
ACUERDO DE INVERSIONES UE-CHINA 
(Comité de Política Comercial Servicios e Inversiones) 

 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo 207 del TFUE.  
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Comité de Política Comercial Servicios e Inversiones (CPCSI). CAE-Comercio. 
 
El CPCSI define la posición de la Unión en cualquier asunto, multilateral, regional o 
bilateral, que afecte a las inversiones internacionales de la UE. En el CPCSI tienen lugar 
las discusiones técnicas sobre la propuesta de Directiva de Negociación para un 
Acuerdo de Inversiones con China y otros temas que afectan a la protección sobre 
inversiones internacionales.  
 
 
3. CONTENIDO 
 
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la inversión directa extranjera ha 
pasado a formar parte de la política comercial de la Unión como competencia 
exclusiva.  En la XV Cumbre  que se celebró en Bruselas el  20 de septiembre de 2012, se 
alcanzó el compromiso  de  iniciar cuanto antes las negociaciones de un Acuerdo de  
Inversiones  que incluyera garantías de acceso a mercado y  protección de  inversiones. 
 
El 23 de mayo de 2013 se distribuyó una Recomendación de Decisión del Consejo  que 
recoge la propuesta de mandato  que fue adoptado en el CAE-Comercio de 18 de 
octubre de 2013. Este mandato  recoge la protección de las inversiones, la solución de 
disputas (ISDS)  e incluye provisiones  de acceso a mercado  así como aspectos 
relativos al establecimiento en el sector servicios (denominado modo 3) y a los 
movimientos de personas físicas vinculados al comercio (modo 4). Asimismo, la UE 
pretende negociar aspectos adicionales como el desarrollo, normas sociales y relativas 
a empresas estatales (SOEs). No se excluye la negociación futura de los servicios 
transfronterizos (Modo 1).  
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
El mandato y sus directivas son adoptados en el CAE/Comercio de 18 de octubre. La 
XVI Cumbre en noviembre de 2013 acuerda el inicio de negociaciones, que ha tenido 
lugar en enero de 2014. Hasta el momento se han celebrado tres rondas de negociación. 
. Aún no hay fecha prevista para la cuarta ronda. 
 
El  Comité de Política Comercial Servicios e Inversiones debatirá este punto cada vez 
que se reúnan los negociadores.  
 
 



5. VALORACIÓN. POSICIÓN ESPAÑOLA 
 
Determinadas cuestiones por resolver  afectan a las empresas y a las inversiones 
europeas en China,  entre ellas cabe destacar el insuficiente acceso a mercado para las 
compañías europeas y la falta un mecanismo eficaz para resolver los problemas (si bien 
27 países europeos, entre ellos España, cuentan  con un  Acuerdo de Protección de 
Inversiones, APPRI, con recurso al arbitraje internacional). El futuro acuerdo de 
inversiones deberá promover el acceso a mercado y la protección de las mismas, e 
incluir  de acuerdo con los objetivos de la acción exterior de la UE,  aspectos como el 
desarrollo sostenible y el tratamiento de las empresas públicas estatales.  
 
Se trata, por ello, de un acuerdo especialmente relevante dada la importancia  de China 
como socio comercial. 


