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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA 

Madrid, 29 de abril de 2021 

El Banco de España y el Banco Europeo de Inversiones organizan la 
conferencia “Una recuperación rápida para limitar las secuelas del COVID-19 
en las empresas españolas” 
 

 

El Banco de España y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han organizado hoy conjuntamente una 

conferencia on-line bajo el título “Una recuperación rápida para limitar las secuelas del COVID-19 en las 

empresas españolas”, en la que han participado el gobernador Pablo Hernández de Cos y el 

vicepresidente del BEI, Ricardo Mourinho, junto a representantes de instituciones públicas y privadas y 

del mundo académico.  

 

La conferencia estuvo dividida en dos sesiones. La primera estuvo centrada en el impacto de la crisis 

del COVID-19 sobre la vulnerabilidad financiera de las empresas españolas. En la segunda sesión se 

debatieron las políticas que podrían limitar las secuelas en el ecosistema empresarial y apoyar la 

recuperación económica.  

 

En su intervención inaugural, Ricardo Mourinho, vicepresidente del BEI responsable de sus operaciones 

en España, afirmó: “Las cifras son claras. La crisis económica provocada por el COVID-19 está teniendo 

un fuerte impacto en las empresas españolas, casi la mitad de las cuales piensan invertir menos debido 

a la pandemia. No obstante, es alentador que un gran porcentaje de las compañías españolas hayan 

adoptado tecnologías digitales y esperen aumentar su uso debido a la crisis sanitaria. Además, 

aproximadamente dos tercios de las empresas ya han invertido o planean invertir en medidas que 

aumenten su capacidad de resistencia ante eventos climáticos y reduzcan sus emisiones de carbono. 

Como banco de la UE para el clima y uno de los mayores inversores europeos en innovación, el Grupo 

BEI está preparado para apoyar, hoy más que nunca, a las empresas españolas, independientemente 

de su tamaño, para superar los retos y las barreras a la inversión”. 

 

Por su parte, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, señaló en la clausura que 

“gracias a las políticas aplicadas durante la crisis del COVID-19, y a pesar de la significativa caída de la 

actividad económica, no hemos observado hasta ahora un incremento significativo en la tasa de cierre 

de empresas. No obstante, el sector empresarial –y en particular aquellas industrias más afectadas por 

la perturbación- se enfrentan a retos importantes en el futuro. Ante un descenso de los flujos de caja 

esperados y un mayor endeudamiento, la capacidad de algunas empresas de devolver sus deudas se 

ha deteriorado, especialmente en el caso de aquellas que operan en los sectores más afectados por la 

pandemia y que aún sufren algunas restricciones. Por tanto, ante la extensión de la crisis, la 
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preocupación se ha trasladado desde el riesgo de liquidez hacia el deterioro de la solvencia de las 

empresas. En este contexto, las políticas económicas tienen que seguir apoyando a las compañías 

viables cuya solvencia ha empeorado como resultado de la perturbación del COVID-19”. 

 

Durante la conferencia, el BEI presentó los resultados de su Informe y encuesta anual de inversión 

(EIBIS, por sus siglas en inglés) para Europa y España, que ofrece información sobre las dinámicas y 

necesidades de inversión. Este informe se puede consultar en:  

https://www.eib.org/attachments/efs/eibis_2020_spain_en.pdf 
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