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IED china en Europa, ¿deben limitarse las inversiones chinas 
en Europa? 

 

Invitación personal. Aforo Limitado 

 

Las actuales circunstancias económicas internas del mercado chino han forzado a un 
gran número de empresas del país asiático a diversificar su negocio y a ampliar los 
mercados en los que operan. 

A través del plan “Going Global”, el gobierno chino se encarga de aprobar y controlar la 
inversión exterior de las empresas chinas, así como de actuar como facilitador de las 
inversiones del país asiático en el extranjero. Parte de esta estrategia de abrir mercado 
incluye la adquisición de recursos naturales y empresas en el extranjero, así como la 
compra de tecnología y know how.  

Según los datos que maneja la Comisión Europea, las inversiones chinas en la UE en 
2016 sumaron 35.000 millones de euros, un 77% más que un año antes. Aunque éstas 
solo representan un 2% del total de la inversión extranjera directa en la UE, Bruselas 
mira con recelo este incremento de inversiones chinas en sectores estratégicos del 
continente europeo. 

En este sentido, la Comisión Europea propuso en septiembre de 2017 un nuevo marco 
en materia de control previo a la inversión. El objetivo del mismo es poner en marcha un 
mecanismo por el que la Comisión Europea pueda revisar inversiones de terceros 
países en los sectores que considere estratégicos, como infraestructuras, empresas de 
defensa, energía o tecnología. 

La norma, además, otorga a la CE la posibilidad de pronunciarse sobre las inversiones 
relacionadas con proyectos o programas de la UE siempre que detecte un riesgo de 
seguridad pública. El listado incluye desde el sistema de satélites Galileo a los 
programas de investigación de Horizonte 2020 y a las redes de interés europeo en 
transporte, energía y telecomunicaciones. 

La Comisión Europea tendría el poder de emitir informes sobre cualquier activo europeo 
estratégico que se planeara vender a una empresa de un tercer país. Un informe 
negativo generaría un debate tanto en el propio país afectado como en el conjunto del 
bloque que, espera Bruselas, podría frenar la venta. Dentro de este marco legal, la 
decisión última a la hora de permitir o vetar las adquisiciones de activos estratégicos se 
mantendría en manos de los estados miembros. 
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Europa se ha quejado en numerosas ocasiones de que existe un gran "contraste" 
entre la apertura de la que disfrutan las firmas chinas en la UE y las restricciones que 
sufren las compañías extranjeras en el gigante asiático. La Comisión Europea espera 
que la aplicación de este mecanismo pueda fomentar una mayor reciprocidad.  

Durante la sesión se analizará el fenómeno del auge de las inversiones chinas en 
Europa y se discutirá su papel como fuente de crecimiento, empleo e innovación, y hasta 
qué punto pueden perjudicar los intereses europeos. Asimismo, se planteará cómo 
puede esta nueva ola de inversiones chinas influir en sectores estratégicos como 
infraestructuras, defensa, energía y tecnología; también cuál es el marco regulatorio que 
plantea la Comisión Europea para proteger los activos estratégicos europeos. 
Finalmente, se someterán a debate las implicaciones que de estrategia respecto a la 
posición tradicional de Europa como defensora del libre comercio y las consecuencias 
que puede tener para los países europeos que tienen más dificultad para atraer IED. 

China en profundidad 

CHINA EN PROFUNDIDAD es un ciclo de desayunos de trabajo organizados 
conjuntamente por la Fundación Consejo España China y el Real Instituto Elcano para 
analizar asuntos de interés estratégico en nuestras relaciones con China. 

Estos encuentros integran el conocimiento y las perspectivas empresarial, académica e 
institucional. 

Las reuniones se rigen por la regla de Chatham House. 


