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El refuerzo de InvestEU y el nuevo mecanismo de inversión 

estratégica en el plan de recuperación para la UE 

Tal como les informamos en nuestra circular PI-25-20, la Comisión Europea ha presentado las esperadas 

propuestas del Plan de Recuperación Económica, denominado en inglés Next Generation EU, para hacer frente al 

grave impacto económico de la Covid-19. En concreto, la CE ha ofrecido a España 140.000 millones de euros, 77.000 

en ayudas directas y 63.000 en créditos para la reconstrucción de la economía. 

El citado Plan se basa en tres pilares, el segundo de los cuales, que concentrará un 15% de los fondos, va dirigido 

a ayudar a las empresas, facilitando inversiones para garantizar su solvencia y su capacidad de inversión. En el 

marco de este segundo pilar, aparte del nuevo instrumento temporal de Apoyo a la Solvencia (SSI), que movilizará 

recursos privados para apoyar urgentemente a empresas europeas viables en los sectores , regiones, y países más 

afectados por la pandemia, la segunda propuesta de la CE consiste en (1) el refuerzo de InvestEU, el programa de 

inversión emblemático de Europa, con 15.300 millones de euros adicionales, lo cual podría generar una inversión 

de más de 240.000 millones de euros para proyectos de toda la Unión. 

Además, en el marco de InvestEU, la CE propone (2) crear un instrumento de inversión estratégica. Gracias a una 

garantía de 15.000 millones de euros con cargo a Next Generation EU, el nuevo instrumento ofrecerá una garantía 

de 31.500 millones de euros con cargo al presupuesto de la UE y podría generar inversiones de hasta 150.000 

millones de euros en sectores estratégicos y cadenas de valor fundamentales, tales como las que son cruciales para 

la doble transición ecológica y digital. 

En concreto, los dos cambios principales propuestos consistirán en: 

(1) Un aumento del presupuesto de InvestEU para reflejar las mayores necesidades de inversión y un entorno 

de mayor riesgo (se propone duplicar la dotación financiera para la ventana de infraestructura sostenible, 

así como la asignación de un importe de garantía adicional de inversión estratégica europea). 

Concretamente: 

▪ Ventana de infraestructura sostenible: 20.000 millones de euros 

▪ Ventana de investigación, innovación y digitalización: 10.000 millones de euros 

▪ Ventana PYME: 10.000 millones d euros 

▪ Ventana de inversión social y habilidades: 3.600 millones de euros 

▪ Nueva ventana de inversión estratégica europeas: 31.000 millones de euros 

▪ InvestEU Advisory Hub: 200 millones de euros para satisfacer las necesidades de la nueva ventana, 

así como las necesidades de las otras cuatro ventanas. 

(2) Un alcance definitivo ampliado de InvestEU mediante una nueva quinta ventana estratégica de inversión 

europea que se centrará en construir cadenas de valor europeas más fuertes en línea con la agenda 

estratégica de la Unión y la Nueva Estrategia Industrial para Europa, así como actividades de apoyo en 

infraestructura y tecnologías críticas. Este refuerzo es de particular importancia en la situación posterior  
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a la crisis, ya que algunos estados miembros podrían no tener la capacidad financiera suficiente para 
apoyar estos proyectos con ayuda estatal nacional. Además, muchos de estos proyectos son 
trasfronterizos y requieren un enfoque europeo. 

 

En el contexto actual, esta nueva ventana aportaría valor agregado a las ventanas originales, centrándose en 

proyectos específicos (por ejemplo, apoyando a grandes consorcios asociaciones público-privadas destinadas a 

desarrollar una tecnología específica y construir infraestructura critica) y proporcionando financiación difusa, por 

ejemplo, apoyando la aparición de ecosistemas completos de empresarios activos en los sectores seleccionados 

(tales como pymes innovadoras que trabajen en tecnologías potencialmente relevantes para la biotecnología 

industrial y los productos farmacéuticos). 

El Fondo InvestEU movilizará la inversión pública y privada a través de unas garantías del presupuesto de la UE de 

75.000 millones de euros que respaldará los proyectos de inversión de los socios implementadores, como el Grupo 

del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otros, y aumentará su capacidad de asumir riesgos. Según la nueva 

propuesta, la garantía s provisionará en un 45 %, lo que significa que se reservan 34.000 millones de euros del 

presupuesto de la UE en caso de que se soliciten garantías. 

El grupo del BEI seguirá siendo un socio de ejecución privilegiado para InvestEU, implementado el 75% de la 

garantía de la UE, así como desempeñando un papel central en la implementación del apoyo de asesoramiento en 

virtud del Centro de asesoramiento InvestEU. Además, asesorará a al CE y realizará tareas operativas en relación 

con el Hub. La nueva ventana está abierta a otros socios implementadores que no sean el Grupo BEI, incluidos 

bancos e instituciones nacionales de promoción, así como instituciones financieras internacionales como el Banco 

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo o el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. 

La puesta en funcionamiento de estas propuestas estará vinculada a la aprobación, por parte de Consejo, del Plan 

de recuperación propuesto por la CE, que requiere la unanimidad de los 27, así como la posterior ratificación de 

los Parlamentos de todos los Estados miembros. 

 

Más información: 

→ HoJa Informativa sobre el programa InvestEU mejorado y el nuevo mecanismo de inversión estratégica. 

→ Preguntas y respuestas sobre el marco financiero plurianual y el instrumento Next Generation EU 
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