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Introducción:
Los artículos 206 y 207 del TFUE incluyen las inversiones extranjeras directas (IED) entre las 
competencias exclusivas de la UE.  Esta evolución, cuyas consecuencias son importantes, 
plantea un doble desafío: por un lado para la gestión de los más de 1 200 convenios bilaterales 
de inversión (CBI) que ya han celebrado los Estados miembros y, por otro, para la definición 
de una futura política europea de inversión que responda a las expectativas de los inversores y 
de los Estados receptores.
La definición de esa futura política, integrada en la política comercial común, requiere un 
análisis previo de las políticas de inversión que se han aplicado hasta el momento. 
En la vertiente bilateral, desde 1959 se han firmado cerca de 3 000 CBI. Celebrados 
normalmente entre países desarrollados y países en desarrollo con el fin de garantizar 
protección jurídica y financiera a los inversores de los primeros, dichos acuerdos están 
estructurados en torno a tres prioridades: la no discriminación (antes o después de la 
inversión), la protección de los inversores y de sus inversiones y la existencia de un 
mecanismo jurídico que permita garantizar el respeto de dichos principios gracias a la nueva 
opción para las empresas de proceder contra los Gobiernos ante instancias jurídicas 
internacionales.
No obstante, la presentación de las primeras demandas en los años 1990 sacó a la luz diversos 
aspectos problemáticos, en particular el riesgo de conflicto entre los intereses privados y la 
misión reguladora del poder público. 

En la vertiente multilateral o plurilateral, las negociaciones en torno a la inversión han 
fracasado en la OCDE, donde el debate de un Acuerdo Internacional de Inversión (AMI) 
tropezó en 1998 con la cuestión de la conservación del espacio de intervención pública, 
puesto que existía el riesgo de que impidiese una intervención independiente de los intereses 
privados. Las negociaciones se reabrieron posteriormente en la OMC en 2004 pero, una vez 
más, se interrumpieron debido a la oposición de los países en desarrollo. Este contexto 
histórico debe estar en el centro de la reflexión de la UE sobre su futura política, que deberá 
inscribirse plenamente en la tendencia general a favor de la búsqueda de inversiones de 
calidad que contribuyan al progreso económico, social y ambiental. Frente a este gran desafío, 
los Estados miembros y la Comisión deberán consensuar un reparto de las tareas que permita 
avanzar conjuntamente en el marco de una política común y coherente. A tal efecto, el PE 
pretende desempeñar un papel crucial y el presente documento de trabajo tiene por objeto 
sentar las bases para una reflexión que conducirá a la adopción, por parte del PE, de una 
resolución sobre el futuro de la política de inversión de la UE.  

1) Definiciones y ámbito de aplicación
Las discusiones sobre la nueva competencia europea se han centrado pronto en la cuestión de 
su ámbito de aplicación. A este respecto debemos distinguir lo siguiente.

- Los artículos 206 y 207 del TFUE únicamente mencionan las IED dentro del ámbito 
de aplicación de la política comercial común, que es competencia exclusiva de la UE.  
Las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo recogen una definición basada en tres 
criterios: constituyen inversiones a largo plazo que permiten la adquisición de un 
mínimo del 10 % de una empresa y están asociadas a un control de la gestión. 
Además, esta definición coincide con las desarrolladas por el FMI y la OCDE.  Se 
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oponen, en particular, a las inversiones de cartera, a los títulos de deuda de una 
empresa o a los derechos de propiedad intelectual.

- A su vez, la Comisión se basa en las normas del mercado interior para justificar una 
competencia anterior al Tratado de Lisboa para la negociación de las inversiones de 
cartera. 

A pesar de la voluntad mostrada por la Comisión y por los Estados miembros de negociar una 
amplia gama de inversiones, cabe plantearse si está justificado conceder a todos los tipos de 
inversión un nivel de protección igual de elevado. La UE está a punto de adoptar una 
legislación estricta sobre la regulación de los «hedge funds» en Europa. ¿Podría un inversor 
exterior considerarla un freno a las inversiones bursátiles o representar una forma de
expropiación indirecta que el inversor podría emplear para atacar a la UE ante un árbitro 
internacional? 

Además, incluso si la competencia se reparte entre los Estados miembros y la Comisión, los 
primeros pueden otorgar a la segunda un mandato para negociar el conjunto de temas. En este 
contexto, existen asimismo dos visiones enfrentadas: puede considerarse que eso reforzaría a 
la Comisión en las negociaciones internacionales o, al contrario, que generaría un riesgo de 
que se hagan concesiones europeas demasiado importantes en relación con las inversiones, 
teniendo en cuenta que la economía ya muy abierta de la UE no dispone de muchos otros 
modos de ejercer presión en las negociaciones internacionales. En el caso de los acuerdos 
mixtos, deberán ratificarlos igualmente todos los Parlamentos nacionales y suscitarán un gran 
debate público.
Por último, en el apartado de las definiciones, no debemos olvidar la necesidad de definir 
mejor la calidad de inversor extranjero. Varios Estados miembros han optado por unas 
definiciones amplias, según las cuales una simple dirección postal puede bastar para 
determinar la nacionalidad de una empresa. Esta práctica ha tenido consecuencias nefastas, 
puesto que ha permitido que ciertas empresas eviten los mecanismos jurídicos nacionales de 
sus propios países: a través de sus filiales o inversores en el extranjero, han podido demandar 
a su propio país al amparo de un CBI celebrado por un tercer país. Algunos inversores 
también han utilizado esta técnica para escoger los CBI más beneficiosos para incoar una 
demanda. Evidentemente, estas prácticas deben evitarse.

2) Protección de los inversores
La protección de los inversores sigue siendo la principal prioridad de los acuerdos de 
inversión. En las conclusiones sobre la Comunicación, el Consejo destaca que el nuevo marco 
europeo no debería menoscabar la protección de los inversores ni las garantías de que gozan 
actualmente. Teniendo en cuenta que algunos de los CBI europeos posiblemente figuran entre 
los más protectores del mundo para los inversores, puesto que las cláusulas formuladas en 
términos generales ofrecen una gran libertad de interpretación a los jueces, resulta legítimo 
plantearse si dicho criterio constituye un objetivo realista o, por el contrario, es un elemento 
de bloqueo que imposibilita a la Comisión la elaboración de una política europea que puedan 
aceptar los Estados miembros.

La necesidad de dilucidar las «mejores prácticas», mencionada asimismo en las conclusiones 
del Consejo, parece constituir no sólo una opción más razonable, sino especialmente más 
eficaz porque permite desarrollar una lógica y estrategia propias para la futura política 
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europea de inversión. 
Un elemento importante de la futura política europea será la liberalización de las inversiones. 
En la actualidad, la mayoría de los CBI europeos fijan reglas de protección, es decir, reglas 
postinversión, pero no preinversión, es decir, sobre el acceso al mercado de países terceros. 
La Comisión ya está negociando ciertas áreas de liberalización de las inversiones, en 
particular en el ámbito de los servicios, pero esta dimensión se reforzará globalmente a través 
de las nuevas competencias que confiere el Tratado de Lisboa.
La Comisión distingue entre las garantías de protección relativas (no discriminación) y 
absolutas (trato justo y equitativo, indemnización en caso de expropiación). En lo que respecta 
a los principios de no discriminación, cabe mencionar que la transferencia de la competencia a 
escala europea permite conseguir una mayor coherencia, por un lado en las normas que 
definen el establecimiento y el acceso al mercado y, por otro, en las normas que definen su 
protección. Además, esta competencia más global en materia de inversiones permitirá a la UE 
obtener un mayor peso en las negociaciones multilaterales en torno a la gobernanza global de 
las inversiones.
En la reflexión sobre el acceso al mercado, sin olvidar la necesaria exclusión de determinados 
sectores, resultará asimismo esencial garantizar que toda apertura adicional del mercado 
europeo, en particular en materia de mercados públicos, deberá estar condicionada a una 
apertura recíproca de sus principales socios comerciales.

3) Protección del espacio público
La cuestión de la protección del espacio de intervención pública será crucial en la definición 
de la futura política de inversión de la UE. 

La emergencia de nuevos países como potencias locales o mundiales dotadas de una gran 
capacidad de inversión modifica la percepción clásica que consideraba a los países 
desarrollados como los únicos inversores. En un contexto de marcada competencia 
internacional, la supresión incontrolada de los obstáculos puede menoscabar la protección 
legítima de la capacidad de intervención pública. Así, aunque suele reconocerse que las 
inversiones mejoran la competitividad de los países receptores, las acciones de ciertos 
inversores podían haber afectado gravemente a la capacidad de intervención pública en dichos 
países. 

Esto constituye la segunda evolución importante de los últimos años, es decir, la 
multiplicación de los casos en que la adopción de una nueva legislación ha conducido a la 
condena del Estado a causa de una expropiación indirecta. Merece la pena recordar varios 
ejemplos, en particular el caso de Argentina, acusada por tres empresas de haber congelado el 
precio que abonan los consumidores por el agua tras la crisis económica de 2001. En julio de 
2010, una decisión del ICSID indicó que el Gobierno argentino había infringido el principio 
de «trato justo y equitativo». El tribunal no aceptó los argumentos del Gobierno argentino 
sobre el «estado de necesidad». 

Conviene señalar que los Estados Unidos y Canadá, que también figuran entre los primeros 
países que han sufrido las consecuencias de unas formulaciones demasiado vagas del acuerdo 
de inversión de la ALENA, han adaptado su modelo de CBI para limitar el margen de 
interpretación de los jueces y garantizar una mayor protección de su espacio de intervención 
pública. 
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Además de la inclusión en todos los futuros acuerdos de una cláusula específica que precisa el 
derecho de la UE y de los Estados miembros a regular, entre otros, en el ámbito de la 
protección del medio ambiente, de los trabajadores, de los consumidores o de la diversidad 
cultural, la UE debe integrar las mismas reflexiones en la elaboración de diferentes normas de 
protección, de modo que los Estados dispongan de las garantías necesarias en relación con su 
derecho a regular y legislar. Las diferentes normas deberían definirse del modo siguiente:

- no discriminación (trato nacional, trato de nación más favorecida y trato justo y equitativo): 
esta norma debe integrar, en particular, una base de comparación entre inversores extranjeros 
y nacionales, precisando la necesidad de operar en «condiciones similares»; 
- expropiación: las disposiciones relativas a la expropiación deben basarse en un equilibrio 
claro y justo entre los diversos intereses públicos y privados;
- disposiciones de aplicación general («umbrella clause» en inglés): esta norma permite 
integrar en el ámbito de aplicación del CBI cualquier contrato de derecho privado celebrado 
entre un inversor y el Estado signatario del CBI, lo cual permite el recurso al arbitraje 
internacional en caso de incumplimiento de dicho contrato. Debe descartarse la introducción 
de cláusulas de este tipo en los futuros acuerdos de inversión europeos.

Por último, la liberalización de las inversiones deberá delimitarse con una lista de los sectores 
que no estarán incluidos en los futuros acuerdos. Por ejemplo, deberán excluirse 
imperativamente del ámbito de aplicación de los futuros acuerdos los sectores de importancia 
estratégica para la defensa nacional y sectores delicados como la cultura o los servicios 
públicos. Asimismo, Europa deberá prestar atención a las preocupaciones de sus socios en 
desarrollo y no pedir a ningún país una mayor liberalización cuando éste considere necesario 
para su desarrollo proteger determinados sectores, en particular en el ámbito de los servicios 
públicos.

4) Inclusión de normas sociales y ambientales
Aparte de la necesaria protección de los inversores, la futura política de la UE deberá 
fomentar las inversiones duraderas, respetuosas con el medio ambiente (una cuestión 
especialmente importante en el ámbito de las industrias extractivas) y que fomenten unas 
condiciones laborales de calidad en las empresas destinatarias de las inversiones. La reciente 
modificación de las directrices de la OCDE para promover un comportamiento responsable de 
las empresas internacionales es uno de los símbolos más claros de esta evolución global, que 
debe fomentar la UE. 
Por consiguiente, cada acuerdo de inversión deberá ir acompañado de un conjunto de normas 
sociales y ambientales. Debe establecerse una distinción en función de si la UE negocia un 
capítulo sobre las inversiones en el marco de negociaciones más globales sobre un acuerdo de 
libre comercio o si las negociaciones se refieren a un acuerdo de inversión independiente.
En el primer caso, conviene recordar la petición del PE de que se incluya una cláusula sobre 
la responsabilidad social de las empresas en todos los acuerdos de libre comercio firmados 
por la UE.  Deberá incluir una obligación de transparencia y seguimiento, así como la 
posibilidad de que las víctimas de las infracciones de dichas disposiciones puedan recurrir a 
un juez. En el ámbito del medio ambiente, la política europea debería proteger la 
biodiversidad, favorecer la transferencia tecnológica, la mejora de las infraestructuras y el 
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refuerzo de las capacidades.
En los acuerdos de inversión negociados al margen de un acuerdo de libre comercio, dichas 
normas sociales y ambientales deberán introducirse automáticamente, aunque también 
deberán hacerse vinculantes para garantizar su verdadera aplicación. Varios CBI actuales ya 
utilizan una cláusula que prohíbe la suavización de la legislación social o ambiental para 
atraer inversiones. Se trata de un comienzo esperanzador, pero la UE debe ir aún más lejos.

5) Mecanismo de resolución de litigios y responsabilidad internacional de la UE

El sistema actual de resolución de litigios, operado normalmente según las normas del ICSID 
o de la CNUDMI, debe modificarse a fondo para integrar varios elementos fundamentales 
como la necesidad de una mayor transparencia en relación con los casos juzgados y el 
contenido de las sentencias; la posibilidad de que las partes interpongan recursos; la 
obligación de agotar los recursos jurídicos locales, en determinadas condiciones, antes de 
poder recurrir al arbitraje internacional; la posibilidad de recurrir a las observaciones amicus 
curiae; y, por último, la obligación de escoger un único lugar de arbitraje para evitar el 
«forum shopping».

Además, la Comunicación menciona la posibilidad de incoar demandas entre Estados. La 
política europea debe ser más ambiciosa y permitir asimismo que los sindicatos o las 
organizaciones de la sociedad civil acudan a los tribunales, puesto que son los únicos que 
realmente pueden comprobar el respeto de los compromisos en materia social y ambiental.

Asimismo, se plantea la cuestión de la responsabilidad internacional de la UE y las 
consecuencias de la gestión en adelante comunitaria de las políticas de inversión. En efecto, la 
adhesión de la UE al ICSID sería una etapa necesaria, pero actualmente imposible debido a 
que no todos los Estados miembros se han adherido al mismo. Otro tema esencial es la 
responsabilidad financiera: si una sentencia condena a la UE como tal, ¿quién asumirá las 
consecuencias financieras? ¿Se abonará la cuantía de la sanción con cargo al presupuesto 
europeo o al presupuesto del Estado miembro que haya adoptado el acto condenado por la 
sentencia? 

6) Elección de los socios y competencias del PE

La Comisión ha elaborado una lista de los países que deben ser socios privilegiados para la 
negociación de los primeros acuerdos de inversión: Canadá, China, la India, Mercosur, Rusia 
y Singapur. Esta selección responde a dos intereses estratégicos de la UE: negociar con países 
con un importante potencial de mercado, pero donde deben protegerse mejor las inversiones 
extranjeras.
La Comisión ha anunciado asimismo que no desea establecer un modelo tipo que se aplique 
de manera idéntica a todos los socios comerciales. Aunque esta lógica está justificada por la 
necesidad de adaptarse a la situación específica de cada socio, no debe permitir en ningún 
caso un «pick and choose» de los elementos fundamentales explicados en los capítulos 
anteriores.

Por último, el ponente considera una prioridad que la Comisión y el Consejo comprendan y 
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tengan en cuenta la posición del PE sobre el futuro de la política de inversión antes de que se 
abran las negociaciones sobre inversión con los primeros socios, es decir, Canadá, la India y 
Singapur. Esto supone que la Comisión no presente su proyecto de mandato de negociación al 
Consejo hasta que el PE adopte su resolución. Al mismo tiempo, el PE hará que se respeten 
plenamente sus nuevas competencias al amparo del Tratado de Lisboa y del acuerdo marco 
entre la Comisión y el PE para lograr que le remitan los mandatos de negociación con tiempo 
suficiente para poder expresar su postura y que tanto la Comisión como el Consejo tengan en 
cuenta debidamente dicha postura.


