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Comisión Europea - Hoja informativa

¿Qué es InvestEU?

El programa InvestEU reunirá bajo un mismo techo la multitud de instrumentos financieros de la UE
disponibles actualmente para apoyar la inversión en la Unión, de manera que la financiación de la UE
para proyectos de inversión en Europa sea más sencilla, eficiente y flexible.

El programa InvestEU consiste en el Fondo InvestEU, el Centro de Asesoramiento InvestEU y el Portal
InvestEU. Impulsará la creación de empleo y apoyará la inversión y la innovación en la UE en mayor
medida.

InvestEU, que se basa en el éxito del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) del Plan
Juncker, se desarrollará entre 2021 y 2027 y ofrece una garantía del presupuesto de la UE para apoyar
la inversión y el acceso a la financiación en la UE. InvestEU pretende activar 650 000 millones de euros
en inversiones adicionales.

El Fondo InvestEU apoyará cuatro ámbitos políticos: infraestructuras sostenibles; investigación,
innovación y digitalización; pequeñas y medianas empresas; e inversión social y capacidades. InvestEU
también será flexible: tendrá capacidad para reaccionar ante los cambios del mercado y las prioridades
políticas que cambian con el tiempo.

El Centro de Asesoramiento InvestEU ofrecerá apoyo y asistencia técnica para ayudar en la
preparación, el desarrollo, la estructuración y la ejecución de proyectos, incluida la creación de
capacidades.

El Portal InvestEU reunirá a inversores y promotores de proyectos mediante una base de datos de fácil
acceso y uso.

Consulte nuestra ficha informativa: ¿Qué es el programa InvestEU?
¿Por qué necesitamos InvestEU?
Desde la puesta en marcha del Plan de Inversiones para Europa, el Plan Juncker, han mejorado las
condiciones de inversión en Europa, gracias a las reformas estructurales llevadas a cabo por los
Estados miembros, a una situación económica más favorable y a intervenciones como el FEIE. Sin
embargo, en Europa sigue habiendo una importante brecha en materia de inversión. InvestEU seguirá
movilizando la inversión pública y privada en la UE, abordando los fallos del mercado y los déficits de
inversión que frenan el crecimiento y contribuyendo a alcanzar los objetivos políticos de la UE, como la
sostenibilidad, la excelencia científica y la inclusión social.

¿Cómo funcionará el Fondo InvestEU?
El Fondo InvestEU movilizará inversiones públicas y privadas a través de una garantía del presupuesto
de la UE por valor de 38 000 millones de euros que apoyará los proyectos de inversión de socios
financieros como el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otros, y aumentará su capacidad
de absorción de riesgos. Se espera que los socios financieros contribuyan con 9 500 millones de euros,
al menos, a la capacidad de absorción de riesgos. La garantía se provisionará al 40 %, lo que significa
que se reservarán 15 200 millones de euros del presupuesto de la UE en caso de que haya que recurrir
a la garantía.

El Fondo InvestEU se invertirá a través de socios financieros. El socio principal será el Grupo BEI, que
ha aplicado y gestionado con éxito el FEIE desde su puesta en marcha en 2015. Además del Grupo
BEI, tendrán acceso directo a la garantía de la UE las instituciones financieras internacionales activas
en Europa, como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Mundial y el Banco
de Desarrollo del Consejo de Europa, y los bancos nacionales de fomento, trabajando conjuntamente
en grupos, de forma que abarquen al menos tres Estados miembros.

El Fondo InvestEU deberá incluir igualmente un compartimento de los Estados miembros para cada
ámbito político, es decir, que los Estados miembros podrán contribuir a la dotación de la garantía de la
UE canalizando voluntariamente hasta el 5 % de sus fondos de la política de cohesión en estos
compartimentos. De este modo, los Estados miembros se beneficiarán de la garantía de la UE y de su



elevada calificación crediticia, potenciando aún más las inversiones nacionales y regionales.

¿Qué ventaja supone con respecto a la situación actual, especialmente para los beneficiarios
finales?
Crear un programa coherente permite aprovechar las economías de escala. Con ello se consigue una
mayor diversificación de los riesgos, una gobernanza más integrada y la integración de las políticas
intersectoriales, al agrupar una multitud de instrumentos bajo una única estructura. El hecho de usar
una garantía presupuestaria, y no solo instrumentos financieros o subvenciones, puede contribuir a
aumentar el impacto de los fondos públicos. De esta forma, podemos hacer más con menos.

Con el actual conjunto de programas, los beneficiarios finales y los intermediarios financieros se
enfrentan, a menudo, a la incertidumbre en la elección del instrumento más adecuado. También deben
hacer frente a diferentes requisitos de elegibilidad, seguimiento y notificación en el marco de los
distintos programas.

Con el Fondo InvestEU, solo habrá un programa con una fuerte identidad y un único conjunto de
requisitos coherentes, que se aplicará en toda la cadena de financiación en beneficio de los
intermediarios financieros y de los beneficiarios finales. Gracias a su carácter centralizado, InvestEU
será capaz de minimizar los solapamientos y de garantizar las sinergias tanto en lo que se refiere a la
financiación, como en la prestación de servicios de asesoramiento. El Centro de Asesoramiento
InvestEU integrará trece servicios de asesoramiento distintos en una ventanilla única.

Asimismo, cuando las subvenciones de otros programas, como Horizonte Europa, el Programa sobre el
Mercado Único o el Mecanismo «Conectar Europa», se combinen con el apoyo de InvestEU, se aplicarán
las normas de InvestEU a la totalidad del proyecto. Se trata de una simplificación importante en
comparación con la situación actual.

La estrategia de inversión y la diversificación de los distintos productos de deuda y de capital en una
gran cartera aporta los beneficios adicionales de una necesidad global de provisión menor que en el
caso de una serie de instrumentos financieros aislados, que requerirían, cada uno de ellos, importes
específicos para su provisión.

¿Qué financiará InvestEU?
El Fondo InvestEU será un instrumento basado en el mercado y orientado a la demanda. No obstante,
también se centrará en las políticas. Al atraer a inversores privados, ayudará a alcanzar los ambiciosos
objetivos de la UE en términos de sostenibilidad, excelencia científica e inclusión social. Las inversiones
se orientarán a cuatro ámbitos políticos que representan prioridades políticas importantes para la
Unión y aportan un alto valor añadido de la UE: infraestructuras sostenibles; investigación, innovación
y digitalización; pequeñas y medianas empresas (pymes) y pequeñas empresas de capitalización
media; e inversión social y capacidades. La garantía presupuestaria se divide entre los ámbitos
políticos como sigue:

Infraestructuras sostenibles: 11 500 millones de euros

Investigación, innovación y digitalización: 11 250 millones de euros

Pymes: 11 250 millones de euros

Inversión social y capacidades: 4 000 millones de euros

La Comisión podrá ajustar esos importes hasta un 15 % en cada ámbito político para adaptarse a la
evolución de las prioridades políticas y a la demanda del mercado.

Consulte nuestra ficha informativa InvestEU: ¿qué financiará?
¿Quién elegirá los proyectos de InvestEU?
La garantía de InvestEU será un sello de calidad, y solo se concederá tras un exhaustivo proceso de
examen. Al igual que el fondo de garantía del FEIE, el Fondo InvestEU será gestionado por la Comisión
con el apoyo de socios financieros para su ejecución. Se establecerá un consejo consultivo para
permitir que la Comisión consulte a los socios financieros y a los Estados miembros a la hora de
preparar y elaborar nuevos productos financieros, de seguir la evolución del mercado y de compartir
información.

El personal de la Comisión será responsable de comprobar la coherencia de las operaciones propuestas
con la legislación y las políticas de la UE. Únicamente los proyectos que superen esta comprobación
serán remitidos para su posterior evaluación. Tras esta prueba de conformidad previa, el equipo de
proyectos garantizará un control de calidad de la diligencia debida y rellenará un cuadro de
indicadores. A tal fin, se pedirá a todos los socios encargados de la ejecución que destaquen a una
serie de expertos en servicios bancarios y gestión de riesgos a la Comisión. Estos expertos no
trabajarán en proyectos presentados por su institución de origen para evitar conflictos de intereses.



Por último, un comité de inversión independiente, integrado por expertos externos seleccionados y
retribuidos con cargo al presupuesto de la UE, aprobará el uso de la garantía de la UE para las
operaciones de financiación e inversión propuestas por los socios encargados de la ejecución, tomando
su decisión sobre la base de la diligencia debida presentada por el socio encargado de la ejecución y
del cuadro de indicadores elaborado por el equipo de proyectos. Habrá un comité de inversión para
cada ámbito político y algunos expertos participarán en todos los comités con el fin de garantizar la
coherencia.

¿Cuáles serán los criterios de elegibilidad de InvestEU?
Los criterios de elegibilidad se definen en el Reglamento financiero. Los proyectos de InvestEU deben:

abordar deficiencias del mercado o déficits de inversión y ser viables desde el punto de vista
económico

-

requerir el apoyo de la UE para despegar-

lograr un efecto multiplicador y atraer inversiones privadas en la medida de lo posible-

contribuir a alcanzar los objetivos políticos de la UE.-
¿Por qué deja de existir el FEIE? ¿Por qué no crear simplemente un FEIE 3.0?
El FEIE se puso en marcha en julio de 2015 para impulsar la inversión y estimular el crecimiento
económico y el empleo en la UE, en un momento en que Europa estaba todavía recuperándose de la
crisis financiera y económica. Inicialmente se había previsto un breve período de inversión para
maximizar el impacto, hasta julio de 2018. Debido a su éxito, el tamaño y la duración del FEIE se
ampliaron en diciembre de 2017. Su período de inversión se extiende ahora hasta finales de 2020,
coincidiendo con el fin del actual marco financiero plurianual (MFP). No pueden realizarse nuevas
inversiones en el marco del FEIE después de 2020, pero, como suele ocurrir con la mayoría de los
instrumentos financieros de la UE, los pasivos perduran mucho más tiempo.

El programa InvestEU se basa en el éxito del FEIE y seguirá creando y apoyando el empleo en toda la
UE de acuerdo con el mismo modelo.

¿Se está haciendo InvestEU con el presupuesto de otros programas de financiación? ¿Qué
ocurrirá con programas como COSME e InnovFin?
El Fondo InvestEU reunirá a un gran número de instrumentos de financiación bajo un mismo techo con
una potente marca única. El Fondo InvestEU no solo asumirá los objetivos de los instrumentos
existentes, como COSME e InnovFin, sino que será capaz de impulsar aún más las inversiones gracias
a su mayor escala y a las eficiencias que permite un fondo único. Los cuatro ámbitos políticos del
Fondo InvestEU hacen hincapié en campos de importancia estratégica para la UE, con 11 250 millones
de euros de la garantía destinados a las pequeñas empresas y otros 11 250 millones de euros, a la
investigación, la innovación y la digitalización. La composición interna exacta de los futuros
instrumentos se establecerá en las directrices de inversión que la Comisión adoptará en forma de acto
delegado, una vez que se llegue a un acuerdo político sobre InvestEU.

¿Se puede combinar la financiación de InvestEU con subvenciones de la UE?
Así es. La combinación puede ser necesaria en algunos casos para respaldar las inversiones con el fin
de hacer frente a determinadas deficiencias del mercado o déficits de inversión. El Fondo InvestEU
puede combinarse con subvenciones o instrumentos financieros, o con ambos, financiados por el
presupuesto de la Unión de gestión centralizada o por el Fondo de Innovación del Régimen de
Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) de la UE. Estas combinaciones pueden suponer ventajas
para los promotores de proyectos en sectores como el digital, el de los transportes o el de la
investigación. Cuando un proyecto haga uso de las subvenciones de la UE y de InvestEU, se aplicarán
las normas de InvestEU a la totalidad del proyecto. Esto significa un código normativo único y una
importante simplificación.

¿Cuál será el perfil de riesgo de las inversiones? ¿A qué tipo de inversiones se orientará el
Fondo InvestEU comparado con los actuales instrumentos financieros?
El Fondo InvestEU se centrará en proyectos económicamente viables en ámbitos en los que haya
disfunciones del mercado o brechas de inversión. Los instrumentos del Fondo InvestEU tratarán de
atraer financiación comercial para una amplia gama de operaciones y beneficiarios, y su objetivo será
apoyar proyectos solamente cuando estos no puedan obtener ningún tipo de financiación o no puedan
obtenerla con las condiciones requeridas sin el apoyo del Fondo InvestEU. También se orientarán a
proyectos de mayor riesgo en ámbitos específicos.

Además, InvestEU hace más hincapié en la inversión social y las capacidades. La dotación para las
garantías presupuestarias y los instrumentos financieros en el sector social en el marco del actual MFP
asciende a 2 200 millones de euros, mientras que InvestEU asigna 4 000 millones de euros de la



garantía de la UE a este ámbito, casi el doble de lo que se dispone actualmente.

¿Cuál es el efecto multiplicador previsto de InvestEU? ¿Cómo se espera llegar a 650 000
millones de euros?
Dado que InvestEU se orienta a proyectos de innovación y pymes que suponen un mayor riesgo, y
dado que hace más hincapié en los objetivos de las políticas de la UE, cabe esperar que su efecto
multiplicador sea ligeramente inferior al del FEIE: 13,7 en lugar de 15.

El presupuesto de 15 200 millones de euros destinado a InvestEU permite a la Comisión proporcionar
una garantía de 38 000 millones de euros, provisionada al 40 %. Además, se espera que cada socio
financiero aporte recursos a cada operación, añadiendo un importe total estimado de 9 500 millones de
euros, de manera que la garantía total será de unos 47 500 millones de euros. Este, a su vez, será
objeto de apalancamiento por parte de cada socio financiero, lo que significa que pueden prestar más
que el importe de la garantía. Por último, cada proyecto apoyado por InvestEU atraerá a otros
inversores públicos y privados, como hemos visto en el Plan Juncker, y esperamos que esto genere una
inversión total por valor de 650 000 millones de euros.

¿Por qué el Fondo InvestEU está abierto a otros socios financieros? ¿Por qué no trabaja
únicamente con el grupo del BEI, como el FEIE?
Habida cuenta de su función como banco público de la UE, su capacidad de operar en todos los Estados
miembros y su experiencia en la gestión del FEIE, el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
seguirá siendo el principal socio financiero de la Comisión en InvestEU. Además, pueden convertirse en
socios financieros, sujetos a determinadas condiciones, los bancos de fomento nacionales y regionales
de los Estados miembros y otras instituciones que puedan ofrecer experiencia y conocimientos técnicos
específicos.

El hecho de permitir que otras instituciones se beneficien de la garantía de la UE obedece a la
existencia de otros posibles socios financieros experimentados en la UE que tienen conocimientos
financieros o sectoriales específicos, un mejor conocimiento de su mercado local o una mayor
capacidad para compartir el riesgo con la UE en algunos ámbitos. Este enfoque permitirá ampliar y
diversificar la cartera de proyectos y aumentar el grupo de potenciales beneficiarios finales.

La Comisión quiere garantizar que los beneficiarios de InvestEU puedan obtener el mejor apoyo posible
y con el acceso más fácil posible. El Fondo InvestEU, por tanto, estará abierto a otras instituciones, ya
sean multilaterales o grupos de instituciones nacionales que abarquen conjuntamente tres Estados
miembros al menos.

¿Cómo puede una empresa solicitar financiación de InvestEU?
Los promotores de proyectos deben solicitarla directamente al BEI, a los bancos de fomento nacionales
o regionales, o a las oficinas nacionales de otros socios financieros, como el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Mundial o el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. Es en
esta fase cuando los socios financieros presentan una propuesta a la Comisión para solicitar la garantía
de la UE. Las pymes deben seguir dirigiéndose a los bancos comerciales o públicos de su localidad
cuyos productos financieros estén cubiertos por la garantía de la UE en su país o región. El
intermediario local les informará de si un determinado programa de financiación está cubierto por el
Fondo InvestEU.

¿Cómo garantizará el programa InvestEU el equilibrio geográfico?
El programa InvestEU ha sido concebido para beneficiar a todos los Estados miembros,
independientemente de su tamaño o del desarrollo de su mercado financiero. El acceso a través de
otros socios financieros, a diferencia del FEIE, debería permitir al Fondo responder mejor a las
necesidades locales y complementar otras fuentes de financiación de la UE en el marco de la gestión
compartida. La asistencia técnica del Centro de Asesoramiento InvestEU abordará las especificidades
de los mercados de los países de cohesión y contribuirá a crear una cartera de proyectos.

La apertura de la garantía a los bancos de fomento nacionales y regionales tiene por objeto
comprender mejor dónde se hallan las necesidades de financiación y cuál es la mejor manera de
abordarlas. La propuesta de InvestEU establece que al menos tres países de la UE deben estar
cubiertos por cualquier producto financiero apoyado por la garantía. Esto requerirá que los bancos de
fomento nacionales y regionales cooperen para desarrollar productos conjuntamente, lo que dará lugar
a un intercambio internacional de mejores prácticas y experiencia.

Por último, el Centro de Asesoramiento InvestEU ofrecerá asistencia integral para el desarrollo de
proyectos. Apoyará la creación de capacidades para desarrollar la capacidad organizativa y facilitar las
actividades de creación de mercados y la colaboración de los agentes sectoriales. El objetivo es crear
las condiciones que permitan aumentar el número potencial de beneficiarios elegibles en nuevos
segmentos de mercado, en particular cuando las pequeñas dimensiones de determinados proyectos
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aumenten considerablemente el coste de las operaciones a nivel de proyecto.

¿Qué ocurre con el control de las ayudas estatales?
Las normas en materia de ayudas estatales son esenciales para garantizar una competencia efectiva,
de forma que los consumidores y las empresas disfruten de precios justos y de una oferta más amplia
en el mercado único. Al mismo tiempo, con el fin de conciliar los objetivos de InvestEU para corregir
las deficiencias del mercado y movilizar la inversión privada, ha de ser fácil vincular los fondos de los
Estados miembros, que pueden constituir ayudas estatales y estar sujetos a las normas al respecto, a
fondos de la UE gestionados de manera centralizada por la Comisión, que no constituyen ayudas
estatales.

Para racionalizar en mayor medida el proceso de aprobación de ayudas estatales para este tipo de
financiación conjunta, la Comisión ha propuesto hoy modificar uno de los reglamentos del Consejo que
regulan el control de las ayudas estatales de la UE, propuesta que ahora ha de ser aprobada por el
Consejo. En caso de aprobarse, la ampliación propuesta de este Reglamento permitiría a la Comisión
eximir la financiación de los Estados miembros que se canalice través del Fondo InvestEU o apoyada
por el Fondo InvestEU de la obligación de notificar tales intervenciones a la Comisión antes de su
ejecución. La financiación de los Estados miembros se declararía compatible con las normas sobre
ayudas estatales de la UE, siempre que se cumplan determinadas condiciones precisas. La propuesta
de la Comisión garantiza así que las normas sobre ayudas estatales puedan facilitar el despliegue fluido
del Fondo InvestEU. Este sigue siendo el espíritu de la Comisión Juncker, que ya ha se ha asegurado
de que el 97 % de la ayuda estatal pueda ejecutarse sin intervención alguna de la Comisión.

¿Quién será el responsable de las inversiones realizadas?
Los socios financieros de InvestEU serán responsables de las operaciones de financiación e inversión
realizadas en el marco del Fondo InvestEU, ya que sus órganos de gobierno toman la decisión final
relativa a la financiación.

El comité de inversión, integrado por expertos externos independientes, aprobará el uso de la garantía
de la UE en el marco del Fondo InvestEU para dar apoyo a tales operaciones antes de la decisión final
del socio financiero.

¿Qué papel desempeñarán el Parlamento Europeo y el Consejo?
El Parlamento Europeo y el Consejo decidirán sobre el programa InvestEU en su doble calidad de
colegislador y autoridad presupuestaria.

Supervisarán la aplicación del Fondo InvestEU a través de un informe anual dirigido a la autoridad
presupuestaria y mediante el procedimiento de aprobación de la gestión.

La Comisión propone, asimismo, que se evalúe la ejecución del programa InvestEU mediante una
evaluación intermedia y una evaluación retrospectiva. Las conclusiones de las evaluaciones se
comunicarán al Parlamento Europeo y al Consejo, de modo que puedan incluirse en el proceso de toma
de decisiones en el momento oportuno.

¿Cómo y cuándo se evaluará InvestEU?
Además del informe anual, el uso de la garantía de la UE será objeto de una evaluación intermedia, a
más tardar en septiembre de 2025, y de una evaluación final.

Para más información
Comunicado de prensa: Presupuesto de la UE: programa InvestEU para apoyar el empleo, el
crecimiento y la innovación en Europa

Ficha informativa: ¿Qué es InvestEU?

Ficha informativa: InvestEU – ¿Qué financiará?

Propuesta de Reglamento por el que se establece el programa InvestEU

Personas de contacto para la prensa:
Christian SPAHR (+32 2 295 61 53)
Siobhán MILLBRIGHT (+32 2 295 73 61)

Solicitudes del público en general: Europe Direct por teléfono 00 800 67 89 10 11 , o por e-mail
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