
 

Más control de la UE sobre la inversión extranjera
directa
 

El Parlamento apoyó el jueves la creación de un instrumento europeo de control de la
inversión extranjera directa para asegurar la protección de sectores estratégicos.
 
El  objetivo  es  mantener  la  puerta  abierta  al  capital  extranjero,  pero  garantizando que la
inversión extranjera directa (IED) no perjudica a los intereses estratégicos de la Unión. La
propuesta busca proteger sectores clave como el agua, el transporte, las comunicaciones y la
tecnología (desde la inteligencia artificial a los semiconductores y la robótica).
 
La puesta en marcha del mecanismo de control, que ya ha sido acordada de manera informal
con los ministros de la UE, fue apoyada por 500 eurodiputados, 49 votaron en contra y 56 se
abstuvieron.
 
Protección de sectores estratégicos
 
 
La legislación cubre infraestructuras clave, como la energética, de transporte, comunicaciones,
espacial y la financiera, y tecnologías, desde los semiconductores a la inteligencia artificial y la
robótica. Los negociadores del Parlamento también incluyeron el agua, la salud, la defensa, los
medios de comunicación, la biotecnología y la seguridad alimentaria.
 
Aumento de la cooperación
 
El intercambio de información entre los Estados miembros deberá reforzarse. Los países
podrán, además, emitir opiniones sobre la inversión extranjera directa dirigida a otros Estados
miembros. La Comisión Europea podrá solicitar información y trasladar su dictamen al país
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• Primer instrumento comunitario de control de la inversión extranjera directa para garantizar
seguridad y orden público

• Cubrirá sectores clave de la economía europea y tecnologías desarrolladas por compañías
opacas controladas por otros gobiernos

• Vigilancia también de la inversión que afecte a programas y proyectos comunitarios
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afectado, pero la decisión final corresponderá a las autoridades nacionales.
 
Próximos pasos
 
El Consejo tiene previsto adoptar formalmente el acuerdo el 5 de marzo. El reglamento se
aplicará 18 meses después de su publicación en el Diario Oficial.
 
Antecedentes
 
Solo 14 países de la UE, entre ellos España, cuentan en la actualidad con instrumentos de
defensa comercial, aunque con alcance y funcionamiento muy diferente. El nuevo mecanismo
europeo tendrá en cuenta, además, el efecto transfronterizo de la inversión.
 
La inversión extranjera directa ha cambiado drásticamente en la UE en los últimos 20 años. En
este tiempo, la inversión desde China se ha multiplicado por seis y desde Brasil, por diez. La
inversión rusa es hoy más del doble que hace dos décadas y, en los últimos años, se ha
concentrado en el sector tecnológico, a menudo desde empresas públicas o vinculadas al
Estado.
 
Más información
El texto adoptado se publicará aquí (14.02.2019)

Video del debate (13.02.2019)

Video de la rueda de prensa (13.02.2019)
Ponente: Franck Proust (PPE, Francia)

Nota del servicio de investigación del PE: Normativa europea sobre control de las inversiones
directas (febrero de 2019)
Inversión extranjera directa - Un marco europeo de control (Documento de la Comisión,
13.09.2017)

Procedimiento

Material audiovisual
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1550079718399
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1550079718399
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1550079718399
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-foreign-direct-investment-screening_I167671-V_rv
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/108080/FRANCK_PROUST/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/108080/FRANCK_PROUST/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633165/EPRS_ATA(2019)633165_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633165/EPRS_ATA(2019)633165_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156040.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0224(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0224(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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