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PLAN JUNCKER: EL BEI FIRMA UNA GARANTÍA DE 300 MILLONES DE EUR CON
FARMAFACTORING ESPAÑA PARA FAVORECER EL ACCESO DE LAS PYMES ESPAÑOLAS A
LA FINANCIACIÓN
Las pequeñas empresas que suministran bienes y servicios a entidades relacionadas con el
sector público se beneficiarán de un descuento en las facturas con tipos de interés favorables,
diversificación de las fuentes de financiación y una reducción del plazo medio de cobro

Las pymes y empresas de mediana capitalización españolas que trabajen con empresas
del sector público podrán beneficiarse de un mejor acceso a la liquidez mediante un
innovador programa de financiación de la cadena de suministro que Farmafactoring España
(FFE) implantará en España gracias al apoyo financiero del Banco Europeo de Inversiones
(BEI). El BEI ha concedido a FFE una garantía de 300 millones de EUR en el marco del
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), que es el principal pilar del Plan de
Inversiones para Europa de la Comisión Europea, conocido como el «Plan Juncker».
Román Escolano, Vicepresidente del BEI, y Massimiliano Belingheri, Director General de
FFE y de BFF Banking Group, han firmado hoy el acuerdo en Luxemburgo.
Farmafactoring España centra sus operaciones en la provisión de descuentos en
cuentas por cobrar frente a las administraciones públicas. La garantía concedida por el BEI
permitirá a esta empresa ampliar su ámbito de actuación a pymes que suministren bienes y
servicios a sociedades de responsabilidad limitada propiedad del sector público. El acuerdo
contribuirá a facilitar protección frente al riesgo a FFE en una nueva cartera de facturas
comerciales emitidas por pymes y a pagar por determinada entidades del sector público
durante un período de tres años. La nueva plataforma beneficiará a pymes mediante
descuentos en sus facturas comerciales a tipos de interés favorables y contribuyendo a la
puntualidad de sus pagos pendientes. Como resultado, las pymes que se beneficien de este
instrumento financiero diversificarán sus recursos de financiación, mejorarán su acceso al
crédito y tendrán recursos suplementarios para realizar más inversiones.
El apoyo del Plan de Inversiones para Europa ha sido crucial para ampliar el ámbito de
los préstamos tradicionales del BEI destinados a empresas comerciales propiedad del
sector público a una innovadora operación relativa a deudas comerciales a corto plazo. Se
trata de la primera operación de cadena de suministro del BEI con un operador de factoring
especializado.

En el acto de la firma, el vicepresidente del BEI Román Escolano afirmó: «Las
pymes representan más del 70% del empleo en España. El innovador acuerdo que
firmamos hoy mejorará el acceso al crédito y a la gestión del capital circulante de las pymes
que suministran bienes y servicios a entidades del sector público. Promoverá una cadena
nueva y alternativa de financiación para las pymes con condiciones financieras atractivas.
La financiación de estas empresas es un pilar fundamental dentro de la actividad del BEI, ya
que dichas empresas son un motor central para el crecimiento económico y la creación de
empleo».
El vicepresidente de la Comisión Europea Jyrki Katainen, responsable de Fomento
del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, indicó: «Esta innovadora solución de
financiación proporcionará a las pymes españolas el margen de maniobra que necesitan
para invertir en innovación, expansión y creación de empleo. Me alegro mucho de que el
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas haya podido desempeñar un papel importante
en la creación de este instrumento financiero. Aprovecho para desear a todos los
beneficiarios el mayor de los éxitos.»
El Plan Junker tiene previsto movilizar más de 28 000 millones de EUR en inversiones
en España y 209 000 millones de EUR en toda Europa.
Massimiliano Belingheri, director general de BFF Banking Group, añadió: «Estamos
muy orgullosos del acuerdo firmado hoy con el BEI, destinado a apoyar pequeñas y
medianas empresas en España. Espero que esta innovadora operación sea la primera de
una serie de acuerdos entre el BEI y BFF Banking Group en toda Europa. Disfrutamos de
una posición adecuada para ser una contraparte válida, al facilitar una estrecha
colaboración entre las empresas y los sectores financiero y público».
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 en favor de inversiones sólidas con el fin de contribuir al logro de
los objetivos de la política de la UE.
El Plan de Inversiones para Europa, conocido como el «Plan Juncker», es una de
las prioridades absolutas de la Comisión Europea. Se centrar en impulsar las inversiones
para crear empleo y crecimiento mediante un uso más inteligente de recursos financieros
nuevos y ya disponibles, eliminando obstáculos a la inversión y proporcionando visibilidad y
asistencia técnica a proyectos de inversión.
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el principal pilar del Plan
Juncker y proporciona garantías a primeras pérdidas, lo cual hace posible que el BEI pueda
invertir en más proyectos que a menudo llevan aparejado un riesgo mayor. Ya se han
observado resultados concretos derivados del FEIE. Se prevé que los proyectos y acuerdos
aprobados para su financiación al amparo del FEIE movilicen más de 209 000 millones de
EUR en inversiones y apoyen a cerca de 427 000 pymes de los 28 Estados miembros.
Si desea obtener más información sobre los resultados del Plan de Inversiones para Europa
podrá encontrarla aquí.

BFF Banking Group
Farmafactoring España forma parte de BFF Banking Group, líder en Europa en la
gestión y factorización sin recurso de cuentas por cobrar frente a las administraciones
públicas. BFF Banking Group realiza operaciones en Italia, Polonia, República Checa,
Eslovaquia, España y Portugal. En 2016, el beneficio ajustado neto consolidado del Grupo
fue de 88 millones de EUR, y el capital de nivel 1 ordinario para Banking Group a finales de
marzo de 2017 se elevaba al 14,1%.
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