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1. Introducción

Desde que el mercader y viajero veneciano Marco Polo iniciara los primeros contactos comerciales di-
rectos entre Europa y Catay (el territorio conocido en ese momento por lo que hoy podemos considerar 
la actual Zhōongguó –Reino Central–, que a su vez denominamos “China”), no hemos cejado en nuestro 
interés en que el flujo comercial entre el gran reino oriental y los Estados europeos se mantuviera activo1. 

No obstante, cuando en 1949 termina la guerra civil china, dando como resultado la toma del control de la 
parte continental del país por parte del Partido Comunista de China, el país entra en un autoaislamiento 
internacional que comenzará tímidamente a retirar a finales de los años 70.

En la actualidad, el actual Primer Ministro y líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, parece que 
está apostando (al menos en sus discursos oficiales) para que esa apertura, lejos de estancarse, progresi-
vamente sea más amplia. Es también evidente el interés de las empresas chinas por invertir en mercados 
extranjeros, entre ellos y más recientemente, el europeo (tras un acercamiento a su archienemigo Japón, 
la inversión incontrolada en varios países africanos y latinoamericanos, así como la incertidumbre y ten-
sión creada con respecto a EE. UU. y la actual administración del presidente Donald Trump). Sirva como 
muestra la visión del presidente Xi Jinping expresada el 8 de abril de 2013 en el Foro Boao para Asia 2013 
ante un importante foro de empresarios chinos y extranjeros:

 “Las perspectivas del desarrollo económico de China son vastas. China promoverá de manera constante la 
reforma y apertura, acelerará el desarrollo, aplicará con firmeza la política de apertura al exterior y seguirá 
mejorando el entorno y condiciones a las empresas extranjeras”2.

Aunque esta es la posición oficial china, no coinciden en esta visión las empresas extranjeras (entre ellas, 
las europeas) que se quejan desde hace años, cada vez más intensamente, de suficiente falta de apertura, 
de competencia desleal al no jugar con las mismas reglas del juego y de falta de reciprocidad. La Unión 
Europea ha defendido y promovido la liberalización del comercio y de las inversiones (tanto a nivel mul-
tilateral como bilateral) y su mercado es reconocido internacionalmente por ser uno de los más abiertos 
y en los que se garantiza más el level playing field, pero hay signos de agotamiento y de un cierto giro 
político. La Comisión Europea aprobó el 12 de marzo de 2019 una nueva Comunicación sobre su visión 
estratégica de las relaciones UE-China3, en la que parecía explicitarse un giro de su visión y de su política 
sobre China. Reclamaba una relación económica más equilibrada y mayor reciprocidad (level playing 
field). Reconocía abiertamente las limitaciones de los instrumentos europeos existentes para hacer frente 
a los efectos en el Mercado Común y sobre los intereses europeos de operadores fuertemente apoyados 
y/o financiados por sus gobiernos. Decía concretamente:

 “EU competition policy instruments apply without discrimination to all economic operators, irrespective of 
their origin. EU state aid rules only cover aid granted by Member States. Further, EU merger control does not 

1  No ignoramos que el comercio con Asia existía desde hace siglos mediante la denominada “ruta de la seda”, si bien dicha ruta era 
desconocida en los mapas previos a 1269 tras el primer retorno de Marco Polo a suelo italiano. 

2  En el mismo discurso el presidente chino decía: “(…) continuaremos mejorando activamente el entorno de inversión, nos 
esforzaremos por qué las empresas de todas las índoles puedan aprovechar, en pie de igualdad y conforme a la ley, los elementos 
de producción, competir equitativamente en el mercado y gozar de la misma protección legal, de forma tal que el mercado chino 
sea más equitativo y mucho más atractivo para el inversor. No cambiarán nuestras políticas orientadas a aprovechar la inversión 
extranjera y garantizar según la ley los derechos y los intereses legítimos de las empresas foráneas. 

 China nunca cerrará las puertas al mundo exterior. En la pasada década nuestro país cumplió sus compromisos con la OMC, 
hechos al ingresar en la organización, creando un ambiente comercial más abierto y con reglas (…) Nuestras puertas seguirán 
abiertas a los inversores de todos los países y espero que las puertas extranjeras también se abran más a los inversores chinos. 
Nos oponemos resueltamente a cualquier forma de proteccionismo y estamos dispuestos a resolver adecuadamente las 
divergencias económicas y comerciales con los países concernientes mediante consultas. Además, promovemos activamente el 
establecimiento de un sistema económico y comercial multilateral caracterizado por el equilibrio y el ganar-ganar (win-win), que 
preste atención al desarrollo. 

 China continúa comprometida sin vacilación con la reforma y apertura. (…) proporcionaremos un mejor ambiente y condiciones 
los empresarios extranjeros para que inviertan y amplíen sus negocios en nuestro país. Esperamos que los empresarios de todos 
los países aprovechen estas oportunidades de China en pos de un mayor desarrollo de sus empresas (…)”.

3  EUROPEAN COMMISSION (2019), Joint Communication to the European Parliament, The European Council and the Council: 
EU-China – A Strategic Outlook, JOIN(2019) 5 final.
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allow the Commission to intervene against the acquisition of a European company solely on the grounds that 
the buyer benefitted from foreign subsidies. Trade defence instruments address subsidies that affect the price 
of products imported into the EU. However, these instruments do not cover all potential effects of unfair sub-
sidies or support by third countries”4.

Por ello, la Comisión se declaraba dispuesta a explorar vías para cerrar esta laguna y dotarse de instru-
mentos eficaces para hacer frente a estos desafíos. Además, propugnaba la necesidad de una renovada 
estrategia europea de política industrial. De nuevo, la Comunicación revelaba el escenario cambiante en 
el que vivimos y los debates por resolver. 

El instrumento más emblemático de esta nueva proactividad europea con respecto a las inversiones llegó 
ese mismo mes de marzo: el Reglamento 2019/452, que establece un marco para la supervisión de las 
Inversiones Extranjeras Directas (IED) en la Unión Europea5. El nuevo reglamento promueve en Euro-
pa mayores controles de las inversiones directas procedentes de fuera de la Unión Europea. Aunque el 
Reglamento establece con claridad el principio de no discriminación entre países terceros6 y, por tanto, 
no va dirigido a las inversiones de ningún país en concreto, es evidente que uno de los desencadenantes 
principales del nuevo mecanismo ha sido el incremento exponencial de las inversiones directas en Euro-
pa desde economías emergentes y muy especialmente desde China7. 

Paralelamente, la Unión Europea sigue negociando un Acuerdo Integral de Inversiones con China que 
es, desde hace años, la llave para poder entablar en el futuro cooperaciones en materia comercial más 
ambiciosos. Pero el Acuerdo no avanza al ritmo deseado por los europeos y ello promueve el sentimiento 
de falta de reciprocidad y competencia desleal. 

¿Estamos entrando en una nueva era de las relaciones de inversión UE-China? ¿Se ha producido un giro 
político de la UE hacia una menor liberalización de estas inversiones o asistiremos a un renovado impulso 
a esas inversiones? ¿Cuál es el alcance y el impacto del giro europeo en las futuras relaciones de inversión? 
Intentaremos en este trabajo, responder a todas estas cuestiones.

Para ello, revisaremos en un primer momento la progresiva apertura de China a las inversiones extran-
jeras y el reciente panorama de las inversiones chinas en Europa, para centrarnos después en las nego-
ciaciones un nuevo acuerdo de inversiones entre las dos potencias y entender a fondo el nuevo marco 
europeo de control de las IED como pieza emblemática de los nuevos tiempos. 

2. La progresiva apertura de China 

2.1. La política comercial exterior china con Deng Xiaoping
En 1977, el XI Congreso Nacional del Partido condenaba los acontecimientos de la Revolución Cultural. 
Tras la sesión Plenaria del XI Congreso Nacional, se confirmó la irrupción de Deng Xiaoping como nuevo 
hombre fuerte del Partido. 

Tras la condena rotunda de la Revolución Cultural por parte de Xiaoping, China comienza una tímida 
apertura comercial que supondría, no obstante, un incremento anual del 15% de las importaciones y 

4  Ibidem, ap. 8.

5  DOUE L79 1/1, 21 marzo 2019.

6  Véase artículo 3.2 del Reglamento: “Las normas y los procedimientos relacionados con los mecanismos de control… no 
discriminarán entre terceros países”.

7  En este sentido, véase, por todos, SCHAAKE (2020), pp. 99-101, o BOURGEOIS & MALATHOUNI (2020), p. 170: “The regulation 
comes largely as a response to the lack of reciprocity faced by EU investors abroad and mainly in China”. Véase también: COMISIÓN 
EUROPEA (2019): COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE EU, Following up 
on the Commission Communication “Welcoming Foreign Direct Investment while Protecting Essential Interests” of 13 September 
2017, SWD(2019) 108 final, de 13 de marzo de 2019, p. 67.
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exportaciones. Así mismo, en 1979 China ocupó el 32º puesto a nivel mundial en exportaciones e im-
portaciones (aún lejos de su actual puesto en el podio, pero sin duda, el comienzo de una ascendente 
trayectoria).

Es hacia finales de la década de 1980 cuando China dio el paso de ser un país exportador de productos 
fundamentalmente del sector primario a ser un país exportador principalmente de productos industria-
les manufacturados. Ya en la década de los 90 comenzó la segunda fase de este cambio en el modelo de 
exportación, evolucionando desde los productos de elaboración elemental y con poco valor agregado a 
productos de elaboración avanzada y de alto valor agregado8. 

Esta segunda fase se vio propiciada por la entrada en vigor de la Ley de Comercio Exterior de 1 de julio 
de 19949. Por primera vez se reguló el sistema básico referido al comercio y las normas de las relaciones 
del comercio exterior chino y se determinaron los principios esenciales para el comercio de mercancías, 
importación y exportación de tecnologías y servicios internacionales. Además de la Ley de Comercio Ex-
terior, posteriormente se promulgaron una serie de leyes importantes, tales como la Ley de Arbitraje, la 
Ley de Aduanas, la Ley de Contratos, las de Control de Divisas, inspección de Mercancías de Importación 
y Exportación, administración de Contratos sobre Introducción de Tecnologías, la Ley de Patentes, la Ley 
de Marcas y otras leyes y reglamentos económicos relativos a las relaciones económicas exteriores10. 

Es en 1996 cuando China comenzó a desarrollar el comercio electrónico. Para ello creó el centro de co-
mercio electrónico internacional, abriendo en la Red los mercados de “mercancías chinas” y “mercancías 
tecnológicas chinas”. No obstante, no sería hasta 2001 cuando el comercio chino alcanzaría su “pubertad” 
con la discreta apertura a la introducción de capital extranjero11. Así mismo, en este año el Ministerio res-
ponsable, el MOFCOM, promulgó el “Método provisorio para la creación experimental de compañías de 
comercio exterior con co-inversión chino-extranjera”, que permitió la fundación de este tipo de compa-
ñías en las zonas de Pudong (Shanghái) y en la zona especial económica de Shenzhen para la explotación 
de la importación y exportación de mercancías y tecnologías a excepción de las mercancías cuya expor-
tación correspondiese a la explotación conjunta, única y controlada por el Estado y cuya importación 
incumbía a las compañías especiales. 

Finalmente, sería en 2001 cuando el MOFCOM promulgaría las tres modalidades de empresas con in-
versión extranjera autorizadas para hacer negocios de importación y exportación y otros negocios del 
comercio exterior. Estas modalidades eran12:

a)  La compañía de comercio exterior con inversión extranjera;

b)  La compañía de carácter inversionista con capital extranjero; y 

c)  La empresa de carácter productivo con inversión extranjera cuya exportación anual superase los 10 
millones de dólares. 

2.2. La apertura china a la inversión extranjera
Los años de la apertura se sitúan entre 1993 y 2002. Durante un periodo de diez años, China estuvo en 
cabeza de los países en vías de desarrollo en la captación de inversiones extranjeras, siendo el país en de-
sarrollo que utilizó el mayor monto. Fue a partir de 2002 cuando China mejoró notablemente los medios 

8  Los datos pueden ser consultados en Ma KE y Li JUN (2004). El comercio en China. China Intercontinental Press. Edición española. 
Pág. 187.

9  中华人民共和国对外贸易法 (1994年). Disponible en https://zh.wikisource.org/zh-hans/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA
%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%AF%B9%E5%A4%96%E8%B4%B8%E6%98%93%E6%B3%95_
(1994%E5%B9%B4) 

10  Todas estas leyes pueden ser consultadas en la página web del Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica http://
english.mofcom.gov.cn/ (versión en inglés), dentro de la sección especial titulada “Leyes y reglamentos del comercio exterior y 
cooperación económica”. Parte de la documentación ha sido traducida al español, francés, ruso y alemán. 

11  Op. cit. nota supra, p. 189.

12  Op. cit., pp. 194-196.

https://zh.wikisource.org/zh-hans/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%AF%B9%E5%A4%96%E8%B4%B8%E6%98%93%E6%B3%95_(1994%E5%B9%B4)
https://zh.wikisource.org/zh-hans/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%AF%B9%E5%A4%96%E8%B4%B8%E6%98%93%E6%B3%95_(1994%E5%B9%B4)
https://zh.wikisource.org/zh-hans/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%AF%B9%E5%A4%96%E8%B4%B8%E6%98%93%E6%B3%95_(1994%E5%B9%B4)
http://english.mofcom.gov.cn/
http://english.mofcom.gov.cn/



