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Bruselas, 6 de abril de 2020 

La Comisión Europea ha desbloqueado 1 000 millones de euros 

del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), que 
constituirá una garantía para el Fondo Europeo de Inversiones 

(FEI), que forma parte del Grupo del Banco Europeo de 

Inversiones. Esto permitirá al FEI emitir garantías especiales 

para incentivar a los bancos y otros entidades de préstamo a 
aportar liquidez a un mínimo de 100 000 pymes y pequeñas 

empresas de mediana capitalización afectadas por el impacto 

económico de la pandemia de coronavirus, con una financiación 

disponible estimada en 8 000 millones de euros. El anuncio de 
hoy cumple el compromiso de la Comunicación de la Comisión de 

13 de marzo de proporcionar ayuda inmediata a las pymes más 

afectadas, con fondos que podrán circular ya en abril. Esto forma 

parte del paquete de medidas anunciado por el Grupo BEI el 16 

de marzo a fin de movilizar rápidamente el apoyo a las pymes y 

las empresas de mediana capitalización europeas. 

Una de las consecuencias económicas inmediatas de la pandemia 

de coronavirus es la súbita falta de liquidez que afecta a las 

pequeñas y medianas empresas. Estas empresas suelen ser las 

más afectadas en una crisis, y es esencial apoyarlas con liquidez 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_459


adecuada para que puedan sobrevivir. Sin embargo, en una 

situación de crisis de liquidez, los bancos no tienen incentivos 

para prestar dinero a las pymes debido al súbito aumento del 

riesgo percibido. Esta es la razón por la que son necesarias las 
garantías de la UE en apoyo de estos préstamos. A partir de hoy, 

el FEI ofrecerá al mercado garantías respaldadas por el FEIE para 

contener el impacto de la pandemia en las pequeñas y medianas 

empresas y las pequeñas empresas de mediana capitalización. 

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea responsable 
de Una Economía al Servicio de las Personas, Valdis 

Dombrovskis, ha declarado: «En toda Europa, nuestras 

empresas están luchando. La UE está respondiendo con rapidez 

para contribuir a amortiguar el golpe y ayudar a las pequeñas y 

medianas empresas, que son especialmente vulnerables. La 
Comisión y el Fondo Europeo de Inversiones ofrecen hoy 8 000 

millones de euros de financiación, con lo que facilitan recursos 

de tesorería inmediatos a las pymes de Europa afectadas por la 

pandemia de coronavirus. El dinero se canalizará a través de los 
bancos y prestamistas locales para ayudar a los más afectados 

por la crisis». 

Alain Godard, jefe ejecutivo del FEI, ha declarado: «En tiempos 

de crisis sin precedentes, es esencial que las pymes reciban el 

apoyo que necesitan. El FEI está trabajando intensamente para 

garantizar una respuesta rápida y adecuada al brote de COVID-
19 y nos complace poner hoy en marcha esta nueva iniciativa por 

valor de 8 000 millones de euros en colaboración con la Comisión. 

Si bien se trata de un primer paso importante, el Grupo BEI 

seguirá buscando soluciones adicionales para satisfacer 
rápidamente las necesidades de financiación de los empresarios 

de toda Europa». 

Los 1 000 millones de euros desbloqueados por el FEIE con cargo 

al Instrumento de Garantía de Préstamo del Programa COSME y 

la Garantía InnovFin para Pymes en el marco de Horizonte 2020 

permiten al FEI ofrecer garantías por valor de 2 200 millones de 
euros a intermediarios financieros, desbloqueando así 8 000 

millones de euros de financiación disponible. Las garantías se 

ofrecerán a través del FEI al mercado, a través de una 

convocatoria de manifestaciones de interés que se emite hoy a 
varios centenares de intermediarios financieros, tales como 

bancos y entidades de préstamo alternativas. Las características 

fundamentales de estas garantías serán las siguientes: 

       acceso simplificado y más rápido a la garantía del FEI; 



       una cobertura de riesgo más elevada (hasta el 80 % de las 

pérdidas potenciales por préstamos individuales, frente al 

50 % habitual); 

       hincapié en los préstamos para el capital circulante en toda 
la UE; 

       condiciones más flexibles, tales como prórroga, 

reprogramación o suspensión del pago. 

Tendrán acceso a las nuevas características tanto los nuevos 
intermediarios financieros como aquellos que ya colaboran con el 
FEI, que otorgarán condiciones especiales a más de cien mil 

empresas que se benefician de garantías al amparo del 

Instrumento de Garantía de Préstamo del Programa COSME y la 

Garantía de las Pymes InnovFin . 

Próximas etapas 

Tras la convocatoria de manifestaciones de interés lanzada hoy, 

los intermediarios financieros que ya hayan celebrado acuerdos 
con el FEI al amparo de los programas COSME e InnovFin podrán 

acceder a las nuevas garantías inmediatamente si así lo solicitan. 

Otros intermediarios financieros podrán acceder a ellas tras un 

rápido proceso de solicitud. De este modo, los nuevos fondos ya 

podrán empezar a fluir hacia las empresas gravemente afectadas 
en abril. Las pymes podrán dirigirse directamente a los bancos y 

entidades de préstamo locales participantes en el programa, que 

figuran en www.access2finance.eu. 

La Comisión y el Grupo BEI seguirán trabajando en medidas 

adicionales y utilizarán todos los instrumentos a su disposición 
para ayudar a contener la pandemia de coronavirus y hacer 

frente a sus consecuencias económicas. 

Contexto 

Para desbloquear los 1 000 millones de euros con cargo al 

presupuesto de la UE, la Comisión y el Grupo BEI han introducido 

una serie de modificaciones en sus acuerdos específicos. 

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) forma parte del Grupo 

del Banco Europeo de Inversiones. Su misión principal es prestar 

apoyo a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas 
europeas, ayudándolas a acceder a financiación. El FEI diseña y 

desarrolla tanto fondos de capital riesgo y de crecimiento como 

garantías e instrumentos de microfinanciación que se dirigen 

específicamente a este segmento del mercado. En esta función, 
el FEI promueve los objetivos de la UE en apoyo de la innovación, 

http://www.access2finance.eu/
http://www.eif.org/


la investigación y el desarrollo, el emprendimiento, el crecimiento 

y el empleo. 

COSME es el Programa para la Competitividad de las Empresas 

y para las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) entre 2014 y 

2020, con un presupuesto total de 2 300 millones de euros. Al 
menos el 60 % del programa se destina a mejorar el acceso de 

las pymes a financiación en Europa, con dos instrumentos 

financieros. El Instrumento de Garantía de Préstamo del 

Programa COSME ofrece garantías y contragarantías a las 
entidades financieras para ayudarlas a proporcionar más 

préstamos y arrendamiento financiero a las pymes. El 

Instrumento de Capital para el Crecimiento del Programa COSME 

ayuda a proporcionar capital riesgo a las pymes, principalmente 

en las fases de expansión y crecimiento. 

Horizonte 2020 es el programa de investigación e innovación 
de la UE entre 2014 y 2020, con un presupuesto total de 77 000 

millones de euros. En el marco de Horizonte 2020, los 

instrumentos financieros de InnovFin (la financiación de la UE 

para los innovadores) tienen por objeto facilitar y acelerar el 
acceso a financiación para las empresas innovadoras de toda 

Europa. En particular, el Instrumento de Garantía de las Pymes 

InnovFin ) aporta garantías y contragarantías sobre la 

financiación de la deuda por valor de entre 25 000 euros y 7 500 

millones de euros para mejorar el acceso a la financiación de las 
pymes y empresas de medianacapitalización innovadoras. En el 

marco de la Garantía de las Pymes InnovFin , un instrumento 

gestionado por el FEI, se aportan garantías a los intermediarios 

financieros (bancos y otras entidades financieras) para cubrir una 
parte de las pérdidas en que incurran en la financiación de la 

deuda cubierta por el instrumento. 

El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es 

el pilar financiero del Plan de Inversiones para Europa, que se 

puso en marcha en noviembre de 2014 para invertir la tendencia 

a la baja de los niveles de inversión y situar a Europa en la senda 
de la recuperación económica. Su planteamiento innovador, 

basado en la utilización de una garantía presupuestaria de la UE 

proporcionada al Grupo BEI, permite movilizar importantes 

fondos públicos y privados para invertir en sectores estratégicos 
de la economía europea. El Plan de Inversiones para Europa ya 

ha generado más de 460 000 millones de euros de inversión y ha 

prestado apoyo a 1 100 000 empresas emergentes y pymes de 

toda Europa. Consulte las últimas cifras del FEIE por sector y por 

país aquí. 

Más información 

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en


Convocatoria de manifestaciones de interés para los 

intermediarios financieros en relación con el Instrumento de 

Garantía de Préstamo del Programa COSME 

  

Convocatoria de manifestaciones de interés para los 

intermediarios financieros en relación con el Instrumento de 

Garantía de las Pymes InnovFin (SMEG)  

Respuesta coordinada europea en materia de coronavirus 

Página web sobre el coronavirus 

Sitio web del BEI 
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