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29/05/2020 Instrumento de Apoyo a la Solvencia para empezar a impulsar la economía

europea a través de incentivos a las inversiones privadas
Según lo anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, el 27 de mayo
de 2020, la Comisión tiene como objetivo impulsar la economía de la UE incentivando las
inversiones privadas. Para ello, la Comisión ha propuesto un nuevo Instrumento de Apoyo a
la Solvencia, que se basa en el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas existente, para
movilizar recursos privados con el objetivo de apoyar urgentemente a empresas europeas
viables en los sectores, regiones y países más afectados económicamente por la pandemia.
El Instrumento de Apoyo a la Solvencia puede estar operativo desde 2020 y tendrá un
presupuesto de 31.000 millones de euros, con el objetivo de desbloquear 300.000 millones
de euros en apoyo de solvencia para empresas sanas de todos los sectores económicos y
prepararlas para un futuro más limpio, digital y resistente.
En este sentido, la Comisión está mejorando InvestEU, el programa de inversión emblemático
de Europa, con 15.300 millones de euros para movilizar la inversión privada en proyectos de
toda la Unión.
Finalmente, la Comisión propone también un nuevo Mecanismo de Inversión Estratégica
integrado en InvestEU, para generar inversiones de hasta 150.000 millones de euros,
gracias a una contribución de 15.000 millones de euros del nuevo instrumento de
recuperación Next Generation UE, para impulsar la resiliencia de los sectores estratégicos, en
particular los vinculados a la transición verde y digital, y las cadenas de valor clave en el
mercado interior.
Más información:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_970
Preguntas y respuestas acerca del Instrumento de Apoyo a la Solvencia.
Preguntas y respuestas acerca del nuevo programa InvestEU.

