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1. Introducción 

Las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) contribuyen al desarrollo de las economías en su 

lucha por erradicar la pobreza y promover la equidad. A pesar de ser un país desarrollado, Grecia 

ha presentado una gran necesidad de financiación durante los últimos años debido a la recesión en 

la que se vio sumido el país hasta hace pocos años. Este informe busca proporcionar una visión 

general de las oportunidades de negocio que pueden surgir en Grecia bajo el amparo de las IFI.   

En este contexto, cabe destacar que el Gobierno griego se ha visto muy condicionado a la hora de 

diseñar sus prioridades de financiación de inversiones por los compromisos con la Comisión 

Europea en el contexto de los diversos programas de asistencia financiera o «de rescate» (el último, 

de 2015 a agosto de 2018) y las medidas adoptadas para hacer frente a las consecuencias 

económicas de la pandemia provocada por la COVID-19. Asimismo, Grecia experimentó un cambio 

del signo de su Gobierno en julio de 2019, cuando el partido de tendencia conservadora y pro-

mercado Nueva Democracia asumió el Gobierno, sustituyendo a la coalición hasta entonces 

liderada por el partido Syriza, acrónimo de «Coalición de Izquierda radical». Todo ello ha provocado 

que la política económica de Grecia en la actualidad incluya, entre otros, los siguientes objetivos:  

 La atracción de inversiones como vía para impulsar el crecimiento económico. 

 Una reforma fiscal y la renegociación de los objetivos fiscales acordados con las autoridades 

europeas (que, sin embargo, han quedado en suspenso en 2020 y 2021 como consecuencia 

de la respuesta de la UE a la crisis provocada por el coronavirus).  

 El impulso a las infraestructuras. 

 La creación de empleo de calidad. En este contexto, cabe señalar que un buen número de 

medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia por la COVID-19 están 

encaminadas, precisamente, al apoyo y conservación del empleo. 

 La mejora de la administración pública y el desarrollo de la administración electrónica. 

 La continuación de la recuperación del sistema bancario y, en particular, de la reducción del 

stock de préstamos morosos en el balance de sus bancos. 

 La aceleración del proceso de privatizaciones acordado, considerando criterios de mejora 

de la competitividad de la economía griega. 

Los principales organismos financieros multilaterales presentes en Grecia y que se analizarán en 

este informe son los siguientes: 

 Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) 

 Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

 Banco de Comercio y Desarrollo del Mar Negro (BSTDB, por sus siglas en inglés) 
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 Grupo del Banco Mundial (BM) 

 Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (BDCE o CEB, por sus siglas en inglés) 
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2. Implicación del Banco Europeo para la 

Reconstrucción y el Desarrollo en Grecia 

Grecia es un miembro fundador del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). 

No obstante, la crisis económica del 2008 y sus consecuencias en el país obligaron al gobierno 

griego a solicitar en 2014 ser calificado como país de operaciones temporales. Inicialmente, se 

propuso un plan de actuación hasta 2020, si bien en diciembre de 2018 este plazo se amplió hasta 

2025.  

El objetivo del Banco consiste en favorecer la recuperación y potenciar la resiliencia de la economía 

griega reforzando el papel del sector privado y actuando como catalizador para atraer la inversión. 

Para ello, el BERD ha definido dos prioridades en su estrategia: (i) desbloquear el acceso del sector 

privado a la financiación, y (ii) apoyar la participación del sector privado y la comercialización de 

infraestructuras para permitir la integración regional y mejorar la calidad de los servicios públicos.  

2.1. Proyectos financiados por el BERD en Grecia  

Hasta el momento, el BERD ha financiado 61 proyectos en Grecia, lo que supone una inversión 

acumulada de 3.580 millones de euros. De estos, 1.670 millones de euros corresponden a los 

proyectos activos en la actualidad (hasta agosto de 2020). distribución de la financiación de 

proyectos actuales del BERD en Grecia (hasta agosto 2020) 

En porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del BERD 

31%

35%

34%
Instituciones financieras

Industria, comercio y agroindustria

Infraestructura sostenible

https://www.ebrd.com/greece-data.html
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Como se observa en el gráfico anterior, la mayor parte de la financiación proporcionada por el BERD 

se destina a proyectos relacionados con la industria, el comercio y la agroindustria (589 millones de 

euros), seguidos de los de infraestructuras sostenibles (563 millones de euros) y, por último, los 

dirigidos a instituciones financieras (517 millones de euros).  

Con respecto a las pequeñas y medianas empresas, el BERD ha apoyado hasta el momento a 

más de 75 pymes en Grecia mediante sus servicios de asesoramiento. El programa de asesoría 

está diseñado para ayudar a las empresas a adquirir conocimientos y mejorar su desempeño y 

competitividad. Una de las beneficiadas este año ha sido Tetraform, una empresa dedicada a la 

transformación de materiales plásticos que recibió ayuda para desarrollar una nueva estrategia de 

ventas e incrementar su competitividad. En 2020, el BERD ha desembolsado 5 millones de euros a 

la empresa Papoutsanis, un importante fabricante griego de jabón y cosmética líquida.  Papoutsanis 

es la primera empresa griega en unirse al programa Blue Ribbon del BERD, que combina el 

asesoramiento empresarial y la financiación para empresas que destacan por su liderazgo en el 

mercado y su alto potencial de crecimiento.  

Cabe señalar que, desde 2017, el BERD desarrolla en Grecia un programa de bonos corporativos 

con el fin de apoyar el mercado local de bonos corporativos y así fortalecer la viabilidad a largo 

plazo de los mercados de capital de deuda como fuente de financiación. Tras el éxito inicial del 

programa, este se amplió en 2018 y una segunda vez en 2020. Con esta última extensión, el valor 

que se invertirá en bonos corporativos emitidos por empresas griegas alcanzará los 200 millones 

de euros. En este contexto se encuadra la inversión de 57,5 millones de euros del BERD en la 

emisión de bonos por valor de 500 millones de euros de la constructora griega GEK TERNA SA. 

Este proyecto favorece la incursión en nuevas inversiones en proyectos de concesión, 

infraestructura y energía.  

Además de lo anterior, a partir de septiembre de 2020 el Banco cooperará con el Gobierno griego 

para la provisión de asistencia técnica en la preparación de proyectos de colaboración público-

privada (PPP, por sus siglas en inglés). Esta medida ahorrará tiempo durante el proceso de 

licitación, ya que el BERD se compromete a realizar las licitaciones a través de consultores de 

ingeniería según sus propios criterios, mientras que la supervisión de los proyectos garantizará que 

se implementen con los estándares más estrictos.  
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A continuación, se presenta un listado con los proyectos actuales financiados por el BERD en Grecia 

(hasta agosto de 2020).  

PROYECTOS ACTUALES FINANCIADOS POR EL BERD EN GRECIA 

Datos hasta agosto de 2020 

Fuente: elaboración propia a partir de BERD 

Para conocer las oportunidades de licitación de los clientes del BERD, puede acceder al portal 

electrónico de oportunidades (requiere alta para consultar la documentación). A la fecha de 

redacción de este informe, no había ninguna convocatoria abierta en Grecia. 

2.2. Respuesta del BERD ante la COVID-19 

En marzo de 2020, el BERD presentó un «paquete de solidaridad» de emergencia por valor de 

mil millones de euros para ayudar a las empresas que operan en sus regiones de actividad a lidiar 

con el impacto de la pandemia de la COVID-19. Desde entonces, el Banco ha ido adaptando y 

ampliando la financiación disponible y sus instrumentos existentes, así como desarrollando nuevas 

iniciativas para proporcionar apoyo financiero y fiscal en respuesta a la crisis actual. De hecho, en 

abril de 2020 el Banco manifestó su disposición de proporcionar apoyo por valor de 21.000 millones 

de euros en el período 2020-21. 

Un pilar clave del paquete de solidaridad del BERD es el denominado Marco de Resiliencia, que 

proporciona financiación para satisfacer las necesidades de liquidez y capital de trabajo circulante 

a corto plazo de los clientes existentes. 

De igual manera, el BERD ha aumentado la financiación disponible en virtud de su Programa de 

Facilitación del Comercio, respondiendo así a la creciente demanda de financiación transaccional 

necesaria para mantener abiertos los canales comerciales habida cuenta de estas difíciles 

Proyecto Público/Privado Sector Estado Fecha 

Helpe Solar Privado Energía Preliminar 12/08/2020 

Titan 2027 Eurobonos Privado 
Fabricación y 

servicios 
Firmado 06/08/2020 

GEK TERNA bono 2020 Privado Energía Firmado 06/07/2020 

Programa de bonos corporativos griego III Privado 
Fabricación y 

servicios 
Aprobado 08/06/2020 

PPC respuesta de liquidez Grecia Público Energía Firmado 24/04/2020 

Alpha Bank bonos del tramo 2 Privado 
Instituciones 
financieras 

Firmado 19/02/2020 

DFF Karavaki Papoutsanis (pyme) Privado 
Fabricación y 

servicios 
Desembolso 30/01/2020 

https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-documents.html?1=1&filterCountry=Greece
https://ecepp.ebrd.com/
https://ecepp.ebrd.com/


OD

 

 

9 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Atenas 

OPORTUNIDADES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES EN GRECIA 

circunstancias. También ofrece un mecanismo de reestructuración acelerada para los clientes 

vulnerables con más dificultades. 

El BERD ha fortalecido los marcos preestablecidos a los que podrían acceder especialmente las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) así como corporaciones que aún no son clientes del 

Banco, haciendo que la economía real sea más resiliente al disponer de financiación facilitada 

directa e indirectamente a través del sistema bancario. Otro elemento en el Paquete Solidario es un 

nuevo mecanismo de emergencia para hacer frente a los requisitos de infraestructuras esenciales. 

En este contexto, recientemente el BERD ha otorgado un préstamo senior sin garantía de hasta 

160 millones de euros a la eléctrica pública PPC, el mayor productor de energía y proveedor de 

electricidad de Grecia, para abordar el impacto de la pandemia de coronavirus. Esta medida 

respaldará las necesidades de capital circulante de PPC en un momento de volatilidad en los pagos 

de los clientes tras el estallido de la crisis. También fortalecerá la resiliencia del sector eléctrico en 

su conjunto al garantizar la estabilidad de los suministros de servicios públicos esenciales y 

mantener la transición hacia la descarbonización. 

El enfoque que todos estos instrumentos tienen en común es dar velocidad a la respuesta del BERD 

a través de procedimientos eficaces y simplificados. 

Al brindar su apoyo, el BERD trabaja en estrecha colaboración con otras IFI, incluso en el ámbito 

nacional, para así garantizar respuestas eficientes y coordinadas para las economías y los clientes 

en este momento de necesidad. De hecho, el Banco y la Organización Mundial del Turismo de 

las Naciones Unidas (OMT) ya han unido fuerzas con el fin de impulsar la recuperación del 

sector turístico. Las dos organizaciones son socios desde hace mucho tiempo y firmaron un 

primer Memorando de Entendimiento para la cooperación en 2015, que renovaron en 2019. Esta 

cooperación amplía la asociación existente. La respuesta inmediata para impulsar la recuperación 

del sector turístico en Grecia y otros países se diseñó siguiendo los tres pilares del Paquete de 

asistencia técnica para la recuperación del turismo adoptado recientemente por la OMT. Este 

contempla tres pilares para favorecer la recuperación del sector: (i) la recuperación económica, (ii) 

el marketing y la promoción y (iii) el fortalecimiento institucional. 

En paralelo al mayor apoyo financiero, el BERD se centrará aún más de lo habitual si cabe en 

ofrecer apoyo regulatorio para así poder responder a las consecuencias a corto y largo plazo de la 

COVID‐19.  

A corto plazo, el BERD proporcionará un «apoyo puente» a sus clientes para ayudarles a desarrollar 

respuestas efectivas a la pandemia que preserven su valor y garanticen su supervivencia. Ya se 

está ofreciendo asesoramiento y capacitación virtual para ayudar a los gobiernos a identificar 

soluciones innovadoras y a los clientes a planificar la fuerza laboral y gestionar la crisis. 

https://www.ebrd.com/news/2019/ebrd-and-unwto-team-up-to-promote-inclusive-tourism-and-achieve-sustainable-development-goals.html
https://www.unwto.org/news/unwto-releases-a-covid-19-technical-assistance-package-for-tourism-recovery
https://www.unwto.org/news/unwto-releases-a-covid-19-technical-assistance-package-for-tourism-recovery
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Finalmente, en respuesta al aumento inevitable del peso del sector público en las economías, el 

BERD trabajará con los gobiernos para dar forma a sus intervenciones, minimizar las distorsiones 

y la competencia desleal, y proteger la efectividad de la apertura de los mercados. 
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3. Influencia del Banco Europeo de 

Inversiones en Grecia 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha trabajado con Grecia desde 1963. Desde entonces, ha 

ayudado a muchas pymes en una economía muy afectada por la crisis financiera y ha facilitado la 

financiación de infraestructuras, como la construcción de carreteras y el desarrollo de una red de 

transporte más sostenible.  

3.1. Proyectos financiados por el BEI en Grecia 

Desde que comenzó sus operaciones en Grecia, el BEI ha financiado 357 proyectos en el país 

heleno, con una inversión acumulada de 39.110 millones de euros. Solamente en 2019, el 

Banco proporcionó 2.000 millones de euros para apoyar a las pymes griegas y para inversiones en 

sanidad, transporte, medio ambiente y energías renovables.  

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DEL BEI EN GRECIA (2019) 

En porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del BEI 

Como se aprecia en el gráfico anterior, en 2019 la mayor parte de la financiación del BEI en Grecia 

(37%) se destinó a apoyar a las empresas pequeñas y medianas (756 millones de euros), seguido 

de los proyectos de infraestructura, que recibieron el 34% de la financiación (713 millones de euros). 

En tercer lugar, el 21% se destinó a proyectos relacionados con el medio ambiente (432 millones 

de euros), mientras que el 8% restante se dedicó a proyectos de innovación (159 millones de euros).   

34%

37%

21%

8%

Infraestructura

Pymes

Medio ambiente

Innovación

https://www.eib.org/en/projects/regions/european-union/greece/index.htm
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Cabe señalar que, en lo que se refiere a energía, a partir de 2021 el Banco dejará de financiar 

proyectos relacionados con los combustibles fósiles, incluido el gas, por lo que las oportunidades 

para obtener financiación del BEI en el ámbito energético quedarán limitadas a las energías 

renovables. De esta forma, el BEI pretende trabajar con todos los Estados miembros, las 

instituciones europeas y financieras, así como con el sector privado con el objetivo de apoyar una 

economía europea climáticamente neutral para 2050. En este contexto se encuadra la financiación 

aprobada por el Banco para la construcción de una nueva central eléctrica de 826 MW por 

Mytilineos, con el fin de favorecer la transición energética. Asimismo, el BEI ha aprobado un 

préstamo de 255 millones de euros al DSO griego HEDNO para la modernización de la red de 

distribución eléctrica del país (incluidas las islas).  

Por otro lado, este año el BEI firmó un acuerdo con la gasística griega DEPA para financiar con 

hasta 20 millones de euros la construcción de un nuevo buque de suministro con una capacidad de 

3.000 m3 de gas natural licuado (GNL).  

Con respecto al sector agrícola, Grecia es el segundo mayor beneficiario del programa de 

agricultura paneuropeo del BEI. En este sentido, junto con el Banco Nacional de Grecia y el Banco 

del Pireo, el BEI ha lanzado un plan de inversión agrícola de 560 millones de euros para modernizar 

los procesos de producción, aumentar las exportaciones y mejorar la calidad de la agricultura griega. 

Parte del nuevo plan incluirá financiación específica para jóvenes agricultores y jóvenes propietarios 

de empresas agrícolas y agroindustriales.  

Paralelamente, en enero de 2020, el BEI acordó proporcionar un préstamo de 180 millones de euros 

a Grecia para apoyar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Heraklion, en la isla 

griega de Creta. El préstamo, a 28 años, financiará la contribución estatal al proyecto de 517 

millones de euros. Este proyecto funcionará como estímulo para volver a desarrollar el área 

existente del aeropuerto de Heraklion y desbloquear beneficios económicos, ambientales y sociales. 

En cuanto a su compromiso con la crisis migratoria, en marzo de 2020, el BEI anunció un apoyo 

inmediato de 200 millones de euros a Grecia que, junto con los fondos estructurales de la UE, se 

invertirán prioritariamente en servicios públicos en las áreas territoriales que acogen a inmigrantes 

y refugiados. Además, el Banco está examinando actualmente cómo ampliar la Iniciativa de 

Resiliencia Económica para respaldar la inversión prioritaria en Grecia y otros países de la UE que 

acogen a migrantes y refugiados. La Iniciativa de Resiliencia Económica permite que la financiación 

supere el 50% habitual del coste máximo del proyecto.  

Además, también en marzo, el Gobierno griego anunció un acuerdo de financiación respaldado por 

el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) por el que las empresas pequeñas y medianas de Grecia se 

beneficiarían de un nuevo programa de inversión de 500 millones de euros. La nueva iniciativa 

ayudará a las empresas griegas a acceder mejor a la financiación y permitirá desbloquear la 

inversión para fomentar la innovación y el espíritu empresarial, así como mejorar la competitividad. 

El plan está diseñado para abordar el importante déficit de financiación que frena la inversión y la 
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creación de empleo por parte de empresas en el país heleno. Asimismo, este programa ayudará a 

combatir los nuevos desafíos derivados de la crisis del coronavirus.  

Además de la financiación directa, para proyectos por un valor inferior a 25 millones de euros, el 

BEI abre líneas de crédito a las instituciones financieras con las que trabaja en Grecia que, a 

su vez, prestan el dinero a los acreedores. 

Por último, cabe destacar que los proyectos que reciben financiación por parte del BEI deben 

respetar las normas de contratación pública de la Unión Europea.  

Para acceder a la información sobre los proyectos financiados o en proceso de validación del BEI 

en Grecia, consulte este enlace.  

3.2. Respuesta del BEI ante la COVID-19  

En el contexto de la pandemia por la COVID-19, el BEI anunció en marzo de 2020 un paquete de 

medidas de emergencia que garantizaría la movilización de 40.000 millones de euros para 

apoyar a las pymes afectadas por la crisis en Europa, utilizando tanto sus fondos como los recursos 

del presupuesto de la UE. Para esto, el Grupo BEI anunció el despliegue de una amplia combinación 

de instrumentos en colaboración con expertos de las autoridades nacionales, incluidos los bancos 

centrales, para determinar dónde residen las necesidades más urgentes. 

Un mes más tarde, en abril de 2020, la Junta de Administración del Banco aprobó un fondo 

paneuropeo de garantía de 25.000 millones de euros para apoyar a las pymes, cofinanciado por 

todos los Estados en función de participación en el capital social del BEI. De esta forma, la UE 

pretende ayudar a las empresas a salir adelante con un programa de avales que busca desbloquear 

unos 200.000 millones de euros. El fondo de garantía se implementará en el marco de la estructura 

de la Plataforma de Asociación de Fondos (Partnership Platform for Funds) del BEI, sobre la base 

de los marcos legales existentes y los procedimientos estandarizados.  

Paralelamente, en su esfuerzo por combatir la crisis sanitaria en Europa, el BEI ha destinado 6.000 

millones de euros a inversiones en el sector sanitario, tanto para I+D como para infraestructura. 

Este plan surge ante la necesidad de desarrollar soluciones para limitar la propagación del virus y 

de encontrar una cura y una vacuna contra la COVID-19.  

Sin embargo, la crisis provocada por la pandemia del coronavirus no ha cesado, y por ello el BEI ha 

ido adoptando nuevas medidas para mitigar sus efectos. Así, en julio aprobó la financiación de 

16.600 millones de euros para proyectos en el sector sanitario, de transportes, de energías 

renovables y de vivienda, siempre desde una perspectiva respetuosa con el medio ambiente.  

https://www.eib.org/intermediarieslist/search/result?country=GR
https://www.eib.org/en/projects/index.htm
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4. Influencia del Banco de Comercio y 

Desarrollo del Mar Negro en Grecia  

Grecia es miembro del Banco de Comercio y Desarrollo del Mar Negro (BSTDB, por sus siglas 

en inglés) desde 1997; de hecho, la sede del BSTDB se encuentra en Salónica. El objetivo del 

Banco consiste en apoyar el desarrollo económico y la cooperación regional mediante préstamos, 

líneas de crédito, capital y garantías para proyectos y financiación comercial en los sectores público 

y privado de los países que rodean el Mar Negro.  

4.1. Proyectos financiados por el BSTDB en Grecia 

Hasta el momento (agosto 2020), la Junta del BSTDB ha aprobado 30 proyectos en Grecia, lo 

que supone una financiación de 763,79 millones de euros.  

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DEL BSTDB EN GRECIA  

En porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del BSTDB 

Como se observa en el gráfico anterior, los tres sectores que más se benefician de la financiación 

del Banco son los siguientes: la industria (31%), las instituciones financieras (27%) y la energía 

(14%).  
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Entre los proyectos activos de mayor longevidad se encuentran la suscripción de bonos corporativos 

senior no garantizados de la aerolínea griega Aegean Airlines, firmado en 2018 y extendido durante 

7 años, así como la inversión de capital en fondos de capital privado en Grecia, aprobado el mismo 

año. En junio de 2019, además, el Banco firmó la provisión de un préstamo corporativo a la empresa 

pública de energía PPC.  

Más recientemente, en abril de 2020, el Banco firmó la entrega de una carta de garantía de hasta 

52,6 millones de dólares a la griega Prometheus Gas, como garantía de pago en beneficio de la 

rusa Gazprom Export por el suministro de gas natural a través de gasoductos entre Rusia y Grecia. 

La operación contribuirá a diversificar la combinación energética y reducir los costes del suministro 

de energía en Grecia. 

4.2. Respuesta del BSTDB ante la COVID-19 en Grecia 

En el contexto de la crisis derivada de la COVID-19, en junio de 2020 se anunció la firma de un 

Memorando de Cooperación entre el BSTDB y el Banco Helénico de Desarrollo (BHD). De esta 

forma, se daría comienzo a un nuevo programa de financiación destinado a apoyar a las pymes 

griegas, gravemente afectadas por la crisis del coronavirus. El plan contempla la provisión de hasta 

100 millones de euros del Gobierno griego al BDH para emitir garantías y cofinanciar los 

préstamos del BSTDB a las pymes. 

Además, en julio de 2020, como parte de su estrategia para contribuir activamente en la 

recuperación de la economía griega, NBG Factors, filial del Banco Nacional de Grecia, firmó un 

acuerdo con BSTDB para una línea de crédito de 40 millones de euros. La operación apoyará 

las necesidades de liquidez y capital circulante de las empresas griegas y promoverá el comercio 

en la región del Mar Negro, especialmente con Bulgaria, Rumanía y Turquía. 
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5. Implicación del Banco Mundial en 

Grecia  

Desde 2012, el Grupo del Banco Mundial (BM) ha estado comprometido con el Gobierno de 

Grecia, brindando al país su experiencia y asesoramiento global para garantizar una mejor 

protección social a los ciudadanos y construir una economía más competitiva. 

5.1. Proyectos y programas de ayuda del BM en Grecia 

Durante los últimos años, el Banco Mundial ha estado apoyando a Grecia en el proceso de 

concesión de licencias de inversión y en reformas de bienestar social para los más pobres y 

vulnerables, dos puntos estructurales clave establecidos en el memorando de entendimiento 

(MDE, o MoU por sus siglas en inglés). Asimismo, el BM amplió su asistencia a varias áreas de 

reforma adicionales, entre ellas las siguientes: el uso del suelo, la logística y los corredores 

ferroviarios, la conectividad con banda ancha, la absorción de fondos estructurales, así como 

la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.  

Otro de los pilares del MoU quedó reflejado en el programa de la Renta Social Solidaria (KEA), 

implementado con la ayuda del Grupo del Banco Mundial y diseñado para proporcionar un 

ingreso mínimo garantizado a los ciudadanos más pobres y vulnerables de Grecia. A través de 

este programa se pretende proporcionar una red de seguridad social específica para alrededor 

de 400.000 personas.   

Con la ayuda del BM, Grecia también ha realizado progresos apreciables en su clima 

empresarial. De hecho, el asesoramiento del Banco ha favorecido que Grecia mejorase en la 

clasificación del informe Doing Business, hasta alcanzar el puesto 79 en 2020.  En este 

contexto, la nueva Ley de Licencias de Inversión, concebida con la ayuda de la asistencia 

técnica del Banco, aumentó la seguridad jurídica e introdujo un procedimiento de notificación 

que facilita la reforma de las licencias. 

Por otro lado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del 

Grupo del Banco Mundial, también ha invertido en Grecia en coordinación con otros 

prestamistas. El último proyecto firmado por el CFI en el país heleno data de 2018, aunque se 

encuentra actualmente en espera. El proyecto consiste en un mecanismo de coinversión con 

un socio-administrador regional para apoyar la adquisición y resolución de préstamos no 
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garantizados para consumidores y préstamos morosos ("NPL") para pequeñas empresas en 

Grecia. 

Por último, en la fecha de redacción de este informe Grecia no se encuentra en la lista de países 

beneficiarios de las ayudas del Banco Mundial para intentar paliar las consecuencias de la crisis por 

el coronavirus. De igual forma, no forma parte del programa de ayudas ofrecidas por el CIF a países 

afectados por la pandemia.  

https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/world-bank-group-operational-response-covid-19-coronavirus-projects-list
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6. Actividad del Banco de Desarrollo del 

Consejo de Europa en Grecia 

En 1956 Grecia se adhirió al Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (BDCE o CEB, por sus 

siglas en inglés), una institución multilateral con vocación social que ha tenido un papel importante 

en la gestión de la gran afluencia de migrantes y refugiados en Grecia.  

En cuanto a su actividad más reciente en el país heleno, en 2019 el Banco ofreció un préstamo de 

70 millones de euros para la prevención de inundaciones en las regiones de Ática, Macedonia 

Central y el Peloponeso.  

Por otro lado, y como gran protagonista de la política de solidaridad con especial atención a las 

situaciones de emergencia, en mayo de 2020, en el contexto de la crisis por la pandemia del 

coronavirus, el BDCE aprobó un préstamo de 200 millones de euros para fortalecer el sector 

sanitario del país y mejorar el nivel de los servicios médicos prestados a la población. Más 

específicamente, los fondos cubrirán los gastos de suministros médicos y farmacéuticos, equipo 

especializado para pacientes con COVID-19 y equipo de protección para sanitarios, la contratación 

de personal médico y auxiliar adicional para hospitales y centros de salud, costos de transporte de 

pacientes y otros servicios imprescindibles para la gestión de la pandemia. Esta ayuda se enmarca 

en la línea de actuación del BDCE que apoya el crecimiento inclusivo, es decir, el trabajo para 

garantizar el acceso a las oportunidades económicas y asegurar así un futuro próspero para la 

población.  



OD

 

 

19 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Atenas 

OPORTUNIDADES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES EN GRECIA 

7. Conclusiones 

A pesar de ser un país desarrollado, Grecia sufrió gravemente las consecuencias de la profunda 

recesión provocada por la crisis financiera de principios de la década pasada y, por tanto, ha tenido 

una gran necesidad de financiación para atraer inversión extranjera, potenciar el desarrollo de 

infraestructuras y alinear sus proyectos a las políticas de la UE. Asimismo, la crisis de la COVID-19 

y las medidas restrictivas aplicadas han mermado sobre la economía griega, lo que ha favorecido 

la creación de nuevos programas de emergencia diseñados para mitigar los efectos del coronavirus, 

tanto en el ámbito económico como sanitario.  

En este contexto, Grecia busca utilizar todos los recursos disponibles para aumentar la 

productividad y la extroversión de la economía griega, conectar mejor la producción con la 

tecnología y la innovación y, en general, impulsar el empleo. Además de apoyar a las empresas 

medianas y pequeñas del país, el Gobierno pretende promover proyectos de infraestructuras y 

energías renovables para impulsar la transición verde.  

La Comisión Europea ha habilitado una página de respuesta común de los países de la UE ante la 

crisis de la COVID-19, donde se recoge información útil al respecto.  

ICEX España Exportación e Inversiones ofrece a las empresas y profesionales interesados en 

internacionalizar sus negocios un servicio de alerta de nuevas oportunidades de los organismos 

multilaterales, múltiples empresas en todo el mundo y numerosos organismos públicos de países 

de la UE. Se ofrece de manera gratuita bajo registro previo en este enlace.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/oportunidades-de-negocio/inicio/index.html
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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