además, como Banco del Clima de la UE, el BEI ha mantenido su firme
compromiso con la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental, movilizando una inversión de 3 873 millones
de euros a lo largo de 2021, que representa un 43 % de la actividad total del BEI en España en 2021 (un incremento de
5 puntos porcentuales con respecto al año anterior). La innovación y la transformación digital son elementos clave
para una recuperación sostenible, por lo que, al mismo tiempo, el Grupo BEI ha continuado impulsando la innovación
en España en 2021, destinando 1 561 millones de euros para financiar el I+D+i de las empresas españolas, apoyando
también entidades en nuevos sectores, tales como el químico, educación y servicios de seguridad. Promover la cohesión
económica, social y territorial de la Unión Europea ha seguido siendo una prioridad para el BEI en 2021, y ha dedicado
un 36 % (3 248 millones de euros) de su actividad total en España a este objetivo.

La financiación del Grupo BEI en 2021 se elevó a 12 7711 millones de euros para
apoyar 111 operaciones
El Banco Europeo de
Inversiones (BEI) facilitó
8 962 millones de euros.
1. Cifra final de financiación del Grupo BEI sin incluir operaciones conjuntas del BEI y el FEI.

El Fondo Europeo de
Inversiones (FEI) facilitó
3 930 millones de euros.

Apoyo a pymes y midcaps
En 2021, el apoyo a las pymes ha seguido siendo clave para impulsar la recuperación económica de España. El
impacto económico de la crisis sanitaria actual ha puesto de relieve la necesidad de apoyar el capital circulante de las
empresas para sostener su negocio durante esta crisis sin precedentes. En este sentido, el BEI ha seguido trabajando
tanto con el banco nacional de promoción, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), como con los principales bancos
españoles para llegar al mayor número posible de empresas. En 2021, el Grupo BEI ha financiado las pymes y
midcaps españolas con 7 250 millones de euros, un 57 % de la actividad total del Grupo en España.
El Fondo de Garantía Europeo (EGF, por sus siglas en inglés) —dotado con cerca de 25 000 millones de euros
por los Estados Miembros y cuyo objetivo es movilizar hasta 200 000 millones de financiación para las empresas
europeas, con un particular énfasis en las pymes— ha sido una herramienta indispensable para apoyar el tejido
empresarial con el fin de mantener abierto el flujo de crédito y respaldar las cadenas de suministro. España fue el
primer país en beneficiarse de este fondo en 2020 y, durante 2021, el Grupo BEI (BEI y FEI) ha firmado 28 operaciones
por un importe total de garantía de más de 2 600 millones de euros. Se espera que esta cartera de garantías genere
alrededor de 24 400 millones de euros de financiación en la economía real, en condiciones favorables y en beneficio
de las empresas afectadas por la pandemia del COVID-19 (principalmente pymes), y que a su vez tenga un impacto
positivo en toda la cadena de suministro.
Asimismo, el BEI unió sus fuerzas de nuevo en 2021 con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para reforzar las actividades
de exportación y la expansión internacional de las pymes españolas. En concreto, el BEI aportó 300 millones de euros
al ICO, que la entidad española completó destinando otros 300 millones de euros al volumen global de financiación
disponible para las empresas.

En 2021
• El BEI apoyó los proyectos de unas 67 700 empresas españolas que dan empleo a más de
•

596 000 personas.
El importe del préstamo medio que recibieron del BEI las pymes españolas fue de 79 500 euros.

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

7 250 millones de euros
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Los proyectos firmados por el FEI ascendieron a

3 930 millones de euros
Fondo Europeo de Inversiones (FEI)
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) forma parte del Grupo BEI. El FEI diseña y desarrolla instrumentos de capital
riesgo y de crecimiento, garantías y microfinanciación que se dirigen específicamente al mercado de las pymes y
pequeñas midcaps. El FEI también apoya activamente las inversiones de fondos para el clima y las infraestructuras,
con un claro enfoque en la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental.
El año 2021 ha sido un ejercicio muy activo para la actividad de garantías del FEI en España, principalmente impulsada
por el despliegue del Fondo de Garantía Europeo (EGF), tanto en operaciones de garantía como a través de la
primera titulización sintética bajo el EGF con BBVA. En el segmento lower mid, el FEI ha firmado dos transacciones
de capital riesgo bajo el EGF por un total de cerca de 40 millones de euros, con la finalidad de mitigar el impacto
de la pandemia en las actividades de captación de fondos en el mercado nacional.
En cuanto a la actividad de garantías, el FEI ha registrado un año récord tanto en número de operaciones firmadas
como en volúmenes movilizados. En concreto, se han firmado operaciones de garantía con 23 intermediarios
financieros, de las cuales 11 son nuevas contrapartidas para el FEI. Igualmente, ha sido un año récord en
cuanto a la actividad con entidades no bancarias, como gestoras de fondos de deuda, FinTech o plataformas
de financiación especializada. El FEI incrementa así tanto el número de intermediarios financieros como su nivel de
especialización. De este modo, el FEI cubre sectores como las energías renovables, financiación de empresas de nueva
creación, financiación especializada al sector sanitario o al sector primario, apoyando así sectores estratégicos que
contribuyen a la recuperación y al crecimiento de la economía y mejorando a su vez la cooperación público-privada
en el país.
Además de los proyectos financiados bajo el EGF, en 2021 el FEI ha continuado apoyando a las instituciones financieras
bancarias y no bancarias que ofrecen servicios financieros a las empresas sociales. El préstamo participativo firmado
con La Bolsa Social dentro del programa EaSI Capacity Building fortalece el capital de un proyecto innovador
como es la primera plataforma en España de crowdimpacting (modalidad de crowdfunding de inversores y empresas
con impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente). El FEI ha diseñado además conjuntamente con CESGAR
(el coordinador de las 18 Sociedades de Garantía Recíproca) y con CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento)
una operación de titulización piloto que permite al sistema nacional de garantías acceder a los mercados. Esta
operación aporta hasta 150 millones de euros de financiación a las pymes por un canal alternativo y tiene como
objetivo contribuir a la sostenibilidad climática.
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Lucha contra el COVID-19: Apoyo al sector de la salud
El BEI también ha continuado desempeñando 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, ya
sea encontrando un tratamiento para curar la enfermedad o desarrollando nuevas vacunas. En este ámbito, el BEI
apoyó con 45 millones de euros las actividades de I+D de HIPRA para el desarrollo de una nueva vacuna contra el
COVID-19, así como para el equipamiento de una instalación de fabricación que se utilizará para el desarrollo de esta
nueva vacuna. En su apoyo al sector farmacéutico, el BEI aportó 20 millones de euros para financiar el programa de
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de Galenicum, una empresa farmacéutica líder en España y Europa en
la producción de medicamentos como el paracetamol (usado en primera línea de tratamiento de los síntomas del
COVID-19) o la metformina (tratamiento esencial para pacientes diabéticos, que a su vez son vulnerables al COVID-19).
Para ayudar a España en la lucha contra la pandemia, el BEI también apoyó a la Comunidad de Madrid para hacer
frente a los gastos sanitarios causados, financiando a la región con 200 millones de euros en condiciones favorables
y a largo plazo, además de los 600 millones de euros puestos a disposición ya en mayo de 2020 para afrontar la
crisis sanitaria del COVID-19. Además, el BEI apoyó con 80 millones de euros a la Xunta de Galicia, contribuyendo a
financiar una parte de los gastos operativos y de capital asociados con la pandemia.
Asimismo, el BEI ha dado un paso más en su apoyo al sector biomédico español y europeo, apoyando a Anaconda
Biomed, una start-up de dispositivos médicos con sede en Barcelona, con una financiación en forma de venture
debt por importe de hasta 10 millones de euros para apoyar el desarrollo de su segunda generación de catéteres
destinados al tratamiento del ictus isquémico agudo.
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Acción por el clima y sostenibilidad medioambiental
Los proyectos firmados por el BEI ascendieron a 3 897 millones de euros
La lucha contra el cambio climático sigue siendo el mayor reto de este siglo y una de las principales prioridades del
BEI como Banco del Clima de la UE. La inversión del BEI en acción por el clima y sostenibilidad medioambiental
en España ha sido de 3 897 millones de euros, un 43 % de sus inversiones (5 puntos porcentuales más que el
año pasado).
En 2021, el BEI firmó un nuevo acuerdo con Endesa: una financiación de 500 millones destinada a la construcción
de instalaciones de generación de energías renovables en España. Se trata de la primera operación de financiación
del BEI en territorio español vinculada a criterios de sostenibilidad al ligar las condiciones del préstamo a un
objetivo directo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 (menos de 150 gramos
de CO2eq/kWh a finales de 2023). Además, el banco de la UE firmó este año dos acuerdos con Iberdrola: uno de
600 millones de euros y otro de 100 millones de euros, para apoyar la modernización y digitalización de las redes de
distribución eléctrica del promotor en varias regiones españolas, así como para impulsar el desarrollo de tecnologías
innovadoras y sostenibles, alineadas con los vectores fundamentales de la transformación del sector energético,
la descarbonización y la electrificación de la economía. También en 2021 se firmó un acuerdo con Solaria para
participar en la financiación de siete plantas fotovoltaicas en Castilla y León, Castilla La Mancha y Extremadura. Las
nuevas plantas tienen una capacidad total de 261,05 MWp y generarán en conjunto aproximadamente 477 GWh de
energía al año, equivalente al consumo de 121 300 hogares españoles.
El BEI ha apoyado el sector de la renovación de edificios existentes y la construcción de edificios de consumo energético
casi nulo, un sector clave para alcanzar los compromisos climáticos europeos. Como ejemplo, la firma del acuerdo
con UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) con una inversión del BEI de 50 millones destinada a financiar sus planes
de renovación energética de viviendas en España y Portugal. El proyecto contribuirá a objetivos de mitigación,
proporcionando un ahorro de energía de casi 57 GWh al año y reduciendo las emisiones de CO2 en 10 269 toneladas
anuales. Asimismo, para fomentar la eficiencia energética en los edificios, el BEI ha apoyado a MERLIN Properties
SOCIMI con un Préstamo Verde (EIB Green loan) de 45,2 millones para mejorar el rendimiento energético de sus
edificios reduciendo sus emisiones de CO2. Es destacable también la actuación en la provincia de Sevilla, donde
se facilitó una financiación de hasta 75 millones de euros para apoyar las inversiones en infraestructuras de agua, y
en Castilla y León, donde el BEI financió con 45 millones de euros la construcción y rehabilitación de depuradoras.
Consciente del potencial que la economía circular tiene para reducir el impacto en el clima y el medio ambiente, el
BEI también ha financiado a Repetco con 30,8 millones de euros para la construcción y operación en Albacete de
una planta de delaminación y reciclaje de plásticos post-consumo multicapa a escala comercial, con el apoyo de la
iniciativa «InnovFin - Financiación de la UE para innovadores». Asimismo, en 2021 se ha seguido apoyando al sector
ferroviario y las infraestructuras relacionadas con 1 350 millones de euros.

Financiación para la acción por el
clima en España
(porcentaje respecto al total
de la actividad del BEI
38 %
en el país)

43 %

29 %
16 %

17 %

2017

2018

2019

2020

2021
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Financiación para la innovación, digitalización y capital
humano
1 561 millones de euros financiados por el Grupo BEI
El Grupo BEI ha continuado impulsando la innovación y la transformación digital como pilares clave para avanzar
en la recuperación económica europea y la competitividad a largo plazo tras la pandemia. Con este fin, se han
apoyado las estrategias de I+D+i de empresas pioneras en sectores clave de la economía europea y de gran valor
en la actual crisis económica y sanitaria. En 2021, el banco de la UE destinó 1 561 millones de euros para financiar
la innovación, digitalización y capital humano en España.
Destacan operaciones como la firma con la start-up Red Points, la primera operación de venture debt en España
en el marco del Fondo de Garantía Europeo, en virtud de la cual el BEI proporcionó una financiación de hasta
15 millones de euros para la investigación y el desarrollo de sus tecnologías de software y el crecimiento general
de la empresa en el mercado global. Además, el BEI financió la IE University, una institución educativa que cuenta
con estudiantes de 140 nacionalidades en sus campus de Madrid y Segovia y con sedes internacionales en más de
30 países. El proyecto financiado tiene como objetivo impulsar la digitalización de la institución académica, optimizar
la eficiencia energética en sus campus y equipar la IE Tower.
Por otra parte, el BEI financió con 57,5 millones de euros la transformación digital de Prosegur, una empresa española
proveedora de servicios de seguridad a nivel mundial, contribuyendo a desarrollar nuevos servicios en los ámbitos
de la seguridad corporativa y residencial, la ciberseguridad o la gestión del efectivo. El BEI financió con 10 millones
de euros la estrategia de I+D+i de Fagor Arrasate y con 27 millones de euros la de Fagor Ederlan —cooperativas
pertenecientes al Grupo Mondragón con sede en el País Vasco— para reforzar sus líneas estratégicas de innovación,
transformación digital y sostenibilidad para producir vehículos más ligeros y más respetuosos con el medio
ambiente, así como componentes para vehículos eléctricos. En el sector químico, el banco de la UE ha financiado
con 40 millones de euros la digitalización, descarbonización y modernización de las principales instalaciones de
Ercros, con el objetivo de apoyar su plan estratégico de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
en un 39 % en 2025 (respecto de los niveles de 2020) a través de la mejora de su eficiencia energética y del uso de
energías renovables.
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Apoyo a infraestructuras, ciudades y regiones
sostenibles — los proyectos firmados por el Grupo BEI
ascendieron a 1 557 millones de euros
A lo largo de 2021, la financiación del BEI destinada al desarrollo de nuevas infraestructuras en España creció
hasta alcanzar los 1 557 millones de euros. Tras la crisis sanitaria, 2021 ha sido un año complicado para los colectivos
más vulnerables debido a la pandemia, afectando en mayor medida a los colectivos con rentas bajas, los hogares
monoparentales, los jóvenes, los ancianos y las personas en riesgo de exclusión social. Por ello, el BEI ha firmado
acuerdos para el desarrollo de infraestructuras en ayuda de los más necesitados.
En Barcelona, para mejorar la actual oferta de vivienda social de la ciudad, se aportaron 65 millones de euros
para la construcción de 11 promociones y 489 viviendas de alquiler social asequible en diversas localidades de la
ciudad. También es destacable la actuación en la provincia de Valencia, donde el BEI concedió una financiación
de 27 millones de euros para la construcción de 323 viviendas — el 85 % de las cuales se ubicarán en edificios de
consumo energético casi nulo— y la rehabilitación de cuatro edificios existentes en diversas ubicaciones de la ciudad.
Estas inversiones supondrán un aumento de un 54 % del parque actual de vivienda pública social y asequible en
régimen de alquiler de la empresa municipal del Ayuntamiento de Valencia.
La Comisión Europea, junto con el BEI, asignó también fondos del programa Asistencia Energética Local Europea
(ELENA) para el proyecto Primavera: 2,48 millones de euros para promover la eficiencia energética y las energías
renovables en los edificios residenciales existentes en la región de Navarra.
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Actividad del Grupo BEI
en ESPAÑA
en 2021

Resultados globales del grupo BEI en 20212
PYMES

Financiación global

45 000 millones de euros

94 890 millones

Innovación, digitalización y capital
humano

de euros de los que

65 360 millones
de euros proceden del EIB y

20 700 millones de euros

30 500 millones

Ciudades y regiones sostenibles

proceden del FEI

13 800 millones de euros
Financiación del BEI para la acción
por el clima y la sostenibilidad
medioambiental

Inversión total movilizada

174 400 millones

43 %

de euros

Lucha contra el COVID bajo el
Fondo de Garantía Europeo (EGF)
Financiación aprobada por valor de

23 200 millones de euros

Financiación del BEI
para la cohesión económica,
social y territorial

con los que se espera movilizar

174 400 millones de euros

41 %

CONTACTO PRENSA
Lorenzo Squintani
+352 691 285 772
l.squintani@eib.org

Oficina del Grupo BEI en Madrid
29 Calle José Ortega y Gasset
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+34 914311340
madrid@eib.org

CONTACTOS GENERALES
Banco Europeo de Inversiones
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Oficina de Información
+352 4379-22000
+352 4379-62000
info@eib.org – www.eib.org

2. Cifras totales del Grupo BEI en las que se excluye la repetición de alqunos volumenes de financiación para operaciones coniuntas del BEl y del FEl.
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