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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000113/2016 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Enrique Calvet Chambon, Sophia in 

't Veld, Lieve Wierinck, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová 
en nombre del Grupo ALDE 

Asunto: Efectos contrarios a la competencia de la propiedad común por grandes inversores 
institucionales 

La Comisión aplica las normas de la Unión en materia de competencia con el fin de asegurar una 
competencia justa y leal y de mejorar el funcionamiento de los mercados de la Unión. Esto debe 
beneficiar a los consumidores, a las empresas ya la economía europea en su conjunto. 

Tenemos informaciones que indican que los diez inversores institucionales más grandes controlan 
cerca de 22 billones de dólares USA a nivel mundial y operan también en Europa.  

Además de ser grandes, muchos de esos inversores, como BlackRock o Vanguard, están 
diversificados.  En muchos casos poseen gran parte de las acciones de competidores directos o 
incluso todas las empresas de determinados sectores. Por ejemplo, BlackRock posee acciones en 
todas las empresas DAX-30 de Alemania. 

Si bien no es habitual que sean inversores mayoritarios en una sola empresa, los efectos de esta 
situación sobre la competencia son similares a los de un oligopolio. Dado que los inversores tienen 
intereses en una multitud de empresas, no incentivan a los órganos de directivos a competir entre sí. 
Esta falta de competencia conduce a pérdidas de riqueza tanto para los consumidores como para la 
economía en su conjunto. 

1. ¿Se han estudiado los efectos de los grandes inversores institucionales diversificados en los 
mercados europeos? ¿Qué repercusiones piensa la Comisión que tendrá la propiedad común en 
los mercados europeos? ¿Qué impacto tiene la propiedad común en los precios y la innovación 
en la Unión? 

2. ¿Considera la Comisión que el actual conjunto de normas en materia de competencia es 
suficiente para abordar los posibles efectos contrarios a la competencia de la propiedad común? 
En caso negativo, ¿de qué forma deberán modificarse? 

3. ¿Qué medidas adoptará la Comisión para promover la competencia en este ámbito? 
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