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El Banco de España, el Banco de Portugal y el Banco Europeo de Inversiones
organizan la conferencia “La financiación de las empresas: lecciones de la
crisis del COVID-19 y retos a futuro”
El Banco de España, el Banco de Portugal y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han organizado
conjuntamente hoy, en la sede del Banco de España en Madrid, la conferencia titulada “La financiación
de las empresas: lecciones de la crisis del COVID-19 y retos a futuro”.
El discurso de apertura corrió a cargo de Elisa Ferreira, comisaria europea de Cohesión y Reformas, y
versó sobre los retos asociados a las tres crisis más importantes de la última década y la necesidad de
considerar en cada decisión política su impacto asimétrico entre países y dentro de ellos.
Seguidamente, Ricardo Santos, del Departamento de Economía del BEI, presentó los principales
resultados para España y Portugal de la Encuesta de Inversión anual del Grupo BEI (EIBIS por sus siglas
en inglés). La EIBIS, realizada en 2021 por sexto año, proporciona información para comprender la
dinámica y las necesidades de inversión de las empresas en los países de la UE. Se puede acceder a
los resultados de la misma en www.eib.org.
Posteriormente se dio paso a una sesión en la que se discutió la eficacia de las políticas de apoyo a las
empresas implementadas durante la crisis del COVID-19. En ella participaron representantes de las
instituciones organizadoras. La siguiente sesión, que contó con ponentes procedentes de diferentes
entidades privadas y públicas, se centró en las necesidades de financiación de las empresas para
apoyar la recuperación económica y afrontar desafíos estructurales como la digitalización y la transición
verde.
La conferencia se cerró con una mesa redonda en la que participó el gobernador del Banco de España,
Pablo Hernández de Cos; el director del Gabinete del Gobernador del Banco de Portugal, Alvaro Novo,
y el vicepresidente del BEI, Ricardo Mourinho Félix. El tema central de discusión de esta mesa redonda
fue el rol del programa europeo Next Generation EU y de las reformas estructurales en el crecimiento
de las economías europeas.
El programa de la conferencia y algunas de las presentaciones pueden consultarse aquí.
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