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El Grupo BEI y Santander facilitan más de 900 millones de euros para
apoyar a las pymes españolas afectadas por la crisis del COVID-19

Bruselas, 20 de octubre de 2020
El grupo BEI suscribe un total de 198 millones de euros de la titulización emitida
por Santander para apoyar a las pymes y midcaps afectadas por la crisis del COVID-19.

El Banco de la UE otorga esta financiación dentro de su paquete de medidas de urgencia para
apoyar a las empresas europeas.

Parte de los fondos se facilitarán bajo el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIES).

El Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Santander han unido fuerzas para facilitar
financiación en condiciones favorables a las pymes y midcaps españolas afectadas por el impacto
económico del COVID-19. Con este objetivo, el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI)
suscribirán varios tramos de una titulización sintética de una cartera de préstamos a pymes originada
por Banco Santander, lo que permitirá a la entidad española proporcionar más de 900 millones de
euros de financiación para inyectar liquidez y apoyar las inversiones de pequeñas y medianas
empresas.

Por un lado, el BEI suscribirá 193 millones de euros de la titulización de Banco Santander que, por su
parte, se compromete a ofrecer financiación en condiciones ventajosas a las pymes afectadas por la
pandemia para impulsar la recuperación del tejido productivo en España, y a apoyar proyectos de
inversión de pymes que tengan un enfoque innovador, como las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC). Parte de esta financiación del BEI cuenta con el apoyo del Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas (FEIES).

Además, el FEI, filial del Grupo BEI especializada en la financiación de pymes, suscribirá 5 millones
de euros adicionales de la misma titulización. En virtud de este acuerdo, Santander financiará las
inversiones de pequeñas y medianas empresas españolas que tienen como objetivo apoyar la
mitigación y adaptación al cambio climático.

El Grupo BEI realiza esta operación dentro de las iniciativas que puso en marcha el pasado mes de
marzo para reaccionar de forma rápida a la crisis provocada por la pandemia. Entre ellas, el BEI ha
adoptado medidas extraordinarias para acelerar sus procesos y flexibilizar sus políticas internas con
el objetivo, entre otros, de desplegar su apoyo lo más rápido posible y de financiar costes que no
financiaría en condiciones normales, como los gastos corrientes de las empresas europeas. Los
acuerdos firmados con Banco Santander se enmarcan dentro de esta estrategia.

Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía: «Una vez más, el Plan de Inversiones aúna fuerzas
con el BEI y el FEI para apoyar los préstamos a las pymes afectadas por la crisis de COVID-19. La
nueva financiación del Banco Santander en España beneficiará a un gran número de pequeñas y
medianas empresas, especialmente las que operan en el sector digital o las que intentan adaptarse
al cambio climático».

El vicepresidente del BEI, Ricardo Mourinho Félix, responsable de la actividad del banco de la UE en
España, ha asegurado: «Estoy muy satisfecho de que mi primer anuncio oficial como Vicepresidente
del BEI sea la firma de un acuerdo destinado a apoyar a las pymes para hacer frente al profundo
impacto generado por el COVID-19, una de las grandes prioridades del Grupo BEI. La participación
del Banco de la UE en esta operación de titulización ayudará a Banco Santander a movilizar más de
900 millones de euros, fomentando las inversiones verdes de las pymes españolas y proyectos
enfocados en innovación y digitalización. Acuerdos como estos son esenciales para impulsar la
productividad y salvaguardar el empleo, así como para impulsar una recuperación sostenible e
inclusiva de la economía española».

Respuesta del BEI frente al COVID-19

Para hacer frente al impacto económico de esta crisis en Europa y dentro del conjunto de medidas
con las que la UE está respondiendo a los efectos económica de la pandemia, el pasado 23 de abril el
Consejo Europeo aprobó la creación por parte del Grupo BEI de un fondo de garantía paneuropeo

https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://www.eif.org/
https://www.eib.org/en/projects/regions/european-union/spain/index.htm


COVID-19 de 25.000 millones de euros que se centrará principalmente en apoyar a las pequeñas y
medianas empresas de toda la UE. Se estima que el fondo permitirá movilizar hasta 200.000
millones de euros de financiación adicional.

Por otro lado, dentro del primer paquete de medidas financieras aprobadas el pasado mes de marzo,
el BEI ofrece un programa de compra de bonos de titulización de activos (ABS) para permitir a los
bancos transferir al BEI el riesgo de sus carteras de préstamos para pymes, con el objetivo de
movilizar 10.000 millones de euros. Además, el Banco de la UE está adaptando los instrumentos
financieros existentes compartidos con la Comisión Europea para movilizar hasta 10.000 millones de
euros de financiación adicional para las pymes y midcaps europeas. Por su parte, el FEI, filial del
Grupo BEI especializada en capital riesgo, está ofreciendo garantías específicas a intermediarios
financieros, respaldadas por la UE que ayudarán a movilizar hasta 8.000 millones de euros.

El Grupo BEI desempeña un papel fundamental en la lucha directa contra el COVID-19, apoyando los
esfuerzos europeos para frenar la propagación de la pandemia, encontrar un tratamiento para curar
la enfermedad y desarrollar una vacuna. Para ello, el banco de la Unión Europea está dando prioridad
a todas aquellas inversiones relacionadas con el sector salud y programas de investigación y
desarrollo centrados en este objetivo. La actual cartera de proyectos del BEI para apoyar tanto
infraestructuras sanitarias críticas como inversiones en I+D en el sector de la salud en la UE asciende
a unos 6.000 millones de euros. Además, el BEI y la Organización Mundial de la Salud han firmado
recientemente un acuerdo para impulsar la cooperación entre ambas instituciones y trabajar juntos
con el objetivo de fortalecer los sistemas de salud pública de los países más vulnerables a la
pandemia.

Puede encontrar información más detallada sobre el apoyo propuesto por el BEI y el FEI en el
siguiente sitio web: www.eib.org/covid-19

Información general:

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo plazo de la Unión
Europea cuyos accionistas son sus Estados miembros. El BEI facilita financiación a largo plazo a
proyectos de inversión viables con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la política de la UE.

El apoyo a la pequeña y mediana empresa es una de las grandes prioridades del Grupo BEI en
España. A este objetivo el Banco destinó el año pasado más de 4.800 millones de euros, lo que
supone el 57% de la actividad del Grupo BEI en España, el país que más apoyo recibió para financiar
a las pymes. Estos fondos beneficiaron a más de 82.600 empresas españolas que dan empleo a
766.000 personas.

El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el pilar principal del Plan de
Inversiones para Europa. Ofrece garantías de primera pérdida que permiten al BEI invertir en
proyectos cada vez más arriesgados. Los proyectos y acuerdos aprobados para su financiación en el
marco del FEIE han movilizado hasta el momento 535 400 millones de euros en inversión,
beneficiando a más de 1,4 millones de pymes en total.

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) es un banco comercial fundado en 1857 con sede en
España. Cuenta con una presencia relevante en 10 mercados clave de Europa y América, y es uno de
los mayores bancos del mundo por capitalización bursátil. Tiene la misión de contribuir al progreso
de las personas y de las empresas haciendo las cosas de forma sencilla, personal y justa. Santander
está avanzando en banca responsable y para ello se ha puesto varios objetivos, entre ellos facilitar
más de 120.000 millones de euros en financiación verde de 2019 a 2025 y la inclusión financiera de
más de 10 millones de personas en el mismo periodo. A cierre del primer semestre de 2020, tenía
más de un billón de euros en recursos totales de la clientela, 146 millones de clientes, de los que
21,5 millones son vinculados y 40 millones son digitales, 11.800 oficinas y 194.000 empleados.
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Personas de contacto para la prensa:

Marta WIECZOREK (+32 2 295 81 97)
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Solicitudes del público en general: Europe Direct por teléfono 00 800 67 89 10 11 , o por e-mail
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