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Nota sobre la pandemia de COVID-19 
Este análisis se concluyó antes del brote de COVID-19 y, por tanto, en el presente 
informe no se han tenido en cuenta las nuevas políticas ni otros cambios introducidos 
a raíz de la pandemia. 

Sobre el análisis: 

Desde la década de 1980, China ha aplicado una «estrategia de inversión impulsada 
por el Estado» para lograr una economía fuerte estimulada por las exportaciones; 
nosotros hemos examinado la respuesta de la UE a dicha estrategia. 

Nuestro análisis reveló que era difícil obtener datos completos y oportunos y, por 
tanto, formarse una visión general de las inversiones que configuran la estrategia de 
inversión de China en la UE. Por otro lado, no hallamos un análisis exhaustivo y 
formalizado de los riesgos y oportunidades para la UE. Los futuros retos giran en 
torno al mejor establecimiento, aplicación, supervisión, información y evaluación de 
la estrategia UE-China. Otro reto consistirá en coordinar la respuesta de las 
instituciones y los Estados miembros de la UE fomentando el intercambio de 
información. 
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Resumen 
I En los últimos veinte años, China se ha convertido en un importante actor 
económico internacional: desde la década de 1980, ha aplicado una «estrategia de 
inversión impulsada por el Estado» para lograr una economía fuerte impulsada por las 
exportaciones. Las iniciativas de la Franja y la Ruta y Made in China 2025 son las 
estrategias más significativas de inversión china para el crecimiento económico, y 
tienen por objeto aumentar la influencia de China en el exterior, incluida la UE y sus 
Estados miembros. 

II Desde nuestra perspectiva de auditores externos nos pareció oportuno realizar este 
análisis de la respuesta de la UE a la estrategia china de inversión impulsada por el 
Estado, que plantea desafíos a la UE debido a la creciente importancia de este país 
como agente económico. En particular, en esta estrategia de inversión china participan 
empresas públicas beneficiarias de financiación pública china. Con arreglo a las normas 
de la UE, este tipo de subvenciones concedidas, en su caso, por Estados miembros, se 
consideran ayudas estatales. Debido a esta diferencia de trato, la UE tiene dificultades 
para lograr condiciones de competencia equitativas con respecto a China. 

III El presente documento no es una auditoría, sino un examen de la información 
pública derivada de estudios, artículos y publicaciones académicas recopilados 
específicamente para este fin. Nuestro examen ofrece una visión general de la 
estrategia de inversión de China y repasa los retos (riesgos y oportunidades) que esta 
estrategia plantea a la UE. Examinamos la respuesta de la UE a la estrategia de 
inversión de China: las iniciativas de las instituciones de la UE y las respuestas 
individuales de los Estados miembros con respecto a China. 

IV Nuestro examen reveló que era difícil obtener datos completos y oportunos y, por 
tanto, formarse una visión general de las inversiones que configuran la estrategia de 
inversión de China en la UE. Por otro lado, no hallamos un análisis exhaustivo y 
formalizado de los riesgos y oportunidades para la UE. Las medidas que figuran en los 
tres documentos clave recientes de la estrategia UE-China abarcan casi todos los 
riesgos y oportunidades, salvo tres riesgos. 

V Tanto la UE como los Estados miembros son competentes en los ámbitos políticos 
relacionados con la respuesta de la UE a la estrategia de inversión de China. En los 
ámbitos políticos en los que un enfoque concertado de la UE podría ser una ventaja, el 
hecho de que sean competentes tanto las instituciones de la UE como los Estados 
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miembros significa que hay múltiples responsables políticos (por ejemplo, instituciones 
y Gobiernos nacionales de la UE) con posible divergencia de opiniones y enfoques. Esto 
puede plantear dificultades para abordar los retos que afronta la UE en conjunto de 
manera oportuna y coordinada. 

VI Diferentes fuentes indican que los Estados miembros frecuentemente actúan de 
manera bilateral con China con arreglo a sus intereses nacionales particulares y sin 
informar siempre a la Comisión ni coordinarse con ella en caso necesario. En 
consecuencia, es difícil que las instituciones de la UE y los Estados miembros ofrezcan 
una respuesta coordinada en algunos ámbitos. 

VII A continuación, señalamos algunos desafíos relacionados con los riesgos que 
hemos identificado. Los hemos debatido con los servicios de la Comisión y con el 
Servicio Europeo de Acción Exterior, y, en su caso, hacemos referencia a sus opiniones: 

1) cómo proporcionar datos y estadísticas más completos y oportunos sobre las 
inversiones derivadas de la estrategia de inversión de China en la UE para lograr 
una mejor formulación de las políticas de la UE relativas a China; 

2) cómo efectuar un análisis formalizado, exhaustivo y actualizado de riesgos y 
oportunidades para la UE que permita abordar todos los retos planteados por la 
estrategia de inversión china; 

3) cómo mejorar la aplicación de las 74 medidas establecidas en la estrategia UE-
China, en particular las que promueven la reciprocidad y evitan los efectos de 
distorsión en el mercado interior de la UE, y cómo abordar los demás riesgos; 

4) cómo lograr que los responsables políticos de la UE mejoren el establecimiento y 
el seguimiento de la estrategia UE-China mediante una evaluación previa de la 
financiación de la UE necesaria para ejecutar las acciones que llevan adelante esta 
estrategia, mediante la asignación de esta financiación y mediante la elaboración 
de una relación de los gastos que implica; 

5) cómo determinar que los retos planteados por la estrategia de inversión china se 
abordan reforzando los mecanismos de medición, supervisión, notificación y 
evaluación del rendimiento de la misma; 

6) cómo coordinar mejor la respuesta de las instituciones y los Estados miembros de 
la UE fomentando el intercambio de información sobre la cooperación UE-China 
entre ellos. 
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1. Introducción 
01 En los últimos veinte años, China se ha convertido en un importante actor 
económico internacional, y, en consecuencia, un importante actor geopolítico 
mundial (véase la ilustración 1). La UE es el principal socio comercial de China, 
mientras que China es el segundo socio comercial de la UE. 

Ilustración 1 – Datos demográficos y económicos de algunos países 
grandes 

 
Fuente: Banco Mundial, «PIB (dólares actuales)»; «PIB per cápita (dólares constantes de 2010)»; 
«Población, total»; «Balanza por cuenta corriente (% del PIB)», Indicadores del desarrollo mundial, 
Grupo del Banco Mundial y Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Datos 
estadísticos. 
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02 Las políticas económicas y comerciales de China se caracterizan por varias 
estrategias de desarrollo en las que, gracias a las inversiones impulsadas por el 
Estado, dicho país se ha convertido en un actor económico mundial. Dichas políticas 
impulsan a las empresas chinas a invertir en el extranjero, especialmente en sectores 
estratégicos (como, por ejemplo, energía, telecomunicaciones y sistemas ferroviarios), 
y las empresas públicas se benefician de la financiación pública china. Esto puede 
distorsionar la competencia, en particular en el mercado interior de la UE, ya que las 
empresas públicas de China no están sujetas a las normas sobre ayudas estatales 
vigentes en la UE. La UE se ha comprometido a garantizar condiciones de competencia 
equitativas para las empresas de la UE que tengan que competir con empresas chinas. 

03 La «Iniciativa de la Franja y la Ruta» (IFR) es la estrategia de inversión para el 
crecimiento económico más importante de China. Uno de los objetivos políticos 
perseguidos es aumentar la influencia de China en el extranjero, incluida la UE y los 
distintos Estados miembros. La IFR promueve las ambiciones de expansión 
geoestratégica mundial de China sosteniendo el crecimiento interno, desarrollando la 
conectividad regional y mundial, introduciendo las normas chinas en los países menos 
adelantados y facilitando el comercio entre los mercados de la IFR. 

04 La estrategia de inversión de China ha suscitado tanto elogios como críticas de la 
comunidad internacional. Por una parte, los frutos económicos de la estrategia pueden 
tener efectos positivos tanto para la economía europea como para la mundial, tales 
como la promoción del crecimiento y del empleo. Además, se ha reconocido que el 
crecimiento sin precedentes de China y el éxito de sus planes de erradicación de la 
pobreza han permitido sacar de la pobreza a más de 850 millones de chinos, y que la 
tasa de pobreza ha pasado del 88,3 % en 1981 al 1,9 % en 20131. Por otra parte, 
también suscita preocupación en la UE la dependencia de las inversiones chinas en 
industrias estratégicas, su concentración en sectores sensibles o estratégicamente 
importantes y la falta de reciprocidad en el acceso al mercado único europeo2. 

                                                                 
1 «China systematic country diagnostic, towards a more inclusive and sustainable 

development», Grupo del Banco Mundial, Informe n.º 113092-CN, 2017. 

2 Hanemann, T.; & Huotari, M., «EU-China FDI: Working towards reciprocity in investment 
relations», Rhodium Group e Instituto Mercator para Estudios sobre China, MERICS, 
17 de agosto de 2018. 
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05 En su calidad de auditor externo de la UE, el Tribunal de Cuentas Europeo posee 
una perspectiva única de las políticas, iniciativas y finanzas de la UE. Nos ha parecido 
oportuno examinar la respuesta de la UE a la estrategia china de inversión impulsada 
por el Estado («estrategia de inversión de China»), que plantea los desafíos antes 
citados, teniendo en cuenta la creciente importancia económica de China en el mundo. 
La respuesta de la UE a la estrategia de inversión de China consiste en las iniciativas 
emprendidas por las instituciones de la UE, así como en las acciones individuales de los 
Estados miembros con respecto a China. Como precepto básico, la UE ha establecido 
que el compromiso de la UE con China debe basarse en principios y ser práctico y 
pragmático, además de preservar y promover sus intereses y valores3. 

                                                                 
3 Comisión Europea, Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad/Vicepresidente de la Comisión (AR/VP), «UE-China – Una perspectiva 
estratégica», Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al 
Consejo, JOIN(2019) 5 final, Estrasburgo, 12 de marzo de 2019, p. 1. 
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2. Alcance y enfoque del presente 
examen 
06 El Tribunal estudió la respuesta de la UE a la estrategia de inversión de China. 
Entendemos como respuesta las iniciativas emprendidas por las instituciones de la UE, 
así como las respuestas individuales de los Estados miembros con respecto a China. 
Nuestro examen ofrece una visión general de la estrategia de inversión de China y 
repasa los retos (riesgos y oportunidades) que esta estrategia plantea a las 
instituciones de la UE y los Estados miembros. Describimos con detalle cómo las 
instituciones de la UE: 

o desarrollaron la estrategia UE-China; 

o adaptaron esta estrategia para responder a los retos; 

o aplican, supervisan, comunican y evalúan la estrategia. 

Describimos asimismo cómo respondieron los Estados miembros a la estrategia de 
inversión de China. Por último, formulamos observaciones finales en las que 
identificamos los futuros retos clave para la UE. 

07 El presente documento no es una auditoría, sino de un examen de la información 
pública derivada de estudios, artículos y publicaciones académicas recopilados 
específicamente para este fin hasta marzo de 2020. Este examen también se basó en 
documentos públicos de los servicios de la Comisión y del Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE), en entrevistas con su personal y en consultas a expertos en la materia 
(véase el anexo I). 
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3. Estrategia de inversión china 
impulsada por el Estado de China 

Descripción de la estrategia Going Global 

08 Desde la década de 1980, China ha evolucionado hasta llegar a ser una economía 
mundial, y aspira a seguir creciendo. Su participación en el producto interior bruto 
(PIB) mundial aumentó, pasando de menos del 3 % en 1980 al 16 % en 2018 (véase la 
ilustración 2). Este crecimiento tiene su base en la estrategia Going Global, que surgió 
en 1999, dos años antes de la admisión de China en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC); dicha estrategia se centraba principalmente en la importación de 
recursos petrolíferos y otras materias primas para potenciar su economía de gran 
intensidad de mano de obra, mientras las principales exportaciones mundiales eran 
productos manufacturados de bajo valor añadido (industria pesada, por ejemplo, 
hierro, acero y maquinaria básica)4. En 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
preveía que el PIB nominal de China podría superar al de los Estados Unidos en 2030 
en tanto que mayor economía mundial5. 

                                                                 
4 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, «Belt and Road Initiative in the 

global trade, investment and finance landscape», OECD Business and Finance Outlook 2018, 
OECD Publishing, París, 2018, p. 24. 

5 Comunicado de prensa del Fondo Monetario Internacional, «People’s Republic of China 
2018 Article IV Consultation»; Informe del personal; Declaración del personal y declaración 
del Director Ejecutivo de la República Popular de China, Informe nacional n.º 18/240, FMI, 
julio de 2018, p. 1. 
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Ilustración 2 – Porcentaje del PIB mundial (dólares actuales) 

 
Fuente: Banco de datos, «PIB (dólares actuales)» – Indicadores del desarrollo mundial, Grupo del Banco 
Mundial. Última actualización el 9.4.2020. 

09 Hasta 2008, China tenía tasas de crecimiento anual del PIB sistemáticamente 
altas. Tras la crisis financiera de 2008, esta tasa se ha ralentizado (véase la 
ilustración 3), principalmente debido a la reducción de las exportaciones de bienes de 
bajo valor añadido. China sigue experimentando un significativo crecimiento 
interanual: su PIB aumentó en un 6,6 % en 2018, frente al crecimiento del 2,0 % en la 
UE en el mismo año6. En los últimos diez años, la estrategia Going Global ha 
evolucionado hacia una economía más centrada en la producción de bienes de alto 
valor añadido, así como hacia la expansión de las infraestructuras que fomentan el 
comercio regional e internacional. 

                                                                 
6 Banco Mundial, «Crecimiento del PIB (porcentaje anual)» – Indicadores del desarrollo 

mundial, Grupo del Banco Mundial. 
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Figura 3 – Crecimiento del PIB, expresado en cambios porcentuales 
anuales desde 2001 hasta 2018 

 
Fuente: Banco Mundial, «Crecimiento del PIB (porcentaje anual)» – Indicadores del desarrollo mundial, 
Grupo del Banco Mundial.  

10 Para lograr un mayor desarrollo de la competitividad mundial, China trazó dos 
estrategias principales: la estrategia de conectividad Iniciativa de la Franja y la Ruta, 
lanzada en 2013, y la estrategia industrial Made in China 2025, en 2015. El Tribunal 
define estas iniciativas como la estrategia china de inversión impulsada por el Estado, 
que apoya y fomenta financieramente que las empresas públicas y privadas chinas 
inviertan en sectores estratégicos en el extranjero. 

11 En los últimos diez años, China se ha dedicado más al ámbito de la conectividad 
mediante la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), una estrategia general a largo plazo 
integrada por multitud de proyectos de inversión centrados principalmente en la 
construcción de infraestructuras de transporte y energía, en el fomento del comercio y 
en el desarrollo de redes digitales. La inversión en la economía digital y el desarrollo 
impulsado por la innovación son ámbitos prioritarios de la IFR7. 

                                                                 
7 «Xi Jinping Chairs and Addresses the Leaders' Roundtable of the Second Belt and Road 

Forum for International Cooperation (BRF)», The Second Belt and Road Forum for 
International Cooperation, 28 de abril de 2019; Eder, Arcesati, Mardell: «Networking the 
Belt and Road – The future is digital», Instituto Mercator para Estudios sobre China, 
MERICS, 28 de agosto de 2019. 
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12 En 2013, China puso en marcha la IFR, siglas que actualmente designan a la 
Franja Económica de la Ruta de la Seda y a la Ruta de la Seda Marítima, para 
impulsar el crecimiento económico regional. La ilustración 4 muestra la extensión 
geográfica de la IFR a través de «corredores económicos», que son zonas geográficas 
específicas en el interior de los países por los que pasa la IFR, que se extienden a más 
de 64 economías y representan más de un tercio del PIB mundial y más de la mitad de 
la población mundial8. A raíz de la importancia que ha cobrado en los últimos años, la 
IFR fue incluida en la constitución del Partido Comunista de China en 2017, de forma 
que quedó asegurado un flujo financiero constante para sus proyectos9. 

Ilustración 4 – IFR: los seis corredores económicos 

 
Nota: América Latina también está incluida en la IFR10. 

Fuente: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), «Belt and Road Initiative in the 
global trade, investment and finance landscape», OECD Business and Finance Outlook 2018, OECD 
Publishing, París, 2018, p. 11. 
                                                                 
8 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), «Belt and Road Initiative in 

the global trade, investment and finance landscape», OECD Business and Finance Outlook 
2018, OECD Publishing, París, 2018, p. 9. 

9 Eder, T., «Mapping the Belt and Road Initiative – This is where we stand», Instituto 
Mercator para Estudios sobre China, MERICS, 7 de junio de 2018. 

10 Teufel Dreyer, J., «The Belt, the Road, and Latin America», Foreign Policy Research Institute, 
junio de 2019. 
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13 En el recuadro 1 se ofrece un ejemplo de la inversión china en infraestructura en 
uno de los seis corredores económicos. 

Recuadro 1 

Ejemplo de la inversión china en infraestructura en el corredor del 
Nuevo Puente Terrestre de Eurasia 

En 2018 se acondicionó la carretera Khorgos-Almaty, de 305 km, situada en el 
corredor del Nuevo Puente Terrestre de Eurasia, y la autopista pasó de dos carriles 
a cuatro. Esta vía conecta Khorgos, ciudad fronteriza de China, con la ciudad de 
Almaty en Kazajistán, uno de los principales centros económicos de Asia central. 
La carretera ha reducido los tiempos de desplazamiento entre ambas ciudades en 
un 40 %, y los costes de transporte de 0,26 a 0,24 dólares por vehículo y 
kilómetro11. 

14 Desde el lanzamiento de la IFR en 2013 hasta su finalización prevista en 2049, 
según los cálculos, las inversiones chinas de esta iniciativa oscilan entre 1 y 8 billones 
de dólares12. Esta gran diferencia entre las estimaciones indica cuán limitados son los 
datos disponibles sobre el volumen y el alcance de la iniciativa. En el anexo II se 
ofrece una visión general de la definición, los objetivos, las inversiones y la financiación 
de la IFR. 

15 En lo que respecta a las inversiones chinas en la UE, no siempre es posible 
determinar si estos proyectos están relacionados con la IFR. No existe un inventario 
público de los proyectos oficiales de la IFR, ni de las contribuciones de los Estados 
miembros a las entidades financieras que participan en ella, como el Banco Asiático de 
Desarrollo (BASD) y el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras (BAII). Los 
proyectos de la IFR están financiados principalmente por empresas públicas chinas, 
además de entidades de crédito oficial y bancos comerciales (véase la ilustración12 en 
el anexo II), que se benefician de la financiación pública china. Con arreglo a las 
normas de la UE, cuando dichas subvenciones son concedidas por los Estados 
miembros, se tratan como ayudas estatales. Esta diferencia de trato puede 

                                                                 
11 «Belt and Road Economics Opportunities and Risks of Transport Corridors», pp. 50 y 51., El 

Grupo del Banco Mundial, junio de 2019. 

12 Hillman, J., «How Big is China’s Belt and Road?», Center for Strategic and International 
Studies, abril de 2018. 
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distorsionar la competencia en el mercado interno de la UE y dificulta las condiciones 
de competencia equitativas entre China y la UE13. Los servicios de la Comisión y el 
SEAE han señalado que, para contribuir a abordar esta cuestión, se publicó el Libro 
blanco sobre las subvenciones extranjeras en el mercado único14 en junio de 2020, 
cuando ya habíamos concluido nuestro análisis. Además, existe el riesgo de que las 
normas medioambientales, sociales y de gobernanza no se respeten suficientemente15 
en la ejecución de esos proyectos. La IFR es una iniciativa compleja que evoluciona 
constantemente, por lo que constituye un «blanco móvil» para los responsables 
políticos de la UE. 

16 En 2015 se introdujo la estrategia industrial Made in China 2025 (MIC 2025) como 
política decenal, lo que representó un cambio hacia una economía más centrada en los 
sectores de alto valor añadido, el consumo interno y las exportaciones, lo que 
demostraba la ambición de China de convertirse en una potencia tecnológica mundial. 
Si bien es difícil ponerle precio a esta estrategia debido al uso de diversos 
instrumentos financieros, el Instituto Mercator para Estudios sobre China (MERICS) ha 
informado de que más de 1 800 fondos de inversión pública de índole industrial 
relacionados con esta estrategia tienen un volumen agregado de unos tres billones de 
yuanes16 (390 000 millones de euros). 

                                                                 
13 European Union Chamber of Commerce in China, The Road Less Travelled: European 

Involvement in China’s Belt and Road Initiative, 2020 p. 2. 

14 Comisión Europea, Libro blanco sobre el establecimiento de condiciones equitativas en lo 
que respecta a las subvenciones extranjeras, Bruselas, 17 de junio de 2020, COM(2020) 253 
final. 

15 «Belt and Road Economics Opportunities and Risks of Transport Corridors», pp. 111 a 112, 
Grupo del Banco Mundial. 

16 Zenglein, M. J. & Holzmann, A., «Evolving Made In China 2025: China’s industrial policy in 
the quest for global tech leadership», Instituto Mercator para Estudios sobre China, 
MERICS, 4 de julio de 2019, p. 12. 
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Sinopsis de las inversiones chinas en la UE 

17 No es posible ofrecer una visión global precisa de las inversiones chinas en la UE 
derivadas de la estrategia china de inversión impulsada por el Estado (IFR y MIC 2025) 
debido a la limitada disponibilidad de información pública (véanse los apartados 15 
y 16). Por lo tanto, hemos utilizado los datos sobre las inversiones extranjeras de China 
en la UE para proporcionar un análisis de alto nivel. Se han examinado las inversiones 
extranjeras directas (IED) totales (véase el recuadro 2) de China (incluido Hong Kong) 
en la UE en los últimos años.  

Recuadro 2 

Inversión extranjera directa (IED) 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) define la IED 
como una categoría de inversión que refleja el objetivo de establecer un interés 
duradero por parte de una empresa residente en una economía en una empresa 
residente en una economía distinta de la del inversor directo. 

La titularidad directa o indirecta del 10 % o más del derecho de voto de una 
empresa residente en una economía por parte de un inversor residente en otra 
economía constituye una prueba de esa relación. 

El stock de inversión directa es el valor de las inversiones mantenidas al final de un 
año, que representan la acumulación de IED netas adquiridas en años anteriores, 
mientras que los flujos de IED miden el valor de las transacciones de inversión 
durante ese año. 

Restricciones para las inversiones extranjeras en la UE 

18 El Índice de Restricción Regulatoria a la IED de la OCDE mide las restricciones 
legales a la inversión extranjera directa en muchos países, incluidos todos los países de 
la OCDE y del G20. Abarca cuatro tipos principales de restricciones a la IED: 
limitaciones de capital extranjero, mecanismos de selección o aprobación, 
restricciones al empleo de extranjeros como personal clave y restricciones operativas 
(es decir, restricciones a la apertura de sucursales y a la repatriación de capital o a la 
propiedad de la tierra). 

19 La ilustración 5 muestra en qué medida son restrictivos los Estados miembros de 
la UE y otros países seleccionados (incluida China) respecto de las inversiones 
extranjeras. Aunque existen diversos niveles de restricción dentro de la UE, en general, 
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Figura 5 – Índice de restricción regulatoria de la OCDE en 2018 

 
Nota: Cuando el índice tiene un valor de 0, significa que el país está abierto. El valor 1 significa que el 
país está cerrado. Cuanto más alto sea el valor entre 0 y 1, más cerrado se considera un país. 

Fuente: «OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index Chart latest year», OCDE. Stat. 
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20 En comparación con la UE, China está menos abierta a la inversión. El régimen de
inversiones extranjeras de China, incluidas sus «listas negativas», limita el acceso de 
los inversores extranjeros al mercado chino en varios sectores, incluidos algunos de los 
definidos como sectores tecnológicos clave en la estrategia MIC 202518. El Centro 
Común de Investigación (CCI) de la Comisión informa de que, en algunos sectores, las 
empresas europeas se ven obligadas a participar en empresas conjuntas con empresas 
chinas y a transferir tecnología. En lo que respecta a las condiciones posteriores a la 
entrada, el marco jurídico chino y el acceso desigual al mercado chino, así como la 
financiación pública, sitúan a las empresas europeas en desventaja con respecto a sus 
homólogas chinas19. En el cuadro 1 se ofrece una síntesis de las restricciones 
sectoriales de las inversiones extranjeras en China en comparación con la UE. 

Cuadro 1 – Restricciones sectoriales de las inversiones extranjeras en 
China en comparación con la UE 

Sectores 
Régimen de inversiones de China 
con respecto a los inversores de 

la UE 

Régimen de inversiones de la UE 
con respecto a los inversores 

chinos 

Prospección y explotación de 
petróleo y gas natural Solo empresas conjuntas Sin restricciones 

Impresión de publicaciones Solo una minoría Sin restricciones 

Fabricación de automóviles Máx. 50 % Sin restricciones 

Reparación, diseño y 
fabricación de buques Solo una minoría Sin restricciones 

Diseño y producción de 
aeronaves Solo una minoría Sin restricciones 

Producción de emisiones de 
televisión por satélite Solo una minoría Sin restricciones 

Centrales nucleares Solo una minoría Sin restricciones 

Construcción y operación de 
redes eléctricas Solo una minoría Sin restricciones 

18 «European Business in China Position Paper 2019/2020 », Investment Working Group 
Position Paper, Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, 29 de septiembre de 
2019, p. 99. 

19 Preziosi, N., et al. (Eds) Dias et al., «China – Challenges and Prospects from an Industrial and 
Innovation Powerhouse», Centro Común de Investigación, Oficina de publicaciones, 
Luxemburgo, 2020. 
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Sectores 
Régimen de inversiones de China 
con respecto a los inversores de 

la UE 

Régimen de inversiones de la UE 
con respecto a los inversores 

chinos 

Construcción y operación de la 
red de ferrocarriles Solo una minoría Sin restricciones 

Construcción y operación de 
aeropuertos civiles Solo una minoría Sin restricciones 

Empresas de 
telecomunicaciones Solo una minoría Sin restricciones 

Bancos Máx. 20 % Sin restricciones 

Empresas de seguros Máx. 50 % Sin restricciones 

Fuente: Basado en Holslag, J.: The Silk Road Trap, Medford, Polity Press, 2019. Como las restricciones a 
la inversión extranjera de China se actualizan regularmente, la información proporcionada en este 
cuadro está sujeta a cambios según las actualizaciones correspondientes. 

Volumen de las inversiones de China en la UE 

21 La UE supervisa las inversiones de los países no pertenecientes a la UE (incluida 
China) a través de diferentes fuentes: las principales son las estadísticas oficiales, 
compiladas por la Oficina Estadística de la Comisión Europea (Eurostat), y los datos 
sobre las inversiones procedentes de fuentes privadas, compilados por la Dirección 
General (DG) de Comercio de la Comisión y el CCI (por ejemplo, la base de datos sobre 
propiedad extranjera del CCI de la CE). La DG Comercio también utilizó datos de «EU-
China Investment Monitor» de Rhodium Group. 

22 Eurostat publica datos sobre los stocks y los flujos de IED con destino y origen en 
los Estados miembros de la UE. Los datos se basan en las declaraciones de dichos 
Estados miembros y en las oficinas de estadística de países no pertenecientes a la 
UE20. Estas estadísticas sobre la IED no aparecen a tiempo, ya que se publican cuando 
han transcurrido entre 12 y 24 meses después de un año determinado. Además, son 
fragmentarias e incompletas por lo que es difícil obtener un panorama general. Por 
ejemplo, solo muestran el origen (residencia) del inversor inmediato y no reflejan las 
cadenas de inversión más largas, como las inversiones canalizadas a través de una 
entidad con fines especiales (EFE) en otro país (por ejemplo, a efectos fiscales). En el 
anexo III se presenta una sinopsis de las limitaciones de la cobertura de las estadísticas 
sobre la IED. Además, la metodología utilizada por el Ministerio de Comercio de China 

                                                                 
20 Base de datos de Eurostat, Comisión Europea, 2020. 
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23 Nuestro examen de las estadísticas de Eurostat indica que la inversión de China 
en la UE ha aumentado, pero que sigue siendo relativamente baja. En 1995, solo el 
0,3 % de las IED en la UE estaba en manos de inversores chinos. En la ilustración 6 se 
muestra cómo ha aumentado la participación de China en el total de las IED en la UE 
en los años 1995, 2005 y 2015. Al final de 2018, esta proporción había aumentado 
hasta el 3 %22, es decir, el importe de las IED (stock) de China en la UE ascendía a 
202 000 millones de euros. Los centros financieros con entornos fiscales favorables 
pueden atraer altos niveles de IED23, y Luxemburgo, con 82 500 millones de euros, es 
el mayor destinatario de inversiones de China dentro de la UE, seguido de los Países 
Bajos. En el anexo IV se presenta una visión general de las IED de China en la UE. 

Figura 6 – Aumento del porcentaje total de las IED (stocks) de China en la 
UE en los años 1995, 2005 y 2015 

 
Fuente: Comisión Europea, «Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council establishing a framework for screening of foreign direct investments into 
the European Union», Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, SWD(2017)/0297 final – 
2017/0224 (COD), Bruselas, 13 de septiembre de 2017. 

24 Ante las limitaciones de las estadísticas oficiales sobre la IED, la Comisión (DG 
Comercio) construyó una nueva base de datos no pública, la «base de datos sobre 
propiedad extranjera del CCI de la CE», que utiliza datos empresariales (por ejemplo, 
balances de empresas individuales) basados en fuentes como las bases de datos Orbis 

                                                                 
22 Eurostat, «Foreign Direct Investment stocks at the end of 2018», marzo de 2020. 

23 «The Rise of Phantom Investments», FMI, septiembre de 2019. 
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y Zephyr24. En la base de datos sobre propiedad extranjera del CCI de la CE (EC-JRC 
Foreign Ownership Database) se registran, con respecto a las empresas que no cotizan 
en bolsa, la propiedad extranjera superior al 50 %, y, con respecto a las sociedades 
cotizadas, la titularidad del mayor o de los mayores accionistas. Puede utilizarse para 
identificar al titular final de la inversión y proporciona una clasificación más detallada 
de los sectores que las estadísticas sobre la IED. De forma análoga a los problemas de 
exhaustividad de las estadísticas sobre la IED, esta base de datos no incluye las 
pequeñas empresas que están exentas de publicar sus balances y, por lo general, 
tampoco abarca el arrendamiento financiero. 

25 Según la EC-JRC Foreign Ownership Database, el importe total de los activos, 
incluidas las IED, controladas por inversores chinos a finales de 2017, era de 
2,114 billones de euros. Representa el 0,89 % del total de empresas de la UE en valor, y 
el 0,18 % del número total de empresas de la UE. Según la EC-JRC Foreign Ownership 
Database, el principal país destinatario de las inversiones chinas ha sido el Reino 
Unido, con un total de 1,772 billones de euros de activos. En el anexo V se presenta 
una sinopsis de la propiedad extranjera de las empresas de la UE controladas por 
inversores chinos. 

26 En la ilustración 7 se muestra la evolución en el tiempo de los flujos de IED chinas 
y, en particular, la importancia de las inversiones realizadas por las empresas públicas 
en comparación con las de las empresas privadas. China se distingue por la gran 
magnitud de su sector público. 

                                                                 
24 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, SWD(2019) 108 final. 
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Figura 7 – IED chinas en la UE en el período 2000-2019 

 
Fuente: Rhodium Group, 2020. 

Sectores de inversión 

27 Los sectores de las IED chinas de 2000 a 2019 incluyen áreas estratégicamente 
importantes25 como el transporte y la infraestructura (29,1 %), las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones (TIC) (12,4 %) y la energía (10,1 %), así como la 
automoción (14,1 %) y los bienes inmuebles y la hostelería (11,2 %). En la 
ilustración 8 se muestra el destino sectorial de las IED chinas desde 2000. 

                                                                 
25 Sectores y activos estratégicos como los descritos en la Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social 
Europeo y el Comité de las Regiones, Recibir favorablemente la inversión extranjera directa 
al tiempo que se protegen los intereses esenciales, Bruselas, 13 de septiembre de 2017, 
COM(2017) 494 final. 
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Figura 7 – IED chinas en la UE en el período 2000-2019 

Fuente: Rhodium Group, 2020. 

Sectores de inversión 

27 Los sectores de las IED chinas de 2000 a 2019 incluyen áreas estratégicamente
importantes25 como el transporte y la infraestructura (29,1 %), las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones (TIC) (12,4 %) y la energía (10,1 %), así como la 
automoción (14,1 %) y los bienes inmuebles y la hostelería (11,2 %). En la 
ilustración 8 se muestra el destino sectorial de las IED chinas desde 2000. 

25 Sectores y activos estratégicos como los descritos en la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social 
Europeo y el Comité de las Regiones, Recibir favorablemente la inversión extranjera directa 
al tiempo que se protegen los intereses esenciales, Bruselas, 13 de septiembre de 2017, 
COM(2017) 494 final. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Flujos chinos de IED en la UE en la UE por tipo de propiedad, 
en mil millones de dólares estadounidenses

Privadas Estatales



 25 

 

Ilustración 8 – Flujos chinos de IED en la UE procedentes de inversores 
públicos chinos en 2000-2019, por sector 

 
Fuente: Rhodium Group, 2020. 

28 Algunos ejemplos de adquisiciones importantes por parte de inversores chinos 
en la UE son: 

o 2012: Energias de Portugal por 3 500 millones de dólares. Empresa de suministro 
de energía, Portugal. 

o 2014: CDP Reti por 2 800 millones de dólares. Sociedad de cartera, servicios, 
Italia. 

o 2015: Pirelli por 7 700 millones de dólares. Equipo y componentes de 
automoción, Italia. 

o 2017: Logicor por 14 000 millones de dólares. Servicios de transporte y logística, 
Reino Unido26. 

                                                                 
26 Rhodium Group Cross Border Monitor (CBM): «People’s Republic of China < > European 

Union Direct Investment», 1.er trimestre de 2019. Actualización: Versión pública, Nueva 
York, 2019. 

Transporte e 
infraestructura; 29,1 %

Automoción; 14,1 %

TIC; 12,4 %

Bienes inmuebles y 
hospitalidad; 11,2 %

Energía; 10,1 %

Maquinaria y 
equipos 

industriales; 6,7 %

Agricultura y 
alimentación; 5,9 %

Materiales básicos; 4,3 %

Entretenimiento; 2,1 %

Salud y biotecnología; 
1,4 %

Servicios financieros y 
de negocios; 1,3 %

Aviación; 0,9 % Electrónica; 0,4 %

Productos y servicios de 
consumo; 0,1 %



 26 

 

4. Riesgos y oportunidades para la UE 
identificados por el Tribunal de 
Cuentas Europeo 
29 Al diseñar, establecer y aplicar los documentos de política que abordan las 
relaciones entre la UE y China, y, en particular, los desafíos de plantea la estrategia de 
inversión de China, los servicios de la Comisión y el SEAE identifican y evalúan riesgos y 
oportunidades pertinentes. Según estos servicios, esta evaluación permanente se basa 
en información procedente de diversas fuentes, entre ellas otros servicios de la UE, los 
Estados miembros, terceros países y expertos que trabajan en diferentes ámbitos 
políticos. Sin embargo, no hallamos un análisis exhaustivo y formalizado de los riesgos 
y oportunidades que plantea la estrategia de inversión de China para la UE. 

30 Por lo tanto, en el marco de nuestro examen elaboramos nuestra propia relación 
de los riesgos y las oportunidades de la estrategia de inversión de China basado en 
información pública y en consultas a expertos. Utilizando un marco internacional de 
gestión de riesgos27, el nos centramos en los riesgos y oportunidades y los 
clasificamos por tipo como se indica a continuación. Véase el anexo VI para consultar 
una descripción más detallada de estos riesgos y oportunidades y sus fuentes. Estos 
riesgos y oportunidades existen con respecto a China, pero también pueden existir en 
las relaciones de la UE con otros países. Algunos riesgos y oportunidades pueden 
afectar directamente a la UE, mientras que otros pueden afectar a las políticas de la UE 
en terceros países. 

31 En el cuadro 2 se ofrece la visión general del Tribunal sobre los riesgos. Más de la 
mitad de los riesgos son de naturaleza política o económica. Además, hay también 
otros riesgos de naturaleza social, tecnológica, jurídica y medioambiental. La relación 
de 18 riesgos presentada en este examen no es exhaustiva, no todos ellos tienen el 
mismo peso, y algunos representan amenazas más sustanciales para la UE que otros. El 
Tribunal destaca ejemplos de riesgos en el recuadro 3. 

                                                                 
27 «Integrating with Strategy and Performance», Enterprise Risk Management, Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO), junio de 2017. 
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Cuadro 2 – Riesgos para la UE derivados de la estrategia de inversión de 
China 

Tipo N.º Riesgos 

Políticos  

R.1 Las inversiones chinas en activos sensibles y estratégicos en Europa 
pueden afectar a la seguridad y al orden público 

R.2 
La conclusión de memorandos de entendimiento sobre cooperación en 
materia de la IFR por parte de los Estados miembros puede socavar la 
unidad de la UE 

R.3 
Los proyectos de la IFR pueden debilitar la propiedad estratégica de la 
infraestructura nacional de los Estados miembros, con consecuencias 
geopolíticas 

R.4 
Las inversiones chinas amplían la infraestructura de conectividad 
transfronteriza, que es aprovechada por la delincuencia y el tráfico 
ilegal organizados transnacionales 

Económicos 

R.5 Falta de reciprocidad en la relación entre la UE y China debido a la 
injusta ventaja económica de las empresas chinas 

R.6 

Falta de coordinación entre los programas de infraestructura de la UE y 
de China, lo cual puede dar lugar a lagunas en la infraestructura de 
conectividad o a proyectos de inversión que compitan con otros o los 
dupliquen (*)  

R.7 Las empresas públicas chinas financian deudas incontrolables en la 
Unión Europea y en terceros países, lo que da lugar a un 
incumplimiento con la pérdida de garantías reales estratégicas 

R.8 La competitividad a largo plazo de la UE es perjudicada por la 
transferencia forzosa de tecnología a China  

R.9 La UE importa mercancías de China a precios inferiores a los costes de 
producción 

R.10 La economía de la UE está afectada por las perturbaciones negativas de 
sus cadenas de suministro con los principales proveedores chinos  

Sociales R.11 Las empresas chinas que realizan inversiones extranjeras no respetan 
los derechos laborales y sociales de los trabajadores  

Técnicos 
R.12 La IFR no cumple adecuadamente las normas de seguridad de datos de 

la UE, con la consiguiente vulnerabilidad de la UE a los ciberataques 

R.13 La infraestructura de transporte china no se ajusta a las normas 
internacionales o de la UE, pérdida de efectos positivos 
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Tipo N.º Riesgos 

Legales 

R.14 Las inversiones chinas no cumplen los Reglamentos financieros de la UE; 
por ejemplo, en materia de blanqueo de capitales 

R.15 
Los proyectos de infraestructura en la UE se adjudican de manera 
irregular a adjudicatarios chinos que presentan ofertas artificialmente 
bajas 

R.16 El cálculo de los recursos propios de la UE está afectado por el fraude en 
los derechos de aduana y el IVA en las importaciones chinas 

Medio- 
ambientales 

R.17 
Las empresas chinas no cumplen las normas medioambientales o de 
gobernanza de la Unión Europea/internacionales que promueven la 
sostenibilidad 

R.18 
La salud pública está afectada por el aumento de la interconexión en un 
mundo globalizado (incluidas las rutas de transporte chinas a lo largo de 
la IFR) que acelera la transmisión de enfermedades 

Nota (*): Los servicios de la Comisión y el SEAE no consideran que este riesgo sea pertinente debido a la 
realidad política, y consideran que la cuestión de la coordinación de las infraestructuras va en contra de 
la actual política de la UE. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Recuadro 3 

Ejemplos de riesgos que plantea la estrategia de inversión china para 
la UE 

Endeudamiento excesivo en terceros países y pérdida de garantías estratégicas  

Con el fin de aplicar la IFR, China ha prestado fondos sin tener suficientemente en 
cuenta la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos ni la situación fiscal de los 
prestatarios. Esto ha contribuido a un endeudamiento excesivo en terceros países 
como Pakistán, Tayikistán, Kirguistán, Sri Lanka, Maldivas y Montenegro, país 
candidato a la adhesión a la UE28. Este riesgo podría materializarse en la UE si se 
lleva a cabo en los Estados miembros la financiación de proyectos por la IFR.  

Con respecto al riesgo R.7, ha habido casos de infraestructura de importancia 
estratégica nacional que se ha utilizado como garantía. El puerto internacional de 
Hambantota, en Sri Lanka, tiene importancia nacional y estratégica. En 2017, el 
Gobierno de Sri Lanka no pudo hacer frente a los reembolsos del préstamo chino y 
el puerto fue cedido a China Merchants Port Holdings en una concesión a 99 años 
previo pago de 1 120 millones de dólares29. 

Propiedad intelectual (PI) y transferencias de tecnología 

Si se materializaran, muchos de los riesgos descritos en el recuadro 2 afectarán 
negativamente al logro del objetivo de garantizar la reciprocidad y la igualdad de 
condiciones en las relaciones entre la UE y China. El riesgo R.8 alude a la 
transferencia de tecnología de empresas europeas a entidades chinas. Según la 
encuesta sobre la confianza empresarial de 2019, publicada por la Cámara de 
Comercio Europea en China, el 20 % de los encuestados se sentían obligados a 
transferir tecnología para mantener el acceso al mercado en China, lo que pone de 
manifiesto la falta de reciprocidad en la relación UE-China30. 

Normas medioambientales y cambio climático 

El R.17 se centra en el riesgo de que las empresas chinas no respeten las normas 
medioambientales de la UE. El «Pacto Verde Europeo»31 es una prioridad máxima 
para la Comisión Europea. Uno de sus objetivos es tener cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero de aquí a 2050. Pese a que, en el Segundo Foro de la 
Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional en 2019, se anunció que se 
buscaría una cooperación abierta, ecológica y limpia32, la IFR sigue llevando a cabo 
proyectos de energía basados en el carbón. A modo de ejemplo, un proyecto de 
ese tipo financiado por préstamos chinos está previsto en Bosnia y Herzegovina33, 
candidato potencial a la adhesión a la UE. 
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Salud pública  

La reciente pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto el riesgo que supone 
para la salud pública la interconexión en un mundo globalizado. Este riesgo afecta 
a muchos países del mundo. Los estudios han demostrado que los patógenos 
pueden desplazarse ahora más lejos, más rápido y en mayor volumen que antes34. 
Dado que China es ahora uno de los principales proveedores de infraestructura de 
transporte del mundo, el R.18 señala el modo en que las nuevas rutas de 
transporte a lo largo de la IFR podrían suponer un riesgo para la salud pública en la 
UE y sus países vecinos, a menos que se establezcan controles y precauciones 
sanitarias adecuadas. 

32 En el cuadro 3 se ofrece la visión general del Tribunal sobre las oportunidades. 
Todas las oportunidades enumeradas son de carácter político y económico. 
Presentamos algunos ejemplos en el recuadro 4. 

                                                                 
28 Hurley, J.; Morris, S. & Portelance, G., «Examining the Debt Implications of the Belt and 

Road Initiative from a Policy Perspective», Center for Global Development, Documento de 
política del CDG 121, marzo de 2018. 

29 Ferchen, M. & Perera, A., «Why Unsustainable Chinese Infrastructure Deals Are a Two-Way 
Street», Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy, julio de 2019; Panda, A., «Sri Lanka 
Formally Hands Over Hambantota Port to Chinese Firms on 99-Year Lease», The Diplomat, 
diciembre de 2017. 

30 Business Confidence Survey 2019, European Chamber of Commerce. 

31 El Pacto Verde Europeo, COM/2019/640 final. 

32 Discurso programático de Xi Jinping, presidente de la República Popular China en la 
ceremonia de apertura del Segundo Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación 
Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Pekín, 
26 de abril de 2019. 

33 Mardell, J., «China’s Belt and Road Partners Aren’t Fools», Foreign Policy, mayo de 2019. 

34 Tatem, A.J., Rogers, D.J., Hay, S.I., «Global Transport Networks and Infectious Disease 
Spread”, Advances in Parasitology, Elsevier Public Health Emergency Collection, vol. 62, 
2006. 
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Tabla 3 – Oportunidades para la UE derivadas de la estrategia de 
inversión de China 

Tipo N.º Oportunidades 

Políticas 
O.1 Las inversiones chinas en la UE pueden fomentar los intereses 

comunes mediante una relación bilateral más sólida 

O.2 Las inversiones chinas contribuyen a la paz y la seguridad en los 
países vecinos y en desarrollo de la UE 

Económicas 

O.3 El compromiso de la UE y China aumenta la capacidad de préstamo 
internacional, lo que facilita el crecimiento económico 

O.4 
Las inversiones chinas en los países vecinos y en desarrollo de la UE 
facilitan el logro de los objetivos de la UE, lo que mejora el 
crecimiento económico 

O.5 El euro se aprecia debido a que las reservas de divisas de China se 
convierten para adquirir activos disponibles denominados en euros. 

O.6 La IFR amplía el comercio al mejorar la conectividad y reducir los 
costes comerciales en la UE y otros países 

O.7 La IFR ofrece un mayor desarrollo del ferrocarril (comercial) como 
alternativa para el tráfico tanto aéreo como marítimo en la UE 

O.8 La IFR reequilibra los flujos de carga que van o vienen de la UE 

O.9 La IFR ofrece un incentivo para racionalizar los acuerdos aduaneros 
con miras a mejorar la conectividad 

O.10 
Las empresas de la UE construirán una infraestructura de transporte 
en el Asia central, lo que permitirá la puesta en común de 
competencias entre la UE y China 

O.11 
La exposición de la UE a las últimas tecnologías ofrece la oportunidad 
de promover las normas y capacidades de la UE en materia de 
digitalización 

O.12 
La UE diversifica los riesgos de la propiedad de la inversión 
extranjera, con lo que reduce la posible dependencia de cualquier 
país  

O.13 
Sectores de la UE como la enseñanza superior, la investigación y las 
industrias creativas y culturales se benefician de la cooperación y los 
intercambios con China 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.  
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Recuadro 4 

Ejemplos de oportunidades presentadas por la estrategia de 
inversión china para la UE 

Mejora de la conectividad y de los flujos de carga 

COSCO Shipping Corporation Ltd (COSCO), una empresas públicas china, tiene 
participaciones en terminales de puertos europeos como Valencia, Róterdam, 
Amberes y El Pireo. 

Por ejemplo, en el caso del puerto del Pireo: 

— Desde agosto de 2016, COSCO Shipping Group es el propietario mayoritario 
de la Autoridad Portuaria del Pireo, que opera la Terminal I, 

— COSCO Pacific dirige la Terminal II en virtud de una concesión de 35 años 
firmada en 2008. 

El acuerdo entre la Autoridad Portuaria del Pireo y COSCO mejoró la conectividad 
(O.6) y los flujos de carga (O.8). Permitió realizar inversiones en nuevos muelles y 
establecer un enlace ferroviario entre las terminales del puerto y el sistema 
ferroviario nacional. El Banco Mundial informa de que el tráfico anual de 
contenedores del Pireo aumentó en un 168 % entre 2007 y 201635. El puerto 
griego sigue escalando posiciones y en 2019 fue uno de los cuatro puertos más 
importantes de Europa en cuanto a volumen de contenedores, después de 
Róterdam, Amberes y Hamburgo.  

Cooperación en materia académica y de investigación 

Se pueden obtener beneficios de la cooperación en materia académica y de 
investigación, como se indica en la oportunidad O.13. Sectores de la UE como la 
enseñanza superior, la investigación y las industrias creativas y culturales pueden 
beneficiarse de los intercambios académicos con China a través de los programas 
de actividades Erasmus+ y Jean Monnet, así como de las iniciativas de 
investigación a través de Horizonte 2020. En marzo de 2019 1 034 investigadores 
chinos participaban en las actividades de Marie Skłodowska-Curie. Según los 
servicios de la Comisión y el SEAE, existen también algunos riesgos asociados a 
esta oportunidad, como, por ejemplo, la falta de reciprocidad. 

                                                                 
35 «Belt and Road Economics Opportunities and Risks of Transport Corridors», El Grupo del 

Banco Mundial, junio de 2019. 
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5. La respuesta de la UE a la estrategia 
de inversión de China 

Sistemas de gobernanza de la UE  

33 En el marco de la UE, entre otras competencias figura la capacidad de legislar en 
los diferentes ámbitos políticos. Tanto la UE como los Estados miembros son 
competentes en los ámbitos políticos relacionados con la respuesta de la UE a la 
estrategia de inversión de China. Algunos ámbitos, como la seguridad nacional, son 
competencia exclusiva de los Estados miembros, mientras que otros son competencia 
exclusiva de la UE, como, por ejemplo, las normas de competencia necesarias para el 
funcionamiento del mercado interior. En algunos ámbitos, como energía y transporte, 
estas competencias son compartidas, lo que significa que tanto la UE como los Estados 
miembros pueden aprobar leyes. 

34 En los ámbitos políticos en los que un enfoque concertado de la UE podría ser 
una ventaja (véase el ejemplo de la seguridad 5G en el recuadro 5), el hecho de que 
sean competentes tanto las instituciones de la UE como los Estados miembros 
significa que hay múltiples responsables políticos (por ejemplo, instituciones y 
Gobiernos nacionales de la UE) con posible divergencia de opiniones y enfoques. Esto 
puede plantear dificultades para abordar los retos que afronta la UE en conjunto de 
manera oportuna y coordinada. 
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Recuadro 5 

Seguridad de la 5G y los Estados miembros 

Muchos describen el uso de equipos 5G chinos en la infraestructura crítica de la 
UE como una amenaza potencial. En el ámbito de la tecnología 5G, enfoque 
concertado de la UE podría presentar ventajas, especialmente en lo que respecta 
a las preocupaciones en materia de ciberseguridad que podrían repercutir en el 
funcionamiento del mercado interno. 

Las respuestas de los Estados miembros sobre la cooperación con China en 
tecnología 5G han sido divergentes, ya que tienen competencias exclusivas en 
materia de seguridad nacional. Algunos adoptaron un enfoque prudente pero 
siguieron trabajando con la empresa tecnológica china Huawei para desplegar 
redes 5G, como, por ejemplo, Alemania y Bélgica. Chequia, por su parte, ha 
interrumpido la cooperación con los proveedores chinos de tecnología 5G después 
de que su Centro Nacional de Seguridad Cibernética emitiera una advertencia en 
2018.  

Tras el llamamiento del Consejo Europeo para que se adoptara un enfoque 
concertado de la tecnología 5G en 2019, la Comisión publicó una recomendación 
con directrices para los Estados miembros sobre la seguridad de las redes 5G. 
Posteriormente, se lanzó la caja de herramientas de la UE en enero de 2020 para 
las medidas nacionales de mitigación de riesgos. En última instancia, la 
consecución de un enfoque concertado de las redes 5G en la UE dependerá de 
que los Estados miembros adopten una posición común. 

35 Las medidas políticas para la estrategia UE-China (véase la tabla 4) se proponen 
en las «Comunicaciones» publicadas conjuntamente por la Comisión y el Alto 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad/Vicepresidenete de la Comisión (AR/VP). Se aplican mediante actos jurídicos 
internos de la UE (Reglamentos o Directivas), que deben ser adoptados por el Consejo 
y el Parlamento Europeo, o mediante posiciones de política exterior adoptadas por el 
Consejo. El inconveniente de este proceso decisorio consensuado es que crea el 
riesgo de que no se reaccione a tiempo a los retos que la UE afronta. 
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La respuesta institucional de la UE 

Proceso de elaboración de los documentos estratégicos clave 

36 En esta sección describimos el proceso de elaboración de los documentos 
estratégicos clave de la UE para la agenda UE-China, y nos centramos especialmente 
en: 

o el marco estratégico de la acción de la UE; 

o la participación de los interesados en el proceso. 

37 La Comisión y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad (AR) han publicado conjuntamente varios documentos estratégicos 
relativos a las relaciones EU-China entre los que figura la respuesta institucional de la 
UE a la estrategia de inversión china. En la ilustración 9 se presenta el calendario 
estratégico de la UE y China, incluidos los marcos de financiación plurianual (MFP), y 
se ilustra la complejidad de este marco con calendarios que se solapan. Existen otros 
documentos estratégicos pertinentes que contribuyen a las políticas de la UE con 
respecto a China. Se trata de documentos que no se centran específicamente en China; 
por ejemplo, Un nuevo modelo de industria para Europa (marzo de 2020) o la 
Estrategia Digital – Configurar el futuro digital de Europa (febrero de 2020). 

Ilustración 9 – Calendario estratégico de la UE y China, incluidos los MFP 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de documentos públicos de la UE. 
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38 La Comisión Juncker estableció diez prioridades políticas de la UE para el período 
de 2014 a 201936. En cuanto a la prioridad 9 «La UE: un actor más potente en el 
escenario mundial», en el Programa de trabajo de la Comisión (PTC) para 201637 se 
mencionaba por primera vez el objetivo de profundizar en las relaciones bilaterales y 
actualizar los enfoques estratégicos adaptados, en particular en relación con China. El 
objetivo de esta prioridad, junto con la prioridad 6 «Una política comercial 
equilibrada y progresista para encauzar la globalización», era contribuir a un enfoque 
coherente de la conectividad: la profundización del comercio y las inversiones con 
China en condiciones de competencia equitativas, los derechos de propiedad 
intelectual, la protección, una mayor cooperación en materia de tecnología punta y el 
diálogo sobre la reforma económica, los derechos humanos y la acción climática38. En 
este contexto, en 2015 se estableció la Plataforma de Conectividad UE-China (véase el 
recuadro 6) para mejorar la cooperación con China. 

                                                                 
36 «The Juncker Commission's ten priorities, An end-of-term assessment», Análisis exhaustivo, 

Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), mayo de 2019. 

37 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones, Programa de trabajo de la Comisión para 2016, 
«No es momento de dejar las cosas como están», Estrasburgo, 27 de octubre de 2015, 
COM(2015) 610 final. 

38 Servicio Europeo de Acción Exterior, «Una visión común, una actuación conjunta: una 
Europa más fuerte. Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión 
Europea», Estrategia Global de la Unión Europea, junio de 2016, pp. 37 y 38. 
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Recuadro 6 

Plataforma de Conectividad UE-China 

En septiembre de 2015, la Comisión Europea y la Comisión Nacional de Desarrollo 
y Reforma de China firmaron un memorando de entendimiento sobre el 
establecimiento de una plataforma de conectividad. 

El objetivo general de esta plataforma es: 

— reforzar el intercambio de información; 

— promover las conexiones y la facilitación del transporte continuo y crear 
sinergias entre las políticas y proyectos conexos; es decir, entre las redes 
transeuropeas de la UE (RTE-T) y la IFR de China, y 

— crear oportunidades de cooperación para las empresas chinas y de la UE y un 
entorno abierto y transparente, así como condiciones de competencia 
equitativas para la inversión en el transporte y otros campos. 

El nivel más alto de la plataforma es la reunión anual de los presidentes; los 
resultados de estas cumbres se comunican en la declaración conjunta. 

En el momento en el que efectuábamos nuestro examen, el principal resultado de 
esta plataforma ha sido el mandato del estudio conjunto sobre los corredores de 
transporte integral sostenibles basados en el ferrocarril entre Europa y China39 
(2019) para definir los corredores de transporte integral basados en el ferrocarril 
más apropiados y sostenibles. 

39 En septiembre de 2019, la Comisión von der Leyen publicó las directrices40 para el 
período 2019-2024, con seis prioridades clave. Aunque no se mencionan 
directamente, la política UE-China interactúa con varias iniciativas de la Comisión, en 
particular: 

o el papel desempeñado por la UE en las negociaciones internacionales para hacer 
de Europa el primer continente neutral desde el punto de vista climático; 

                                                                 
39 «Terms of Reference of the Joint Study on Sustainable Railway-based Transport Corridors 

between Europe and China», sitio web de la DG Movilidad y Transportes. Última 
actualización: 9.6.2020. 

40 von der Leyen, U., «Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados: Mi agenda para 
Europa – Directrices políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024», 2019. 
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o la elaboración de normas conjuntas para la nueva generación de tecnologías 
(como las redes 5G), y de la educación y las aptitudes que empoderan a las 
personas; 

o la lucha de la UE contra los delincuentes y el fortalecimiento de la unión aduanera 
para proteger mejor el mercado único; 

o el fortalecimiento de la marca única de liderazgo mundial responsable de la UE. 

40 Recientemente se han publicado tres documentos estratégicos clave en los que 
se establece la respuesta institucional de la UE a la estrategia de inversión de China. 
Véase el cuadro 4. 



 39 

 

Cuadro 4 – Síntesis de tres documentos estratégicos clave en los que se 
establece la respuesta institucional de la UE a la estrategia de inversión 
de China. 

Comunicación Síntesis 

«Componentes de una 
nueva estrategia de la 
UE respecto a China» – 
junio de 2016 

o Base de las actuales políticas de la UE con respecto a China 
o 47 acciones clave 
o Para proteger los intereses de la UE, los servicios de la 

Comisión y el SEAE promueven valores universales 
respaldados por los tres pilares de las Naciones Unidas 
basados en un enfoque constructivo de las diferencias 

o Recuerda a los Estados miembros que todo acuerdo 
bilateral con China deberá reflejar y salvaguardar los 
intereses de la UE 

o Estipula que la aplicación de la estrategia se examinará 
periódicamente y se actualizará cuando sea necesario 

«Conectar Europa y 
Asia – Elementos de 
una estrategia de la 
UE» – 
septiembre de 2018 

o Aunque el documento estratégico sobre la conectividad 
sostenible, amplia, internacional y basada en normas no se 
refiere específicamente a China, aborda una estrategia de 
conectividad sostenible entre Europa y Asia, y, por tanto, 
China. 

o 17 acciones clave 
o Las principales metas son: 

1) Contribuir al desarrollo del transporte, la energía y las 
redes digitales entre Europa y Asia 

2) Fortalecer las asociaciones con países, regiones y 
organizaciones internacionales no pertenecientes a la 
UE en Asia 

3) Aumentar la cooperación en materia de educación, 
investigación, innovación, cultura, deporte y turismo 

«UE-China – Una 
perspectiva 
estratégica» – 
marzo de 2019 

o Tres objetivos principales: 
1) Profundizar el compromiso de la UE con China para 

promover los intereses comunes a nivel mundial, con 
arreglo a intereses y principios claramente definidos 

2) Buscar relaciones económicas más equilibradas y 
recíprocas 

3) Adaptarse a las cambiantes realidades económicas y 
fortalecer las políticas internas y la base industrial de 
la UE 

o 10 acciones clave 

Fuente: Comunicaciones conjuntas de la Comisión y del AR, JOIN(2016) 30 final, JOIN(2018) 31 final y 
JOIN(2019) 5 final. 

41 El Consejo debatió los tres documentos estratégicos mencionados: las dos 
primeras estrategias fueron aprobadas en su totalidad. En lo que se refiere al último 
documento (la perspectiva estratégica para 2019), se aprobaron la mayoría de las 
propuestas. 
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42 El proceso de elaboración de estos documentos estratégicos implicó consultas 
internas de los servicios de la Comisión y del SEAE. La consulta externa con los Estados 
miembros se realizó antes de su aprobación por el Consejo, mediante debates en los 
grupos de trabajo y comités pertinentes del Consejo y en las asociaciones 
empresariales nacionales y fundaciones políticas. Sin embargo, según los servicios de la 
Comisión y el SEAE, no existía un proceso de consulta específico y especializado con los 
Estados miembros y las partes interesadas externas para la perspectiva estratégica UE-
China debido a la necesidad de responder con rapidez y de forma cohesionada. En 
cambio, se celebraron muchos debates con estas partes interesadas sobre China a lo 
largo de 2018 y 2019 que se tuvieron plenamente en cuenta. Los servicios de la 
Comisión y el SEAE señalan que esto explica la buena acogida de la perspectiva 
estratégica de 2019. 

43 Los documentos estratégicos contienen 74 acciones. En el anexo VII el Tribunal 
las ha agrupado en 10 grandes áreas de respuesta de la UE. Se resumen en el cuadro 5: 

Tabla 5 – Nuestra clasificación de las 74 acciones en 10 categorías 
temáticas 

Categorías  Número de 
acciones  

A) Promoción de los valores de la UE junto con los tres pilares de las 
Naciones Unidas (derechos humanos, paz y seguridad, desarrollo) 7 

B) Preservación de la unidad de la UE 5 

C) Reciprocidad para equilibrar la relación y las condiciones de 
competencia equitativas  17 

D) Prevención de los efectos de distorsión en el mercado interior de la 
UE 2 

E) Desarrollo económico sostenible y buena gobernanza 16 

F) Lucha contra el cambio climático y protección del medio ambiente 4 

G) Problemas de salud pública a nivel mundial 1 

H) Profundización del compromiso con la paz y la seguridad 10 

I) Fomento de la comprensión y la cooperación interculturales en 
materia de innovación  4 

J) Ampliación del enfoque de la política exterior  8 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Armonización de la respuesta a los riesgos y oportunidades que 
afronta la UE 

44 En esta sección, describimos cómo las acciones de la UE se ajustaron a los riesgos 
y oportunidades señalados en la sección 4. Hemos asignado los riesgos y 
oportunidades a las categorías temáticas (véase el cuadro 5) y a las 74 acciones de los 
tres documentos estratégicos (véase el anexo VII), y hemos elaborado una síntesis 
(véase el anexo VIII). 

45 Nuestro examen reveló que las acciones incluidas en estos documentos 
estratégicos abarcan casi todos los riesgos y oportunidades, con la excepción de tres 
riesgos: 

o R.6: El riesgo de que haya una falta de coordinación entre los programas de 
infraestructura de la UE y de China, lo cual puede dar lugar a lagunas en la 
infraestructura de conectividad o a proyectos de inversión que compitan con 
otros o los dupliquen41. 

o R.10: El riesgo de que la economía de la UE resulte afectada negativamente por 
perturbaciones en sus cadenas de suministro con los principales proveedores 
chinos; 

o R.18: El riesgo de que la salud pública resulte afectada por el aumento de la 
interconexión en un mundo globalizado (incluidas las rutas de transporte chinas 
a lo largo de la IFR) que acelera la transmisión de enfermedades. 

46 Se han emprendido varias iniciativas con respecto a la reciprocidad, las 
condiciones de competencia equitativas y la prevención de los efectos de distorsión en 
el mercado interno de la UE (categorías temáticas C y D del cuadro 5). En el 
recuadro 7, indicamos a modo de ejemplo una acción en curso específica de la UE 
emprendida como parte de la perspectiva estratégica para 2019. 

                                                                 
41 Véase la nota al cuadro 2. 
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Recuadro 7 

Ejemplo de la acción de la UE en curso adoptada en relación con la 
reciprocidad y la prevención de los efectos de distorsión en el 
mercado de la UE 

Negociación de un acuerdo global bilateral de inversiones con China 

La UE tiene el objetivo de reequilibrar la apertura de los mercados entre la UE y 
China, abordar cuestiones clave relativas a las condiciones de competencia 
equitativas y sustituir los tratados bilaterales de inversión entre China y los 
Estados miembros (véase el apartado 64) por un único acuerdo global bilateral de 
inversiones UE-China. Las negociaciones se iniciaron en 2012 y en la 21.ª Cumbre 
UE-China, celebrada el 9 de abril de 2019, ambas partes se comprometieron a 
realizar los progresos necesarios para la conclusión del acuerdo global bilateral de 
inversiones en 2020. 

Aplicación de la estrategia  

47 A continuación describimos el proceso de aplicación de la estrategia UE-China, 
que abarca los dos elementos clave que son las responsabilidades de aplicación y 
financiación42. 

48 De un total de 74 acciones, 34 son de la UE; 38, bilaterales que deben ser 
adoptadas tanto por la UE como por China, y 2 requieren la actuación unilateral de 
China. Las responsabilidades de ejecución de estas acciones varían según el ámbito 
político de que se trate, y no están explícitamente repartidas; por ejemplo, en la 
Comisión, la DG Movilidad y Transportes supervisa la respuesta relacionada con el 
transporte, y la DG Energía es responsable de la respuesta en materia de energía. Este 
planteamiento de las responsabilidades requiere una mayor coordinación para la 
ejecución eficaz de una acción. 

                                                                 
42 C(2018) 7703 de 21.11.2018 – Comunicación a la Comisión «La gobernanza en la Comisión 

Europea». 
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49 La estrategia UE-China se aplicó sin ninguna evaluación previa de la financiación 
de la UE necesaria para aplicar las acciones de esta estrategia, como, por ejemplo, las 
relativas a la infraestructura, y sin asignar ningún fondo de la UE. Según los servicios 
de la Comisión y el SEAE, no existe la obligación ni la necesidad de hacerlo, y, de 
acuerdo con la práctica de otros socios estratégicos, consideran que la mayoría de las 
acciones UE-China obtienen sus fondos de programas de la UE existentes. 

50 Un inconveniente de este enfoque es que, actualmente no es posible tener una 
visión de conjunto de la contribución del gasto de la UE que se emplea para aplicar la 
estrategia UE-China, pese al hecho de que ese gasto existe. Además, detectamos casos 
en los que el presupuesto de la UE financió proyectos que formaban parte de la 
estrategia de inversión china. Aunque estos proyectos estaban destinados 
principalmente a contribuir a los objetivos de los programas de políticas de la UE, 
también financiaron proyectos pertenecientes a la estrategia de inversión china (véase 
el recuadro 8). 
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Recuadro 8 

Financiación por la UE de proyectos de la estrategia de inversión 
china en Europa 

El puente de Pelješac en Croacia 

En 2017, la Comisión asignó 357 millones de euros de los fondos de la Política de 
Cohesión para cubrir el 85 % del coste del puente de Pelješac en Croacia. El objeto 
de este proyecto es conectar la parte más meridional del país en torno a 
Dubrovnik con el resto de la Croacia continental. En 2018, las autoridades croatas 
adjudicaron un importante contrato de construcción de este puente43 a un 
consorcio chino dirigido por la empresa pública China Road and Bridge 
Corporation, de modo que financiaron un proyecto perteneciente a la estrategia 
de inversión china44. 

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) 

La UE es el mayor donante individual del BERD, una institución financiera 
internacional. El BERD ha participado activamente en muchas de las economías 
situadas en los corredores de la IFR en las que es necesario desarrollar la 
infraestructura para apoyar un crecimiento más sólido y sostenible. En 2016, 
China se incorporó al BERD como accionista con el objetivo de abrir oportunidades 
de inversión en Europa oriental, región situada en la ruta de la IFR45. 

51 La UE también utiliza varios instrumentos financieros del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) o del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) ajenos al presupuesto de la 
UE para participar en la estrategia de inversión china (véase el recuadro 9). 

                                                                 
43 Silk Road Briefing, «Chinese Contractors Winning Bid for EU Funded Pelješac Bridge in 

Croatia Raises Eyebrows», Silk Road Briefing, 10 de mayo de 2018. 

44 Blockmans, S. & Hu, W., «Systemic rivalry and balancing interests: Chinese investment 
meets EU law on the Belt and Road», Centro de Estudios de Política Europea (CEPE), marzo 
de 2019. 

45 Makocki, M., «China’s Road: into Eastern Europe», Instituto de Estudios de Seguridad de la 
Unión Europea (IESUE), febrero de 2017. 
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Recuadro 9 

Compromiso de los instrumentos financieros de la UE con la 
estrategia de inversión china en Europa 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

El Grupo BEI financia proyectos en China. En mayo de 2018, el BEI firmó un 
acuerdo de inversiones relacionadas con el clima con el China Exim Bank 
(300 millones de euros). El objetivo era financiar proyectos en los sectores del 
agua, el saneamiento, la energía y los transportes46. 

Fondo Europeo de Inversiones (FEI) 

Con el fin de desarrollar sinergias entre la IFR de China y el «Plan Juncker», en 
2017, el FEI y el Fondo de la Ruta de la Seda (fondo de inversión estatal chino para 
los países de la IFR) firmaron un memorando de entendimiento para crear el 
Fondo de Coinversión China-UE, del que se esperaba que proporcionara 
500 millones de euros de inversiones de apoyo47 a las empresas con potencial 
para expandirse internacionalmente. Entre los sectores a los que se dirige este 
fondo figuran los que tienen grandes sinergias transfronterizas entre China y 
Occidente48. 

Seguimiento, notificación y evaluación de la estrategia 

52 Por el modo en que se han establecido resulta difícil supervisar los progresos de 
la aplicación de las acciones. El 54 % (40 acciones) son específicas y prevén el logro de 
resultados definidos («acciones específicas»). No hay ninguna medición del 
rendimiento (por ejemplo, indicadores) asociada a estas acciones. El 46 % restante 
(34 acciones) se han definido de manera general, sin objetivos específicos ni 
prestaciones que se vayan a producir («acciones generales»). 

                                                                 
46 Banco Europeo de Inversiones, «China Climate Eximbank Framework Loan», BEI, 

21 de septiembre de 2017. 
47 Fondo Europeo de Inversiones, «EIB Group cooperation with China to be strengthened with 

new EUR 500 million Silk Road Fund equity investment initiative», FEI, 2 de junio de 2017. 
48 Fondo Europeo de Inversiones, «First EU-China investment platform backed by the Juncker 

Plan», FEI, 6 de agosto de 2018. 
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53 Según los servicios de la Comisión y el SEAE, las DG respectivas supervisan 
regularmente las 74 acciones. Solo halamos documentación sobre este extremo en 
las 10 acciones de la perspectiva estratégica UE-China para 2019.  

54 En lo que respecta a la notificación, nuestro examen mostró que, salvo algunas 
referencias en los informes de gestión publicados por los servicios de la Comisión y el 
SEAE, es decir, los planes de gestión anuales (PGA) y los informes anuales de 
actividades (IAA), no hay informes específicos a efectos externos o internos sobre los 
3 documentos estratégicos clave. 

55 El Tribunal encontró alguna información en los informes anuales de gestión y 
rendimiento (IAGR) de la Comisión sobre la aplicación y evaluación de la estrategia UE-
China, y observó que la formulación de la perspectiva estratégica UE-China para 2019 
se basaba en un examen de la actual estrategia de comunicación UE-China para 2016. 
Sin embargo, no existe una evaluación específica de las tres estrategias previstas. 

56 Con este enfoque de la supervisión, notificación y evaluación de las 74 acciones 
resulta difícil determinar si se están mitigando suficientemente los riesgos o si se están 
explorando plenamente las oportunidades con respecto a los retos planteados por la 
estrategia de inversión china (véanse los apartados 29 a 32). 

Respuesta de los Estados miembros 

57 Los Estados miembros pueden cooperar con China de manera bilateral, como 
puede verse a continuación. 

58 China estableció un marco de cooperación con 17 países de Europa central y 
oriental (PECO) (véase la ilustración 10), comúnmente llamados «17+1» 
(anteriormente «16+1»), a fin de promover las relaciones comerciales y de inversión. 
Fue fundado en Budapest en 2012 como una cooperación entre China y los 
16 miembros de los PECO, que incluyen países con legados de regímenes comunistas. 
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Ilustración 10 – Estados miembros de la UE y países PECO 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir de información de la Comisión, Mapa de fondo 
©OpenStreetMap contribuidores autorizados por la licencia Creative Commons Attribution-
ShareAlike 2.0 (CC BY-SA). 

59 12 Estados miembros participan en el marco de la cooperación 17+1, en el cual se 
comprometen con China de forma bilateral49, lo que representa un riesgo para la 
cohesión de la acción de la UE. Además, el marco 17+1 también podrá afectar a la 
aplicación de las políticas de la UE en los Balcanes occidentales, ya que cinco países 
del marco 17+1 son Estados de los Balcanes occidentales con estatuto de candidatos o 
candidatos potenciales. 

                                                                 
49 Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), «China’s Investment in Influence: the 

Future of 16+1 Cooperation», diciembre de 2016. 

Solo la Unión Europea
Solo 17+1  
Miembro de la UE y del 17+1







 48 

 

60 La base de datos de Eurostat muestra que los países 17+1 no han atraído altos 
niveles de IED china (véase la figura 11). Las inversiones se han concentrado en cinco 
Estados miembros (Chequia, Hungría, Grecia, Polonia y Lituania). De los 17+1, Chequia 
recibió la mayor inversión de China, por un valor declarado de 686 millones de euros 
(stock), lo que supone el 0,3 % del total de IED chinas (stock) para toda la UE. 

Figura 11 – Las IED (stock) chinas en los PECO al final de 2017 

 
Fuente: Estadísticas sobre la IED de Eurostat. 

61 Las relaciones entre los Estados miembros y China, así como su cooperación en 
ciertos ámbitos, se formalizan mediante memorandos de entendimiento. Estos 
memorandos de entendimiento expresan una intención común de acción conjunta, 
sin ningún compromiso legal. Hasta la fecha, 15 Estados miembros han firmado un 
memorando de entendimiento con China sobre las inversiones y proyectos 
relacionados con la IFR (véase la tabla 6). 
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Cuadro 6 – Memorandos de entendimiento sobre la IFR celebrados entre 
los Estados miembros y China 

Estado miembro de la UE Año en que se firmó el memorando de 
entendimiento sobre la IFR 

Bulgaria 2015 

Chequia 2015 

Hungría 2015 

Polonia 2015 

Rumanía 2015 

Eslovaquia 2015 

Letonia 2016 

Croacia 2017 

Estonia 2017 

Grecia 2017 

Lituania 2017 

Eslovenia 2017 

Malta 2018 

Italia 2019 

Luxemburgo 2019 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de información pública. 

62 Los Estados miembros también han concertado otros memorandos de 
entendimiento en múltiples temas, desde la cooperación nuclear (New Areva de 
Francia – China National Nuclear Corporation 2018)50 hasta el establecimiento de una 
«hermandad aeroportuaria» (China-Finlandia 2016)51. 

                                                                 
50 World Nuclear News, «France and China enhance nuclear energy cooperation», World 

Nuclear News, 10 de enero de 2018. 

51 Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, «Joint Action Plan between China and 
Finland on Promoting the Future-oriented New-type Cooperative Partnership 2019-2023», 
UMFI, abril de 2017, p. 27. 
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63 Como se establece en una Decisión del Consejo52, los Estados miembros están 
obligados a informar a la Comisión de los acuerdos relativos a la cooperación 
económica e industrial con países no pertenecientes a la UE a fin de garantizar la 
coherencia de la política comercial nacional y de la UE. Según la Comisión, hasta la 
fecha del presente examen no se les ha informado de ningún memorando de 
entendimiento de ese tipo firmado por los Estados miembros. 

64 Un Tratado Bilateral de Inversión es un acuerdo entre dos países sobre la 
promoción y protección de las inversiones realizadas por los inversores de los 
respectivos países en el territorio de cada uno. Todos los Estados miembros, excepto 
Irlanda, celebraron tratados bilaterales de inversión con China. La mayoría de los 
tratados bilaterales de inversión se firmó antes del año 2000, y el tratado bilateral de 
inversión más antiguo en vigor se firmó entre Suecia y China en 198253. La UE se 
propone sustituir esos tratados por un solo acuerdo global bilateral de inversiones UE-
China (véase el recuadro 7). 

65 En el marco común de la UE recientemente adoptado para el análisis de las IED 
sobre la base de la seguridad y el orden público54, los Estados miembros aplican sus 
mecanismos nacionales de control propios55. El alcance de dichos mecanismos varía 
considerablemente (examen de la IED dentro o fuera de la UE; diferentes umbrales de 
selección, amplitud de los sectores abarcados más allá de la defensa) y en cuanto al 
diseño (control de la IED antes o después de la autorización)56. En diciembre de 2019, 
14 Estados miembros habían establecido un mecanismo de control de la IED. Estos 
Estados miembros son: Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Letonia, Lituania, 
Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía y Finlandia. 

                                                                 
52 Decisión 74/393/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1974, por la que se establece un 

procedimiento de consultas para los acuerdos de cooperación de los Estados miembros con 
terceros países. 

53 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, «International Investment 
Agreements Navigator (China)», Investment Policy Hub, 2019. 

54 Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, 
para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión aprobado el 19 de marzo 
de 2019, pero aplicable a partir del 11 de octubre de 2020. 

55 « List of screening mechanisms notified by Member States», Screening of foreign direct 
investment, Archivo de noticias de la Comisión Europea, 10 de abril de 2019. 

56 «EU framework for FDI screening», Nota informativa del EPRS, enero de 2018. 
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66 Varios Estados miembros han publicado documentos de política relativos a sus 
relaciones con China, por ejemplo: 

o Comunicación del Gobierno de Suecia «Approach to matters relating to China» 
(septiembre de 2019), 

o Documento «The Netherlands and China: a new balance» (mayo de 2019), 

o Plan de acción conjunta entre China y Finlandia para promover el nuevo tipo de 
asociación de cooperación orientada al futuro 2019-2023 (enero de 2019), 

o Programa de trabajo conjunto China-Dinamarca (2017-2020) (mayo de 2017). 

67 La respuesta a la mayoría de los desafíos de la estrategia de inversión de China 
compete tanto a las instituciones de la UE como a los Estados miembros (véanse los 
apartados 33 y 34). Diferentes fuentes indican que los Estados miembros 
frecuentemente actúan de manera bilateral con China con arreglo a sus intereses 
nacionales particulares y sin informar siempre a la Comisión ni coordinarse con ella 
en caso necesario57. En consecuencia, es difícil que las instituciones de la UE y los 
Estados miembros ofrezcan una respuesta coordinada. 

                                                                 
57 Por ejemplo, Nota informativa del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) 

«State of play of EU-China relations» para el Parlamento Europeo, 2019, y Poggetti, L., 
«Europe’s search for a China strategy», Mercator Institute for China Studies, MERICS, 7 de 
junio de 2019. 
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6. Observaciones finales y retos 
68 Esta sección presenta las observaciones finales de nuestro examen. También se 
señalan algunos retos observados en nuestro examen en relación con la gestión de la 
respuesta de la UE a la estrategia de inversión china impulsada por el Estado. 
Debatimos la cuestión con los servicios de la Comisión y el SEAE y, en caso necesario, 
hemos incluido referencias a sus opiniones: 

69 Desde la década de 1980, China ha aplicado una «estrategia de inversión 
impulsada por el Estado» para lograr una economía fuerte estimulada por las 
exportaciones; Dos pilares principales de esta estrategia a largo plazo son la IFR, 
lanzada en 2013, y la estrategia industrial MIC 2025, lanzada en 2015. La IFR es la más 
importante estrategia de inversión china para el crecimiento económico. Persigue 
aumentar la influencia de China en el extranjero, incluso en la UE. No hay consenso 
entre los expertos en cuanto a la definición del volumen y el alcance de esta iniciativa. 
La IFR es una iniciativa compleja que evoluciona constantemente, por lo que 
constituye un «blanco móvil» para los responsables políticos de la UE.  

70 La UE se ha comprometido a garantizar condiciones de competencia equitativas 
y reciprocidad entre la UE y China. Sin embargo, las empresas públicas forman parte 
de la estrategia de inversión china y se benefician de la financiación pública de este 
país. Con arreglo a las normas de la UE, si esas subvenciones las conceden los Estados 
miembros, se tratarán como ayudas estatales. La diferencia de trato puede 
distorsionar la competencia en el mercado interno de la UE. Además, en lo que 
respecta a la inversión extranjera, China es menos abierta que la UE. 

71 No es posible ofrecer una visión global precisa de las inversiones chinas en la UE 
derivadas de la estrategia china de inversión impulsada por el Estado (IFR y MIC 2025) 
debido a la limitada disponibilidad de información pública. Por lo tanto, utilizamos 
datos públicos sobre la totalidad de la inversión extranjera de China en la UE para 
proporcionar un análisis de alto nivel. Nuestro examen indica que la inversión de China 
en la UE ha aumentado, pero sigue siendo relativamente baja: ha pasado del 0,3 % de 
las IED en 1995 al 3 % en 2018. También muestra que las inversiones chinas en la UE 
de 2000 a 2019 incluye sectores de importancia estratégica, y que más de la mitad de 
las inversiones chinas en la UE durante ese período procedían de empresas públicas. 
Sin embargo, fue difícil obtener datos completos y oportunos que permitiesen 
obtener una visión global precisa. 
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Reto futuro 1: 

Cómo proporcionar datos y estadísticas más completos y oportunos sobre las 
inversiones derivadas de la estrategia de inversión de China en la UE para lograr una 
mejor formulación de las políticas de la UE relativas a China. 

72 Al diseñar, establecer y aplicar los documentos de política que abordan las 
relaciones entre la UE y China, los servicios de la Comisión y el SEAE identifican y 
evalúan riesgos y oportunidades pertinentes. Sin embargo, no hallamos un análisis 
exhaustivo y formalizado de los riesgos y oportunidades que plantea la estrategia de 
inversión de China para la UE. En el marco de su examen, el Tribunal elaboró su propia 
relación de 18 riesgos y 13 oportunidades derivados de la estrategia de inversión de 
China. 

Reto futuro 2: 

cómo efectuar un análisis formalizado, exhaustivo y actualizado de riesgos y 
oportunidades para la UE que permita abordar todos los retos planteados por la 
estrategia de inversión china. Ese análisis requeriría la identificación y el 
seguimiento sistemáticos de los datos y la información pertinentes, necesarios para 
comprobar la probabilidad de que se produzcan esos riesgos u oportunidades, así 
como sus posibles repercusiones. 

73 Tanto la UE como los Estados miembros son competentes en los ámbitos políticos 
relacionados con la respuesta de la UE a la estrategia de inversión de China. Aunque un 
enfoque concertado de la UE podría ser una ventaja, el hecho de que sean 
competentes tanto las instituciones de la UE como los Estados miembros significa 
que hay múltiples responsables políticos (por ejemplo, instituciones y Gobiernos 
nacionales de la UE) con posible divergencia de opiniones y enfoques. Esto puede 
plantear dificultades para abordar los retos que afronta la UE en conjunto de manera 
oportuna y coordinada. 

74 Las medidas de política para la estrategia UE-China se proponen en las 
«Comunicaciones» publicadas conjuntamente por la Comisión y el AR. Se aplican 
mediante actos jurídicos internos de la UE (Reglamentos o Directivas), que deben ser 
adoptados por el Consejo y el Parlamento Europeo, o mediante posiciones de política 
exterior adoptadas por el Consejo. El inconveniente de este proceso decisorio 
consensuado es que crea el riesgo de que no se reaccione a tiempo a los retos que la 
UE afronta. 
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75 Los servicios de la Comisión y el SEAE han publicado tres documentos 
estratégicos fundamentales para las relaciones entre la UE y China, entre los que se 
cuenta la respuesta de la UE a la estrategia de inversión de China: la estrategia de la UE 
con respecto a China de 2016, la estrategia de 2018 sobre Conectar Europa y Asia, y la 
perspectiva estratégica UE-China de 2019. Aunque el documento estratégico de 2018 
no se refiere específicamente a China, aborda una estrategia de conectividad 
sostenible entre Europa y Asia, y, por tanto, China. En nuestro análisis constatamos 
que los servicios de la Comisión y el SEAE cubren la gran mayoría de estos riesgos 
mediante sus distintas iniciativas y medidas políticas con la excepción de tres riesgos: 

o El riesgo de que haya una falta de coordinación entre los programas de 
infraestructura de la UE y de China, lo cual puede dar lugar a lagunas en la 
infraestructura de conectividad o a proyectos de inversión que compitan con 
otros o los dupliquen. Los servicios de la Comisión y el SEAE no consideran este 
riesgo pertinente debido a la realidad política. 

o El riesgo de que la economía de la UE resulte afectada negativamente por 
perturbaciones en sus cadenas de suministro con los principales proveedores 
chinos; 

o El riesgo de que la salud pública resulte afectada por el aumento de la 
interconexión en un mundo globalizado (incluidas las rutas de transporte chinas 
a lo largo de la IFR) que acelera la transmisión de enfermedades. 

Reto futuro 3: 

Cómo mejorar la aplicación de las 74 medidas establecidas en la estrategia UE-China, 
en particular las que promueven la reciprocidad y previenen los efectos de 
distorsión en el mercado interior de la UE, y cómo abordar los siguientes riesgos: 
generación de lagunas en infraestructura de conectividad o competencia o 
duplicación de proyectos de inversión, perturbaciones en las cadenas de suministro 
y transmisión de enfermedades. 
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76 La estrategia UE-China se aplicó sin ninguna evaluación previa de la financiación 
de la UE necesaria para aplicar las acciones de esta estrategia, y sin asignar ningún 
fondo de la UE. Nuestro análisis muestra que, si bien ese gasto existe, es difícil 
obtener una visión de conjunto de los fondos de la UE empleados ni de los distintos 
instrumentos financieros afectados. Además, se ha destinado financiación de la UE a 
proyectos pertenecientes a la estrategia de inversión de China en Europa, muchos de 
los cuales pueden llegar a socavar la estrategia UE-China vigente. 

Reto futuro 4: 

Cómo lograr que los responsables políticos de la UE mejoren el establecimiento y el 
seguimiento de la estrategia UE-China mediante una evaluación previa de la 
financiación de la UE necesaria para ejecutar las acciones que llevan adelante esta 
estrategia, mediante la asignación de esta financiación y mediante la elaboración de 
una relación de los gastos que implica. 

77 Por el modo en que se establecieron las 74 acciones, es difícil supervisar los 
progresos de su aplicación. Con unos objetivos más claros, es decir, sabiendo qué hay 
que lograr para cada acción y quién debe lograrlo y cuándo, midiendo además los 
progresos con respecto a estos objetivos, supervisar la aplicación de las acciones sería 
más fácil. 

78 Según los servicios de la Comisión y el SEAE, las DG respectivas supervisan 
regularmente estas acciones. Solo encontramos documentación relativa a las 10 
acciones de la perspectiva estratégica UE-China para 2019. Además, no hay ningún 
informe específico sobre los tres documentos estratégicos clave ni una evaluación 
específica de las tres estrategias previstas. 

79 Con este enfoque de la supervisión, notificación y evaluación de estas acciones 
resulta difícil determinar si se están mitigando suficientemente los riesgos o si se están 
explorando plenamente las oportunidades con respecto a los retos planteados por la 
estrategia de inversión china. 

Reto futuro 5: 

Cómo determinar que los retos planteados por la estrategia de inversión china se 
abordan reforzando los mecanismos de medición, supervisión, notificación y 
evaluación del rendimiento de la misma;. 
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80 La respuesta de la UE a la estrategia de inversión de China no solo consiste en las 
iniciativas emprendidas por las instituciones de la UE, sino también en las acciones 
individuales de cada Estado miembro con respecto a China. La respuesta individual de 
los Estados miembros a la estrategia de inversión de China puede observarse en cuatro 
áreas: 

o memorandos de entendimiento, 

o tratados bilaterales de inversión, 

o Control nacional de las inversiones extranjeras directas (IED), 

o documentos políticos de los Estados miembros sobre China. 

81 Además, China ha establecido un marco de cooperación con un grupo de 17 
países de Europa Central y Oriental (PECO), comúnmente denominado «17+1», de los 
cuales 12 son Estados miembros de la UE, y 5, países candidatos o posibles candidatos 
de los Balcanes Occidentales. Dado que estos países se comprometen con China 
bilateralmente dentro de este marco, el marco de cooperación 17+1 podrá afectar a 
la aplicación efectiva de la estrategia de adhesión a la UE de los países de los 
Balcanes Occidentales. 

82 Diferentes fuentes indican que los Estados miembros frecuentemente actúan de 
manera bilateral con China con arreglo a sus intereses nacionales particulares y sin 
informar siempre a la Comisión ni coordinarse con ella en caso necesario. Por 
ejemplo, aunque 15 Estados miembros han firmado un memorando de entendimiento 
con China sobre la IFR, hasta la fecha de este examen, la Comisión no ha sido 
informada de ningún memorando de ese tipo. En consecuencia, es difícil que la UE y 
los Estados miembros ofrezcan una respuesta coordinada. Este enfoque no fomenta el 
poder económico de la UE como colectivo al interactuar con China con respecto a la 
actualización individual de los Estados miembros. 
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83 La perspectiva estratégica UE-China para 2019 supuso un cambio en el clima de 
las relaciones entre la UE y China, pues se refería a China simultáneamente como socio 
y rival sistémico. Para dar una respuesta eficaz a este cambio geopolítico, sería 
necesario que los Estados miembros actuaran, junto con las instituciones de la Unión 
Europea, como una Unión. 

Reto futuro 6: 

Cómo coordinar mejor la respuesta de las instituciones y los Estados miembros de la 
UE, promoviendo el intercambio de información entre ellos sobre la cooperación UE-
China. 
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Anexos 
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Anexo II – Definición, objetivos, inversiones y financiación de la 
IFR 

Definición 
La IFR constituye un pilar integral de la estrategia «Going Global» y, por lo tanto, apoya 
la estrategia «Made in China 2025». Su objetivo es impulsar la conectividad en cinco 
áreas diferentes: política, infraestructura, comercio, moneda y personas. Se ha dado la 
mayor prioridad a la infraestructura de la conectividad, centrando la atención en el 
transporte, la energía y la tecnología de la información. 

Al invertir en proyectos de infraestructura, se mejora la conectividad entre las 
diferentes provincias, países y regiones, lo que en última instancia facilita el comercio. 
Los beneficiarios son en su mayoría las economías de bajos ingresos, que tienen un 
mayor potencial para crecer rápidamente y convertirse en nuevos destinos tanto para 
las inversiones como para las exportaciones chinas. 

La principal hipótesis subyacente de la IFR es que una mejor infraestructura comercial 
reduce los costes de transporte. Tendrá un impacto positivo en el comercio 
internacional. Según un estudio, una posible reducción de esos costes en un 50 % 
aumentaría el comercio hasta un 3 % y un 6 % en Asia y Europa, respectivamente58. 

Objetivos 
o Permitir que China utilice su excedente de capacidad de producción e invierta sus 

reservas de divisas en los proyectos de conectividad. 

o Facilitar la internacionalización del yuan/renminbi, para que sea más competitivo 
con las otras monedas mundiales. 

o Asegurar mejor el abastecimiento energético de China, mediante la diversificación 
de sus proveedores de energía.  

                                                                 
58 García-Herrero, Al. & Xu, J., «China’s Belt and Road Initiative: Can Europe Expect Trade 

Gains?», Documento de trabajo de Bruegel, Número 5, 2016, p. 7. 
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o Modernizar la industria china utilizando la alta tecnología transferida de los países 
que reciben inversiones chinas, y al mismo tiempo exportar los estándares chinos. 
A través del aumento de las exportaciones, la IFR pretende «fomentar la 
aceptación de las normas chinas»59. Un ejemplo de esos estándares son los 
teléfonos móviles fabricados por Huawei, líder en tecnología 5G. 

o Apoyar a China para que aumente su poder político y estratégico, al mismo 
tiempo que trata de mantener relaciones amistosas y pacíficas con sus vecinos. 

Inversiones y financiación 
La IFR está financiada principalmente por el Estado chino. A finales de 2018, se calculó 
que la financiación ascendía a más de 750 000 millones de dólares. Esta cantidad 
proviene de diversas fuentes (véase la figura 12). La mayoría de estos instrumentos 
son de propiedad estatal o están financiados por el Estado. Estas fuentes conceden 
préstamos en condiciones favorables, que son una de las partes más arriesgadas de la 
IFR, porque la financiación se destina a países con una calificación crediticia soberana 
más baja. En consecuencia, podrían darse casos en que la infraestructura construida en 
el marco de la inversión, a veces de importancia nacional o estratégica, en caso de 
incumplimiento, se entrega a los acreedores, algo que afecta principalmente a los 
países emergentes o en desarrollo. 

                                                                 
59 Cai, P., «Understanding China’s Belt and Road Initiative», Lowy Institute for International 

Policy, marzo de 2017, p. 9. 
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Ilustración 12 – Fuentes de financiación para apoyar los proyectos de la 
IFR 

 
Fuente: He, A., «The Belt and Road Initiative: Motivations, Financing, Expansion and Challenges of Xi’s 
Ever-expanding Strategy» Documentos del CIGI, n.º 225, Centro para la Innovación en Gobernanza 
Internacional, septiembre de 2019. 

La mayoría de estos préstamos son ejecutados por las empresas públicas. Este método 
de ejecución significa que no hay necesidad de asumir la propiedad de la 
infraestructura, y es más eficaz y eficiente para mantener la gestión y el 
funcionamiento existentes de las empresas en el extranjero. Así pues, las inversiones 
chinas dentro de la IFR se realizan principalmente a través de fusiones y adquisiciones 
de empresas en lugar de realizarse a través de inversiones en nuevas instalaciones. 
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Los estudios muestran estimaciones para el aumento del crecimiento comercial 
general (2,8 % y 9,7 % para las economías del corredor de la IFR)60, de las inversiones 
extranjeras (4,97 % del total de las IED para las economías del corredor de la IFR)61 y 
del crecimiento del PIB mundial (del 0,7 % al 2,9 %)62.  

                                                                 
60 Banco Mundial, «Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport 

Corridors», Informe principal (versión inglesa), El Grupo del Banco Mundial, Washington 
DC 2019, p. 5. 

61 Ibid, p. 55. 

62 Ibid, p. 5. 
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Anexo III – Limitaciones de las estadísticas sobre la inversión 
extranjera directa (IED)  
Las estadísticas sobre la IED compiladas por Eurostat tienen las limitaciones siguientes: 

1) No incluyen las inversiones extranjeras si el inversor posee menos del 10 % del 
poder de voto en una empresa. Tales inversiones se clasifican como inversiones 
de cartera (IC) y no es posible identificar la residencia (o la nacionalidad) de los 
inversores. 

2) Los datos no muestran otras formas de influencia ejercidas en la gestión y el 
funcionamiento de las empresas, como la representación en el consejo de 
administración o en el proceso de determinación de políticas, otras razones 
contractuales o provisiones de tecnología esencial. 

3) La utilización de las EFE no muestra el origen del propietario final, ni la existencia 
de asimetrías en las declaraciones de los flujos de entrada y salida de las 
inversiones. La DG Comercio ha informado de que, para el nivel agregado en 
2016, el 64 % de la IED entrante se canalizó a través de las EFE, y de que esto 
plantea diversas dudas al utilizar las estadísticas sobre la IED para el seguimiento 
de las inversiones extranjeras. 

4) La DG Comercio valoró además que, cuando se utilizan las IED bilaterales para 
analizar la calidad de los datos sobre las inversiones extranjeras, existen las 
declaraciones nacionales de la UE sobre los activos nacionales en manos de 
extranjeros y las declaraciones de los países extranjeros sobre los activos en 
manos de Europa. Estas dos declaraciones no suelen coincidir63. 

A fin de mejorar la calidad de las estadísticas sobre la IED, Eurostat facilita una 
plataforma para el intercambio de datos confidenciales de las empresas entre los 
Estados miembros de la UE. En colaboración con el Banco Central Europeo (BCE), y con 
el fin de mejorar los datos, Eurostat también organiza reuniones trimestrales en las 
que participan Estados miembros con importantes asimetrías bilaterales. 

Eurostat está estudiando las posibilidades de elaborar datos sobre la IED que muestren 
el país residente del inversor final, así como el país residente de la empresa que recibe 
finalmente una inversión (país receptor final).  

                                                                 
63 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, SWD(2019) 108 final, nota supra 29, 

pp. 68 y 71. 
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Anexo IV – Inversiones chinas en la UE: Inversión extranjera 
directa (IED) (stock) 
Ilustración 13 – IED (stock) china recibida por la UE según datos de 
Eurostat 

Nota: En la cifra está incluido Hong Kong. 

Fuente: Base de datos de Eurostat; los últimos datos disponibles son de finales de 2018. 
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Anexo V – Inversiones chinas en la UE: Propiedad extranjera 
Ilustración 14 – Activos de empresas en la UE controlados por inversores 
chinos según la base de datos sobre propiedad extranjera del CCI de la 
CE 

Nota 1: «Otros 20 países de la Unión Europea»: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovaquia, Eslovenia y España. 

Nota 2: En la ilustración 14 figuran los activos totales de empresas de la UE controladas por inversores 
chinos, que pueden ser diferentes de las participaciones propiedad de inversores chinos (medidas 
como porcentaje de las acciones que poseen multiplicado por los activos totales). Como explica la DG 
Comercio, se entiende por control de una empresa la propiedad de al menos el 50.01 % de sus 
acciones; por lo tanto, el control no implica la propiedad del 100 % del capital. Estos datos se han 
recabado a través de las cuentas no consolidadas y consolidadas de las empresas (en función de la 
disponibilidad de los datos). Para mayor información, puede consultar Gregori, W., Nardo, M. 
Ndacyayisenga, N., Rancan, M., Foreign Investment in the EU, The FOWN dataset, EUR 29885 EN, 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 

Fuente: Base de datos sobre propiedad extranjera del CCI de la CE, los últimos datos disponibles son de 
finales de 2017. 
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Anexo VI – Riesgos y oportunidades que supone la estrategia de inversión de China para la UE 
identificados por el Tribunal de Cuentas Europeo 
RIESGOS 

Número R 
+ 

Tipo de riesgo 
Riesgos externos Datos e información necesarios para reflejar y 

evaluar el riesgo 
Ejemplos de fuentes para la identificación de los 

riesgos 

R.1
Políticos 

Riesgo de que las inversiones chinas en la UE relativas a 
activos sensibles y estratégicos puedan afectar a la 

seguridad y al orden público 

Datos e información sobre los activos sensibles y 
estratégicos de los Estados miembros 

Minghao, Z., «The Belt and Road Initiative and its 
Implications for China-Europe Relations», The 

International Spectator, the International 
Spectator, p. 114, octubre de 2016; Conrad, B. & 

Kostka, G., «Chinese investments in Europe's 
energy sector: Risks and opportunities?», p. 647, 

febrero de 2017 

R.2
Políticos 

Riesgo de que los distintos Estados miembros suscriban 
memorandos de entendimiento con China sobre 

cooperación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), 
lo que podría contribuir a socavar la unidad de la UE 

Datos e información sobre los memorandos de 
entendimiento de los Estados miembros sobre la 

IFR celebrados con China 

Casarini, N., «When All Roads Lead to Beijing. 
Assessing China’s New Silk Road and its 

Implications for Europe», The International 
Spectator, p. 105, noviembre de 2016 

R.3
Políticos 

Riesgo de que los proyectos de la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta (IFR) contribuyan a debilitar la implicación y el 

control de los Estados miembros en infraestructuras 
críticas de importancia nacional o estratégica, lo que 

puede tener consecuencias geopolíticas para los 
vínculos económicos de la UE con otros países socios 

Véanse R.1 y R.2, así como datos e información 
sobre la propiedad de las inversiones en 

infraestructura crítica 

Conrad, B. & Kostka, G., «Chinese investments in 
Europe's energy sector: Risks and opportunities?», 

Energy Policy, pp. 646-647, febrero de 2017 

R.4
Políticos 

Riesgo de que las inversiones chinas amplíen la 
infraestructura de conectividad transfronteriza que es 

aprovechada por la delincuencia y el tráfico ilegal 
organizados transnacionales 

Estudios sobre la eficacia, la seguridad y los delitos 
relativos a los mecanismos de conexión 

La Iniciativa Mundial contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, «Diálogo sobre la 

delincuencia organizada y el desarrollo - Informe 
de la Conferencia», pp. 2 y 3, febrero de 2019 
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Número R 
+ 

Tipo de riesgo 
Riesgos externos Datos e información necesarios para reflejar y 

evaluar el riesgo 
Ejemplos de fuentes para la identificación de los 

riesgos 

R.5 
Económicos 

Riesgo de falta de reciprocidad y ventaja económica 
injusta para las empresas chinas en comparación con la 
desigualdad de condiciones de las empresas de la UE o 

las normas de la OMC. 

Estudios sobre la ventaja económica de las 
empresas chinas (en comparación con las empresas 

de la UE) para la competencia en la UE y los 
mercados internacionales 

La DG Políticas Internas del Parlamento Europeo, 
«Investigación para la Comisión de Transportes y 

Turismo: la nueva Ruta de la Seda - oportunidades 
y desafíos para el transporte de la UE», pp. 71 y 79, 
enero de 2018; Conrad, B. & Kostka, G., «Chinese 
investments in Europe's energy sector: Risks and 
opportunities?», Energy Policy, p. 646, febrero 

de 2017 

R.6 
Económicos 

 Falta de coordinación entre los programas de 
infraestructura de la UE y de China, lo cual puede dar 

lugar a lagunas en la infraestructura de conectividad o a 
proyectos de inversión que compitan con otros o los 

dupliquen 

Datos e información o estudios sobre la 
coordinación, las superposiciones y las sinergias 

entre la IFR y los programas de la UE en el área de 
la conectividad; por ejemplo, la utilización de la 

infraestructura de transporte en los corredores de 
la UE por usuarios chinos 

La DG de Políticas Internas del Parlamento 
Europeo, «Investigación para la Comisión de 

Transportes y Turismo: la nueva Ruta de la Seda – 
oportunidades y desafíos para el transporte de la 

UE», pp. 71 y 79, enero de 2018 

R.7 
Económicos 

Riesgo de que las inversiones o préstamos chinos en 
Europa conduzcan a la quiebra, debido a proyectos mal 
concebidos financiados por bancos estatales chinos, o a 

empresas públicas chinas que financian deudas 
inmanejables en la UE y en los países en desarrollo. El 

hecho de que las fuentes de financiación chinas se 
hagan cargo de proyectos originalmente negociados 

con entidades de préstamo internacionales o de la UE 
(que habían ofrecido condiciones más 

favorables)podría dar lugar a que, en caso de impago, 
se entregara una infraestructura de importancia 
nacional o estratégica a los acreedores chinos. 

Datos e información o estudios sobre el fracaso de 
proyectos y empresas financiados por inversiones 

chinas en la UE y en países en desarrollo 

OCDE, «China's Belt and Road Initiative in the 
Global Trade, Investment and Finance Landscape», 
OCDE Business and Finance Outlook 2018, pp. 21 

y 29 

R.8 
Económicos 

Riesgo de que la competitividad a largo plazo de la UE y 
la dinámica de la innovación mundial impulsada por la 

competencia se vean afectadas debido a la 
transferencia forzosa de tecnología a China mediante la 

inversión extranjera 

Datos e información o estudios sobre la 
transferencia de tecnología de la UE a China 

Minghao, Z., «The Belt and Road Initiative and its 
Implications for China-Europe Relations», The 

International Spectator, the International 
Spectator, p. 114, octubre de 2016; Conrad, B. & 

Kostka, G., «Chinese investments in Europe's 
energy sector: Risks and opportunities?», Energy 

Policy, p. 646, febrero de 2017 
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Número R 
+ 

Tipo de riesgo 
Riesgos externos Datos e información necesarios para reflejar y 

evaluar el riesgo 
Ejemplos de fuentes para la identificación de los 

riesgos 

R.9 
Económicos 

Riesgo de que la UE importe mercancías de China a 
precios inferiores a los costes de producción 

Datos e información sobre el déficit comercial de la 
UE con respecto a China 

Casarini, N., «Is Europe to benefit from China's Belt 
and Road Initiative?», p. 10, Istituto Affari 

Internazionali (IAI), octubre de 2015 

R.10 
Económicos 

La economía de la UE sufre las consecuencias de las 
perturbaciones negativas para sus cadenas de 

suministro con los principales proveedores chinos 

Datos sobre la dependencia y la sustituibilidad 
europeas de los proveedores chinos en las cadenas 

de suministro fuera de Europa, incluidos los 
documentos de investigación del BCE 

Boletín Económico del BCE, «Transmission of 
output shocks – the role of cross-border 

production chains», pp. 10-11, Número 2 / 2016 

R.11 
Sociales 

Las empresas chinas que realizan inversiones 
extranjeras fuera de la UE no respetan los derechos 

laborales y sociales de los trabajadores 

Estudios sobre las leyes y su cumplimiento con 
respecto a los derechos y beneficios sociales de los 

trabajadores locales para las inversiones 
extranjeras realizadas fuera de la UE por empresas 

chinas 

Minghao, Z., «The Belt and Road Initiative and its 
Implications for China-Europe Relations», The 

International Spectator, the International 
Spectator, p. 115, octubre de 2016 

R.12 
Tecnológicos 

Riesgo de que la IFR no cumpla adecuadamente las 
normas de seguridad de datos según las normas de la 
UE, con la consiguiente vulnerabilidad de la UE a los 

ciberataques (ciberdelincuencia o espionaje) 

Estudios sobre el cumplimiento de las normas de 
seguridad de datos de la UE y sobre los 

ciberataques (o ciberdelincuencia o espionaje) en 
general 

Hanemann, T., Huotari, M. & Kratz, A., «Chinese 
FDI in Europe: 2018 Trends and Impact of New 
Screening Policies», p. 20, MERICS y Rhodium 

Group (RHG), marzo de 2019; Conrad, B. & Kostka, 
G., «Chinese investments in Europe's energy 

sector: Risks and opportunities?», Energy Policy, 
p. 647, febrero de 2017 

R.13 
Tecnológicos 

Riesgo de que las inversiones chinas no se ajusten a las 
normas europeas e internacionales (es decir, que 

apliquen normas nacionales «inferiores» o «de 
incumplimiento global»); por ejemplo, en lo que 

respecta a la construcción de conexiones de transporte 
transfronterizas. Ese enfoque insostenible podrá 
acarrear la pérdida de los efectos positivos de las 
normas de la UE en áreas como el comercio y la 

innovación 

Estudios sobre la aplicación de las normas 
internacionales de la UE y las discrepancias entre 

éstas y las normas nacionales y «de 
incumplimiento global» de China en las conexiones 

de transporte. 

OCDE, «China's Belt and Road Initiative in the 
Global Trade, Investment and Finance Landscape», 

p. 27, OCDE Business and Finance Outlook 2018 

R.14 
Legales 

Riesgo de que las inversiones chinas incumplan los 
Reglamentos en materia de blanqueo de capitales de la 

UE y otros reglamentos financieros, con falta de 
información sobre el inversor final 

Datos e información o estudios sobre el 
cumplimiento por parte de las inversiones chinas 

del blanqueo de capitales de la UE y otros 
reglamentos financieros 

Hanemann, T., Huotari, M. & Kratz, A., «Chinese 
FDI in Europe: 2018 Trends and Impact of New 
Screening Policies», p. 20, MERICS y Rhodium 

Group (RHG), marzo de 2019 
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Número R 
+ 

Tipo de riesgo 
Riesgos externos Datos e información necesarios para reflejar y 

evaluar el riesgo 
Ejemplos de fuentes para la identificación de los 

riesgos 

R.15 
Legales 

Riesgo de que los grandes proyectos de infraestructura 
dirigidos por China en la UE se adjudiquen de forma 

irregular debido a ofertas chinas artificialmente bajas (o 
apoyadas por financiación estatal) 

Datos e información o estudios sobre la corrupción 
de las adjudicaciones de proyectos de 

infraestructura (en la UE) y, en su caso, de 
empresas chinas 

Conrad, B. & Kostka, G., «Chinese investments in 
Europe's energy sector: Risks and opportunities?», 

Energy Policy, pp. 646-647, febrero de 2017 

R.16 
Legales 

Riesgo de que las importaciones de mercancías chinas a 
la UE resulten afectadas por el fraude de los derechos 

de aduana y del IVA que afecta al cálculo de los 
recursos propios 

Datos e información o estudios sobre la evasión de 
los aranceles aduaneros y del IVA de las 

importaciones en la UE procedentes de China que 
afecta al cálculo de los recursos propios 

Informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo, 
2016-2018. 

R.17 
y 

medioambientales 

Riesgo de que las empresas chinas no cumplan las 
normas reglamentarias de la UE o las normas 

internacionales (incluidos los requisitos ambientales) al 
realizar adquisiciones en la UE o en los países en vías de 
adhesión (por ejemplo, el impacto de los proyectos de 

inversión chinos en el Pacto Verde Europeo). 

Estudios sobre el cumplimiento de las normas 
reglamentarias de la UE o internacionales 
(incluidos los requisitos ambientales y los 

reglamentos de contratación) por parte de las 
empresas chinas en la UE o en los países en vías de 

adhesión 

«Belt and Road Economics Opportunities and Risks 
of Transport Corridors», Grupo del Banco Mundial, 

pp. 111-112 

R.18 
y 

medioambientales 

El aumento de la interconexión en un mundo 
globalizado (incluidas las rutas de transporte chinas a lo 

largo de la IFR) que acelera la transmisión de 
enfermedades afecta a la salud pública.  

Estudios de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre la emergencia de salud pública de 

importancia internacional (ESPII) 

Tatem, A.J., Rogers, D.J. & Hay, S.I., «Global 
Transport Networks and Infectious Disease 

Spread», Advances in Parasitology, Elsevier Public 
Health Emergency Collection, vol 62, 2006 
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OPORTUNIDADES 

Número O 
+ 

Tipo de 
oportunidad 

Oportunidades externas Datos e información necesarios para reflejar y 
evaluar la oportunidad 

Ejemplos de fuentes para la identificación de las 
oportunidades 

O.1 
Políticas 

Oportunidad de que las inversiones chinas en la UE 
puedan fomentar intereses comunes, creando una 
base sólida para la relación bilateral y la asociación 

a largo plazo entre la UE y China 

Estudios sobre el impacto de las inversiones chinas 
en la creación de una base sólida para la relación 
bilateral y la asociación a largo plazo entre la UE y 

China 

Conrad, B. & Kostka, G., «Chinese investments in 
Europe's energy sector: Risks and opportunities?», 

Energy Policy, p. 646, febrero de 2017 

O.2 
Políticas 

Oportunidad de que las inversiones y actividades 
chinas contribuyan a la paz y la seguridad (incluida 
la salud pública mundial) en los países vecinos de la 

UE y en desarrollo. 

Estudios sobre el impacto de las inversiones chinas 
en la estabilidad de los países vecinos de la UE y en 

desarrollo. 

Casarini, N., «Is Europe to benefit from China's Belt 
and Road Initiative?», p. 10, Istituto Affari 

Internazionali (IAI), octubre de 2015 

O.3 
Económicas 

Oportunidad para la UE de interactuar con China 
(incluidos los bancos multilaterales de desarrollo 

internacionales), para aumentar potencialmente la 
capacidad de préstamo internacional en varios 

sectores y facilitar el crecimiento económico de los 
Estados miembros 

Estudios sobre la capacidad intersectorial de 
préstamo internacional y los efectos de las 

inversiones chinas en la creación de fuentes de 
financiación (incluidos también los bancos 

internacionales) y el crecimiento económico de los 
Estados miembros 

Kamal, R. & Gallagher, K., «China Goes Global With 
Development Banks», Bretton Woods Project, abril 

de 2016 

O.4 
Económicas 

Oportunidad que ofrecen las inversiones chinas en 
los países vecinos y en desarrollo para contribuir a 
los objetivos de la UE relacionados, en particular 

mejorando su crecimiento económico 

Estudios sobre el impacto de las inversiones chinas 
en los objetivos de la UE en los países vecinos y en 
desarrollo, en particular mejorando su crecimiento 

económico 

Contribución de la Comisión Europea y del AR/VP al 
Consejo Europeo, «UE-China – Una perspectiva 

estratégica», p. 4, JOIN(2019) 5 final, 
12 de marzo 2019.  

O.5 
Económicas 

Oportunidad para la UE de permitir que el euro se 
convierta en una moneda más fuerte debido a que 
una parte significativa de las reservas de divisas de 

China se convierten en euros 

Estudios sobre el impacto de las inversiones chinas 
en la revaloración y devaluación del euro. 

Casarini, N., «Is Europe to benefit from China's Belt 
and Road Initiative?», p. 10, Istituto Affari 

Internazionali (IAI), octubre de 2015 

O.6 
Económicas 

Oportunidad de que la IFR amplíe el comercio al 
mejorar la conectividad y reducir los costes 

comerciales en la UE y otros países 

Estudios sobre el impacto de las inversiones chinas 
en los costes comerciales y en la balanza comercial 

de la UE y otros países 

«Belt and Road Economics Opportunities and Risks 
of Transport Corridors», p. 5, Grupo del Banco 

Mundial. 

O.7 
Económicas 

Oportunidad que brinda la IFR para un mayor 
desarrollo en la UE del ferrocarril (comercial) como 

alternativa para el tráfico tanto marítimo como 
aéreo 

Estudios sobre el impacto del desarrollo ulterior 
resultante de la IFR en la UE del ferrocarril 

(comercial) como alternativa para el tráfico tanto 
marítimo como aéreo 

Parlamento Europeo, DG Políticas Internas, 
«Investigación para la Comisión de Transportes y 

Turismo: la nueva Ruta de la Seda - oportunidades y 
desafíos para el transporte de la UE», enero de 

2018, pp. 65-66. 
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Número O 
+ 

Tipo de 
oportunidad 

Oportunidades externas Datos e información necesarios para reflejar y 
evaluar la oportunidad 

Ejemplos de fuentes para la identificación de las 
oportunidades 

O.8 
Económicas 

Oportunidad que la IFR brinda para reequilibrar los 
flujos de carga que van o vienen de la UE 

Estudios sobre el impacto de la IFR en los flujos de 
carga que van o vienen de la UE 

La DG Políticas Internas del Parlamento Europeo, 
«Investigación para la Comisión de Transportes y 

Turismo: la nueva Ruta de la Seda – oportunidades y 
desafíos para el transporte de la UE», enero 

de 2018, pp. 66 y 67. 

O.9 
Económicas 

Oportunidad que brinda la IFR como un incentivo 
para racionalizar los acuerdos aduaneros con miras 

a mejorar la conectividad 

Estudios sobre el impacto de la IFR al incentivar la 
mejora y la racionalización de los acuerdos 

aduaneros 

Parlamento Europeo, DG Políticas Internas, 
«Investigación para la Comisión de Transportes y 

Turismo: la nueva Ruta de la Seda - oportunidades y 
desafíos para el transporte de la UE», enero de 

2018, p. 67. 

O.10 
Económicas 

Oportunidad para las empresas de la UE de 
construir una infraestructura de transporte en el 
Asia central, con la posibilidad de compartir las 

competencias entre la UE y China 

Estudios sobre el impacto de las inversiones chinas 
en la infraestructura de conectividad del transporte 
en el Asia central y el intercambio de conocimientos 

técnicos entre la UE y China 

Parlamento Europeo, DG Políticas Internas, 
«Investigación para la Comisión de Transportes y 

Turismo: la nueva Ruta de la Seda - oportunidades y 
desafíos para el transporte de la UE», enero de 

2018, p. 68. 

O.11 
Económicas 

Oportunidad, a través de la exposición de la UE a las 
últimas tecnologías, de promover sus normas y 

capacidad en tecnologías para el despliegue de la 
estrategia «Digital4Development», como se 

describe en el documento «Conectar Europa y Asia: 
la estrategia de la UE» 

Estudios sobre el impacto de la exposición a las 
tecnologías asiáticas en las actividades comerciales 

y de seguridad de la UE relacionadas con el 
desarrollo digital estratégico 

Comisión Europea, «Conectar Europa y Asia – 
Elementos de una estrategia de la UE», 

Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al 

Comité de las Regiones y al Banco Europeo de 
Inversiones, JOIN(2018) 31 final, Bruselas, 

19 de septiembre de 2018 

O.12 
Económicas 

Oportunidad para la UE de diversificar los riesgos de 
la propiedad de la inversión (extranjera), 

reduciendo toda posible dependencia de cualquier 
país 

Estudios sobre el impacto para la UE de la 
diversificación de la propiedad de las inversiones 

(extranjeras) y de su dependencia de ellas 

Conrad, B. & Kostka, G., «Chinese investments in 
Europe's energy sector: Risks and opportunities?», 

Energy Policy, p. 646, febrero de 2017 

O.13 
Económicas 

Algunos sectores de la UE, como la enseñanza 
superior, la investigación y las industrias creativas y 

culturales, se benefician de la cooperación y los 
intercambios con China 

Informes sobre Horizonte 2020 y Erasmus+ 

Hellkötter, K. &, Ayoub, L., «Mapping the EU-China 
Cultural and Creative Landscape – Summarizing 

Report», LSE, marzo de 2014 para el segundo 
mecanismo de apoyo a los diálogos sobre políticas 

entre la UE y China 
Socios de diálogo: DG Educación, Juventud, Deporte 

y Cultura de la Comisión Europea, Ministerio de 
Cultura de la RPC 
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Anexo VII – Acciones derivadas de la estrategia de la UE con 
respecto a China  

Elementos para una nueva estrategia de la UE con respecto a China de 2016 

# Acción Cuestión Tipo 1 
G/E* 

Tipo 2 
U/B/C** 

16.1 El principio fundamental de la relación de la UE con China es que debe basarse en el 
beneficio recíproco en términos tanto políticos como económicos. 

C G B 

16.2 
El compromiso de la Unión con China debe basarse en principios, ser práctico y pragmático 
y mantenerse fiel a sus intereses y valores. Continuará basándose en una agenda positiva 

de asociación unida a la gestión constructiva de las diferencias. 
A G U 

16.3 El compromiso de los Estados miembros de la UE con China debe cumplir las leyes, normas 
y políticas de la UE. 

B E U 

16.4 
La UE espera que China asuma responsabilidades acordes con los beneficios que obtiene 

del orden internacional basado en normas. 
E G C 

16.5 

La promoción de los derechos humanos seguirá siendo una parte fundamental del 
compromiso de la UE con China, en cuyo núcleo radican el bienestar de los ciudadanos y el 
respeto de las obligaciones internacionales. La UE pedirá a China que rinda cuentas de su 

historial en materia de derechos humanos. 

A E U 

16.6 La UE confirma su política de «Una sola China». J E U 

16.7 La UE debe seguir desarrollando sus relaciones con Taiwán y apoyar el desarrollo 
constructivo de las relaciones a través del Estrecho. 

J E U 

16.8 La UE debería apoyar la aplicación continua de «Un país, dos sistemas» en Hong Kong y 
Macao. 

J E U 

16.9 
En la formulación de la política de la UE sobre China se deberían tener plenamente en 

cuenta las estrechas relaciones de la UE con los Estados Unidos y otros socios. 
J E U 

16.10 
La UE debería seguir apoyando y fomentando activamente las reformas económicas, 
medioambientales y sociales en China hacia un modelo de crecimiento más abierto, 

sostenible e integrador. 
E G U 

16.11 

La UE tiene como objetivo garantizar la reciprocidad y las condiciones de competencia 
equitativas en todos los aspectos de su comercio e inversión. Con ese fin, intensificará la 

vigilancia en el acceso a los mercados chinos y a los planes de apoyo a la investigación y al 
desarrollo de China por parte de las empresas europeas. 

C G U 

16.12 El acuerdo amplio sobre inversiones es la prioridad inmediata de la UE para el objetivo de 
profundizar y reequilibrar la relación económica con China. 

C E B 

16.13 
La UE otorga una gran prioridad a la rápida conclusión de un acuerdo con China sobre 

indicaciones geográficas para la protección de los nombres de los alimentos, basado en las 
normas internacionales más estrictas. 

C E B 

16.14 

La UE está elaborando una nueva generación de acuerdos comerciales modernos y de alto 
nivel, y podría considerar la posibilidad de ampliar sus ambiciones, como un ALC profundo 

y amplio con China, cuando las condiciones —incluida la aplicación de las reformas 
económicas necesarias en este último país— sean las adecuadas. 

C G U 

16.15 
La UE espera que China haga recortes significativos y verificables en el excedente de 

capacidad industrial con arreglo a un calendario claro de compromisos y un mecanismo de 
supervisión independiente. 

D E C 

16.16 

Siempre que se ajusten a su legislación y reglamentos, la UE acoge con satisfacción las 
inversiones productivas de China en Europa. A cambio, la UE espera que el acceso al 

mercado de las empresas extranjeras en China mejore y que haya condiciones de 
competencia equitativas para las empresas y la inversión. China debería reducir el número 

de sectores protegidos y minimizar los exámenes de seguridad nacional. 

C G B 

16.17 Debería reforzarse la cooperación en materia de estado de derecho y la aplicación de las 
reglas de la competencia, así como de las normas, reglas y reglamentos en sectores clave. 

C G B 

16.18 
Debería reforzarse la cooperación mutuamente beneficiosa en materia de investigación e 

innovación, garantizando al mismo tiempo condiciones de competencia equitativas. 
I G B 

16.19 
La cooperación en materia de economía digital puede ser beneficiosa tanto para la UE 

como para China. Debería aprovechar el crecimiento mediante normas comunes e 
investigaciones conjuntas sobre la base de la reciprocidad. 

C G B 
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16.20 
La UE debería intensificar la cooperación con China en materia de protección y aplicación 

de los derechos de propiedad intelectual. La UE debería reforzar las medidas para 
contrarrestar el robo cibernético de la propiedad intelectual y los secretos comerciales. 

C E B 

16.21 

La UE debería utilizar la Plataforma de Conectividad UE-China como su principal vehículo 
de trabajo con China para conectar el continente euroasiático mediante una red física y 

digital a través de la cual puedan fluir el comercio, la inversión y los contactos 
interpersonales. 

E E B 

16.22 
La cooperación con China en su iniciativa «Una franja, una ruta» debería depender de que 
China cumpliera su objetivo declarado de convertirla en una plataforma abierta adherida a 

las reglas del mercado y a las normas internacionales, en beneficio de todos. 
E G B 

16.23 

Se debería ampliar el alcance del diálogo interpersonal e identificar nuevas iniciativas para 
fomentar un mayor pluralismo en los contactos. Los contactos interpersonales habrían de 
integrarse en todas las relaciones entre la UE y China y debería reforzarse el diálogo sobre 

la movilidad y la migración. 

I E B 

16.24 
El reconocimiento del mayor papel de China en las relaciones y la gobernanza 

internacionales debería vincularse a una mayor adhesión por su parte a las reglas y normas 
internacionales. 

E G B 

16.25 
La UE alienta a China a movilizar sus recursos diplomáticos y de otra naturaleza para 
proporcionar seguridad como un bien público mundial, incluido el compromiso con 

Afganistán y Siria. 
H G B 

16.26 
La UE tiene interés en la seguridad de Asia y seguirá reforzando su contribución positiva en 

ese sentido. De manera similar, la UE alienta a China a que, de acuerdo con el derecho 
internacional, contribuya activamente a la paz y la seguridad en los países vecinos de la UE. 

H G B 

16.27 
La UE desea que se respete la libertad de navegación y de sobrevuelo en los mares de 

China oriental y meridional. Las controversias deberían resolverse pacíficamente sobre la 
base del estado de derecho, y las provocaciones unilaterales deberían evitarse. 

E E B 

16.28 La UE dialogará con China para buscar más terreno común en materia de desarme, no 
proliferación, lucha contra el terrorismo y ciberespacio. 

H G B 

16.29 
La UE debería asegurarse de que comprende claramente las políticas de defensa y 

seguridad de China para fundamentar su compromiso con este país. 
H G B 

16.30 
África ofrece la mejor oportunidad para la cooperación en materia de seguridad entre la UE 

y China, tanto en el mar como en la tierra. La cooperación en materia de lucha contra la 
piratería frente al Cuerno de África debería continuar. 

H G B 

16.31 

La UE debería buscar oportunidades de cooperación y coordinación práctica con China en 
cuestiones como el fomento de la capacidad y el apoyo a los esfuerzos africanos de 
mantenimiento de la paz, aprovechando plenamente los activos diplomáticos y de 

seguridad de ambas partes sobre el terreno. 

H G B 

16.32 La UE y China comparten un interés común en apoyar la multilateralidad. La UE debería 
colaborar con China para consolidar una gobernanza mundial basada en normas. 

E G B 

16.33 
La UE debería buscar una plataforma común con China sobre las principales prioridades del 

G-20.
J G B 

16.34 

La UE debería instar a China a desempeñar un papel más activo y comprometido en la OMC 
y en iniciativas multilaterales y plurilaterales de comercio e inversión, asumiendo 

responsabilidades acordes con los beneficios que obtiene de un sistema de comercio 
abierto y reforzando las aspiraciones de dichas iniciativas. La UE espera que China presente 
una oferta de adhesión al Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) que esté a la altura de 

la importancia del mercado chino. 

C E B 

  16.35 La UE debería colaborar más estrechamente con China en la gestión de desastres, crisis 
humanitarias y migración. 

H G B 

16.36 
La UE debería seguir insistiendo en que China cumpla sus obligaciones jurídicas 

internacionales y de derechos humanos, tanto dentro de sus fronteras como en el 
extranjero, y debería colaborar con China a tal fin. 

A G B 

16.37 Debería iniciarse un diálogo mejorado entre UE y -China sobre el desarrollo. J E B 

16.38 La UE debería aprovechar el compromiso de China de hacer frente al cambio climático 
reforzando la asociación en este ámbito a nivel tanto bilateral como multilateral. 

F G B 

16.39 

El medio ambiente es ahora una de las principales prioridades de la política china. Así se 
reconoce en el último plan quinquenal. La UE debería basarse en él para crear un programa 
común positivo en ámbitos como la lucha contra la contaminación del aire, del agua y del 

suelo, la economía circular, la gestión sostenible de los recursos oceánicos y la lucha contra 
las amenazas a los hábitats y la biodiversidad. 

F E B 

16.40 La UE debería tratar de colaborar más estrechamente con China en la lucha contra la 
resistencia a los antimicrobianos. 

G E B 



74 

16.41 
El trato con China requiere un enfoque amplio (por parte de la UE) para garantizar el 

máximo impacto. 
B G U 

16.42 

Los Estados miembros deberían reforzar las posiciones acordadas por la UE en sus 
relaciones bilaterales con China, mientras que los servicios de la Comisión y el SEAE habrán 

de asegurarse de que los Estados miembros sean conscientes de cuándo es necesario 
salvaguardar los intereses de la UE. 

B G U 

16.43 

En las cumbres anuales UE-China y en los diálogos de alto nivel se establecerán los 
objetivos y prioridades para aplicar la agenda estratégica común. 

Los exámenes anuales de la aplicación de la agenda 2020 UE-China deben realizarse entre 
altos funcionarios, manteniendo un vínculo de información con la cumbre UE-China. 

A E U 

16.44 
La UE colaborará con China para evaluar la eficacia de los numerosos diálogos conjuntos y 
tratará de racionalizarlos, cuando sea necesario, en consonancia con las prioridades de la 

UE. 
A G B 

16.45 
La UE debería seguir mejorando su capacidad analítica sobre China y llegar a las futuras 

generaciones de dirigentes chinos en todos los ámbitos. 
I G B 

16.46 La UE debería hacer un uso activo de sus mecanismos de coordinación disponibles para 
promover la unidad de la UE. 

B G U 

16.47 
La aplicación de la estrategia de la UE sobre China debería revisarse a intervalos regulares 
en las formaciones apropiadas del Consejo. La UE debería estar preparada para actualizar 

su enfoque a medida que las hipótesis subyacentes varíen. 
J E U 
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Conectar Europa y Asia – Elementos de una estrategia de la UE para 2018 

# Acción Cuestión Tipo 1 
G/E* 

Tipo 2 
U/B** 

18.1 
La Comisión elaborará una metodología para evaluar los niveles de conectividad sostenible 

en Europa y Asia y su impacto económico en la UE y sus regiones. 
E E U 

18.2 La Comisión promoverá el intercambio de datos para las aduanas y los corredores de 
transporte digitales y evaluará los riesgos. 

H E U 

18.3 
La Comisión proseguirá las negociaciones sobre el acuerdo de transporte aéreo con la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Azerbaiyán, Turquía y Qatar, y firmará 
acuerdos bilaterales de seguridad aérea con la República Popular China (China) y Japón. 

C E B 

18.4 La Comisión promoverá acuerdos sobre la descarbonización del transporte en los foros 
internacionales, en particular en los sectores aéreo y marítimo. 

F E U 

18.5 
La Comisión promoverá la digitalización y la simplificación administrativa del transporte 
marítimo en los países de Asia y del Mar Negro, así como la adopción de las Reglas de 

Rotterdam. 
E E U 

18.6 

La Comisión estudiará la posibilidad de ampliar el mandato del coordinador o de los 
coordinadores de los corredores de la RTE-T de la UE a la región de la ampliación y la 

vecindad en el marco de la revisión prevista del reglamento de la RTE-T, que ha de 
completarse antes de 2023. 

E E U 

18.7 
La Comisión trabajará en normas para el uso ético de tecnologías de vanguardia como la 
inteligencia artificial, y promoverá el pleno cumplimiento de un comportamiento estatal 

responsable en línea. 
A E U 

18.8 
La Comisión seguirá promoviendo las actividades de Erasmus y Marie Skłodowska-Curie en 

Asia y los acuerdos de reciprocidad conexos para aumentar las oportunidades de 
intercambio y movilidad. 

I E U 

18.9 

La Comisión intensificará la cooperación con los terceros países pertinentes, incluso en la 
Plataforma de Conectividad UE-China, para promover la economía digital, la conectividad 

eficiente del transporte y una movilidad inteligente, sostenible y segura, basada en la 
ampliación de la red RTE-T, y promoverá condiciones de competencia equitativas en 

materia de inversión. 

C E B 

18.10 La Comisión apoyará la conectividad sostenible en los diálogos sobre políticas y desarrollo 
con terceros países. 

E G U 

18.11 La Comisión profundizará en la cooperación con las organizaciones regionales pertinentes 
de Asia y pondrá a prueba los enfoques de conectividad regional para Asia. 

E G U 

18.12 
La Comisión cooperará con las organizaciones de normalización europeas e internacionales 

y sus miembros nacionales con miras a la elaboración eficiente y conjunta de las normas 
técnicas necesarias, incluso mediante asistencia técnica y cooperación técnica específicas. 

E G U 

18.13 

La Comisión trabajará con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
(CEPE) para unificar el régimen jurídico del transporte de mercancías por ferrocarril a través 
del continente euroasiático, y con la Organización Intergubernamental para los Transportes 
Internacionales por Ferrocarril (OTIF) y la Organización para la Cooperación de Ferrocarriles 
(OSJD) para ampliar la aplicación de las especificaciones técnicas y los marcos de gestión de 

la seguridad de la UE. 

E E U 

18.14 

La Comisión (y, cuando proceda, el Alto Representante) facilitará la inversión para la 
conectividad euroasiática mediante los servicios y garantías de inversión, con la 

participación de los bancos públicos europeos (BEI, BERD y los bancos e instituciones 
nacionales de los Estados miembros) y las instituciones financieras internacionales, de 

conformidad con las normas internacionales y las condiciones de competencia equitativas. 

C G U 

18.15 
La Comisión (y, cuando proceda, el Alto Representante) intensificará la cooperación de la 

UE en materia de inversión con el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Asiático de 
Inversiones en Infraestructuras. 

E E U 

18.16 
La Comisión (y, cuando proceda, el Alto Representante) establecerá un grupo consultivo 

empresarial para la conectividad entre Europa y Asia. 
J E U 

18.17 

La Comisión (y, cuando proceda, el Alto Representante) presionará para que se aumente la 
transparencia de la contratación pública en la infraestructura euroasiática, aplicando, entre 
otros recursos, una adhesión más amplia al Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC, 

la adopción de las normas del Acuerdo sobre Contratación Pública y el apoyo para el 
establecimiento de sitios web dedicados a la contratación pública. 

C E U 
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UE-China 2019 – Una perspectiva estratégica 

# Acción Cuestión Tipo 1 
G/E* 

Tipo 2 
U/B** 

19.1 
La UE reforzará la cooperación con China para cumplir las responsabilidades comunes en 
los tres pilares de las Naciones Unidas: derechos humanos, paz y seguridad, y desarrollo. 

A G B 

19.2 
Con el fin de luchar más eficazmente contra el cambio climático, la UE insta a China a 

alcanzar un máximo de emisiones antes de 2030, en línea con los objetivos del Acuerdo de 
París. 

F E B 

19.3 
La UE profundizará su compromiso con China en materia de paz y seguridad, basándose 

en la cooperación positiva en el Plan de Acción Integral Conjunto para el Irán. 
H G B 

19.4 

Para preservar su interés en la estabilidad, el desarrollo económico sostenible y la buena 
gobernanza en los países asociados, la UE aplicará con mayor firmeza los acuerdos 

bilaterales y los instrumentos financieros existentes, y trabajará con China con el fin de 
seguir los mismos principios mediante la aplicación de la estrategia de la UE sobre 

«Conectar Europa y Asia». 

E E B 

19.5 

A fin de lograr una relación económica más equilibrada y recíproca, la UE pide a China que 
cumpla los compromisos conjuntos existentes entre la UE y China, que incluyen la reforma 

de la Organización Mundial del Comercio, en particular en lo que respecta a las 
subvenciones y las transferencias forzosas de tecnología, y la concertación de acuerdos 

bilaterales sobre inversión para 2020, sobre indicaciones geográficas rápidamente y sobre 
seguridad de la aviación en las próximas semanas. 

C E B 

19.6 
Para promover la reciprocidad y abrir oportunidades de contratación en China, el 

Parlamento Europeo y el Consejo deberían adoptar el Instrumento de Contratación 
Internacional antes de finales de 2019. 

C E B 

19.7 

Para garantizar que se tengan en cuenta no solo el precio sino también los altos niveles de 
las normas laborales y medioambientales, a mediados de 2019, la Comisión publicará 

orientaciones sobre la participación de licitadores y bienes extranjeros en el mercado de 
contratación de la UE. Junto con los Estados miembros, la Comisión llevará a cabo un 

examen general de la aplicación del marco actual para determinar las deficiencias antes 
de finales de 2019. 

C E U 

19.8 
Con el fin de abordar plenamente los efectos de distorsión de la propiedad estatal 

extranjera y la financiación estatal en el mercado interior, la Comisión identificará antes 
de finales de 2019 la forma de colmar las lagunas existentes en la legislación de la UE. 

D E U 

19.9 

A fin de hacer frente a las posibles implicaciones graves en materia de seguridad para las 
infraestructuras digitales críticas, es necesario un enfoque común de la UE en relación con 

la seguridad de las redes 5G. Para ponerlo en marcha, la Comisión Europea emitirá una 
Recomendación tras el Consejo Europeo. 

B E U 

19.10 

A fin de detectar los riesgos de seguridad que plantea la inversión extranjera en activos, 
tecnologías e infraestructuras de importancia crítica y de sensibilizar a la opinión pública 
al respecto, los Estados miembros deberían garantizar la aplicación rápida, plena y eficaz 

del Reglamento sobre el control de la inversión extranjera directa. 

H E U 

Leyenda: La referencia a los colores de las acciones y cuestiones puede consultarse en el anexo VIII. 

Cuestiones: 

A) Promover los valores de la UE junto con los tres pilares de las Naciones Unidas (ONU), B) Preservar la
unidad de la UE, C) Reciprocidad para equilibrar la relación y las condiciones de competencia
equitativas, D) Prevenir los efectos de distorsión en el mercado interior de la UE, E) Desarrollo
económico sostenible y buena gobernanza, F) Afrontar el cambio climático y proteger el medio
ambiente, G) Preocupaciones de salud pública a nivel mundial, H) Profundizar el compromiso con la paz
y la seguridad, I) Fomentar la comprensión y la cooperación interculturales en materia de innovación y
J) Un enfoque más amplio de la política exterior

Tipo 1(*): G: General, E: Específico, 

Tipo 2(**): U: Unilateral, B: Bilateral, C: China. 
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Anexo VIII – Ámbitos de la respuesta de la UE a la estrategia de 
inversión de China y de adaptación a los riesgos y 
oportunidades que plantea 
Ilustración 15 – Acciones estratégicas EU-China identificadas por el 
Tribunal de Cuentas Europeo 

Nota: Cada riesgo está representado por un punto de color. La representación analítica solo abarca los 
riesgos externos. En esta representación analítica se abordan todas las oportunidades. 

Fuente: Análisis de asignaciones del Tribunal de Cuentas Europeo 

CLAVE: 2016 = 2018 = 2019 = Acción específica =

Cuestiones Acciones Riesgos externos Oportunidades

Promover los valores de 
la UE

Preservar la unidad de la 
UE

Reciprocidad en las 
condiciones de 

competencia equitativas

Prevenir los efectos de 
distorsión en el mercado 

interior de la UE

Desarrollo sostenible y 
buena gobernanza

Afrontar el cambio 
climático y proteger el 

medio ambiente

Problemas de salud 
pública a nivel mundial

Profundizar el 
compromiso con la paz y 

la seguridad

Comprensión y la 
cooperación 

interculturales

Enfoque más amplio de 
la política exterior

Unilaterales Bilaterales

R.11

R.2

R.5
R.8

R.13

R.7
R.9

R.14
R.15
R.16

R.17

R.1
R.4

R.12

R.3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Riesgos no 
cubiertos: 
• R.6
• R.10
• R.18

O.2
O.3
O.4

O.9
O.11

O.5
O.10

O.6
O.7
O.8

O.2

O.12

O.1
O.13
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2016 2018 2019 2016 2018 2019
16,2 18,7 16,36 19,1 R.11

16,5 16,44

16,43

16,3 19,9 R.2

16,41

16,42

16,46

16,11 18,14 19,7 16,1 18,3 19,5 R.5 O.5

16,14 18,17 16,12 18,9 19,6 R.8 O.10

16,13 R.13

16,16

16,17

16,19

16,20

16,34

16,15* 19,8 R.7

R.9

16,4 18,1 16,21 19,4 R.14 O.2

16,10 18,5 16,22 R.15 O.3

18,6 16,24 R.16 O.4

18,10 16,27 O.6

18,11 16,32 O.7

18,12 O.8

18,13 O.9

18,15 O.11

18,4 16,38 19,2 R.17

16,39

16,40 O.2

18,2 19,10 16,25 19,3 R.1

16,26 R.4

16,28 R.12

16,29

16,30

16,31

16,35

18,8 16,18 O.1

16,23 O.13

16,45

16,6 18,16 16,33 R.3 O.12

16,7 16,37

16,8

16,9

16,47

LEYENDA: General: XX.X Específico: XX.X Plazos límite: XX.X Unilateral de China: XX.X
XX.X*)

Acciones unilaterales 
UE/China

Acciones bilaterales 
UE/China

(Específico:

G) Problemas de salud pública a nivel
mundial

J) Un enfoque más amplio de la
política exterior

I) Fomentar la comprensión y la
cooperación interculturales

H) Profundizar el compromiso con la
paz y la seguridad

F) Afrontar el cambio climático y
proteger el medio ambiente

E) Desarrollo económico sostenible y
buena gobernanza

D) Prevenir los efectos de distorsión
en el mercado interior de la UE

C) Reciprocidad para equilibrar la
relación y las condiciones de 
competencia equitativas

B) Preservar la unidad de la UE

A) Promover los valores de la UE junto
con los tres pilares de las NU

CUESTIONES ACCIONES Riesgos Oportunidades
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Siglas y abreviaturas 
ACP: Acuerdo sobre Contratación Pública 

ALC: Acuerdo de Libre Comercio 

AR/VP: Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad/Vicepresidente de la Comisión Europea. 

BAII: Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras 

BASD: Banco Asiático de Desarrollo 

BCE: Banco Central Europeo 

BERD: Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 

CCI: Centro Común de Investigación 

CE: Comisión Europea 

CEPE: Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 

COSO: Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway 

COVID-19: Enfermedad del Coronavirus 2019 

DG: Dirección General 

EE. UU.: Estados Unidos 

EFE: Entidad con fines especiales 

EPRS: Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 

FEI: Fondo Europeo de Inversiones 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

G20: Foro internacional para los gobiernos y bancos centrales de 19 países y la UE 

GMF: Fondo Marshall Alemán 

IAA: Informe anual de actividades 

IAGR: Informe anual de gestión y rendimiento 
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IED: Inversión extranjera directa 

IFI: Institución financiera internacional 

IFR: Iniciativa de la Franja y la Ruta 

IVA: Impuesto sobre el valor añadido. 

MERICS: Mercator Institute for China Studies 

MFP: Marco financiero plurianual. 

MIC 2025: «Made in China 2025» (estrategia) 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OMC: Organización Mundial del Comercio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

OSJD: Organización para la Cooperación de Ferrocarriles 

OTIF: Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por 
Ferrocarril 

PECO: Países de Europa Central y Oriental 

PGA: Plan de gestión anual 

PIB: Producto interior bruto 

PTC: Programa de trabajo de la Comisión 

RTE-T: Redes transeuropeas 

SEAE: Servicio Europeo de Acción Exterior 

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. 

UE: Unión Europea 
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Glosario 
«Made in China 2025» (MIC 2025): Estrategia industrial china lanzada en 2015, 
centrada en bienes de alto valor añadido tanto para la exportación como para el 
consumo interno. 

Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): Acuerdo entre 19 miembros de la OMC, 
incluida la UE, para abrir sus mercados de contratación pública entre sí. 

Base de datos sobre propiedad extranjera del CCI de la CE: Base de datos de la 
Comisión sobre los activos de las empresas controladas por propietarios extranjeros y 
las inversiones en sectores clave realizadas por entidades de fuera de la UE. 

Cadena de suministro: Sistema de organizaciones, personas, actividades, información 
y recursos que intervienen en la elaboración de un producto o servicio y en su 
suministro al cliente.  

Control de las inversiones extranjeras directas (IED): Evaluación de la probabilidad de 
que una inversión directa afecte negativamente al país en el que se realiza la inversión. 

Corredor económico: Redes conectadas de infraestructura a través de las fronteras 
internacionales para facilitar el comercio y estimular el desarrollo económico.  

Empresa conjunta: Dos o más empresas que combinan recursos para lograr objetivos 
comerciales específicos, conservando al mismo tiempo sus identidades distintas. 

Empresas públicas: Organismos que realizan actividades comerciales, sujetos un 
control significativo mediante una propiedad plena o significativa.  

Entidades con fines especiales (EFE): Entidad jurídica creada para objetivos específicos 
y/o temporales. 

Equipo 5G: Estándar de tecnología de quinta generación para redes móviles. 

Estrategia de inversión impulsada por el Estado de China: Políticas actuales de China 
que apoyan e impulsan financieramente a las empresas privadas y a las empresas 
públicas a invertir en el extranjero.  

Garantía: Activo que se toma como seguro o fianza cuando se otorga un préstamo y 
que se pierde en caso de incumplimiento. 

Índice de Restricción Regulatoria a la IED: Indicador de la OCDE que mide las 
restricciones aplicadas por los países de la OCDE y del G20 a las inversiones extranjeras 
directas. 
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Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR): Estrategia de inversión china centrada en la 
infraestructura de conectividad, puesta en marcha en 2013 con el objetivo de 
aumentar la influencia del país en el extranjero. 

Instrumento financiero: Apoyo financiero en forma de inversiones en capital o 
cuasicapital, préstamos o garantías, u otros instrumentos de reparto del riesgo.  

Inversión extranjera directa (IED): La propiedad directa o indirecta, por parte de un 
inversor basado en una economía, del 10 % o más del poder de voto en una empresa 
de otra economía. 

Marco de cooperación 17+1: Foro de cooperación entre China y 17 países de Europa 
Central y Oriental (PECO). En él participan 12 Estados miembros de la UE. 

Memorando de entendimiento: Acuerdo entre dos o más partes para cooperar en una 
cuestión específica, sin contraer un compromiso legal. 

Producto Interior Bruto (PIB): Medida estándar de la riqueza de un país, basada en el 
valor total de los bienes y servicios producidos en él (generalmente durante un año). 
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Equipo del Tribunal de Cuentas 
Europeo 
El presente informe del Tribunal de Cuentas Europeo «La respuesta de la UE a la 
estrategia de inversión impulsada por el Estado de China» ofrece una visión general de 
la estrategia de inversión de China y recopila los desafíos que dicha estrategia plantea 
a las instituciones y los Estados miembros de la UE. 

El presente informe fue aprobado por la Sala V, Financiación y administración de la UE, 
dirigida por Tony Murphy (Decano), Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo. La 
tarea fue dirigida por Annemie Turtelboom, Miembro del Tribunal de Cuentas 
Europeo, con el apoyo de Florence Fornaroli, jefa de Gabinete, y Celil Ishik, agregado 
de Gabinete; Alberto Gasperoni, gerente principal y jefe de tarea, y los auditores 
Jussi Bright, Thomas af Hällström, Manja Ernst y Lara Connaughton. 

 
Debido a la pandemia de COVID-19 y a las estrictas condiciones de confinamiento, no 
es posible facilitar una imagen del equipo auditor. 
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