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Nota Jurídica 
Abril 2019 

 
 
NUEVO REGLAMENTO (UE) 2019/452 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO DE 19 DE MARZO 2019, PARA EL CONTROL DE LAS INVERSIONES 
EXTRANJERAS DIRECTAS EN LA UNIÓN.  

 
 
Esta Nota Jurídica analiza las novedades introducidas por el 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 (“Reglamento de 
Control de Inversiones Extranjeras Directas” o “Reglamento”), así como su 
previsible impacto en las transacciones de M&A ejecutadas en un futuro 
cercano.  
 

I. Introducción 

El 21 de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la versión final 
del Reglamento de Control de Inversiones Extranjeras Directas, que establece un marco 
normativo dentro del cual se habilita a los Estados miembros para establecer, bajo 
determinados parámetros, mecanismos de control a las inversiones extranjeras directas 
por motivos de seguridad y/o orden público.  
 

Adicionalmente, el Reglamento establece mecanismos de coordinación entre (i) el Estado 
miembro receptor de la inversión extranjera directa, y el resto de socios comunitarios; y (ii) 
la Comisión y todos los Estados miembros, para el control de inversiones directas que 
puedan tener impacto en la seguridad y/o el orden público de más de un Estado miembro. 
Los mecanismos de cooperación establecidos serán de aplicación tanto a: (i) inversiones 
objeto de control por un Estado miembro, como (ii) a inversiones que no sean objeto de 
control por el Estado miembro receptor, pero que a criterio de otros Estados miembros o de 
la Comisión, puedan suponer un riesgo para la seguridad y/o el orden público de un Estado 
miembro o de varios. El Reglamento, además, establece mecanismos de coordinación con 
las facultades de la Comisión para el control de concentraciones económicas.  
 
El Reglamento deberá considerarse sin perjuicio de la posibilidad de que cada Estado 
miembro tenga responsabilidad exclusiva sobre su seguridad nacional, sin que ninguna 
disposición del Reglamento pueda considerarse como una limitación del derecho de cada 
Estado miembro a decidir si revisa o no una determinada inversión extranjera directa en su 
territorio.  
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Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento, los Estados miembros que hayan establecido 
o deseen establecer mecanismos de control de inversiones extranjeras directas deberán 
notificarlo a la Comisión a más tardar el 10 de mayo de 2019. El Reglamento será aplicable 
a partir del 11 de octubre de 2020.  
 

II. Finalidad del Reglamento 

La mayoría de los socios de la Unión han establecido controles a las inversiones 
extranjeras en determinados sectores estratégicos y, algunos de ellos (e.g.: Francia y 
Alemania), se encuentran actualmente en proceso de reforma y modernización de estos 
controles. Sin embargo, no existía, hasta la fecha, ningún marco global y de carácter 
general, a escala de la Unión, para el control de la inversión extranjera directa por motivos 
de seguridad u orden público (objetivos, no olvidemos, generalmente permitidos en los 
acuerdos de la OMC). 
 
Con el fin de corregir esta situación y en garantía de la seguridad jurídica y la transparencia 
frente a la inversión extranjera, el Reglamento pretende establecer un marco común de 
decisión y cooperación para que cada Estado miembro pueda evaluar los riesgos para la 
seguridad y el orden público derivados de cambios en la estructura de la propiedad de 
empresas y/o activos estratégicos radicados en su territorio. 
 
De esta forma, en aras a garantizar la transparencia y la seguridad jurídica para los 
inversores (así como una ordenada actuación por parte de la Comisión y de los Estados 
miembros), el Reglamento establece la obligación de que los sistemas de control 
establecidos por cada Estado miembro tengan unas características mínimas que actúen de 
común denominador (plazos para el control, posibilidad de interponer recurso, 
identificación de factores de riesgo, así como garantías de que los mecanismos de control 
sean transparentes y no establezcan discriminaciones entre terceros países).  
 

III. Avances hacia un control de inversiones extranjeras centralizado. Futuro desarrollo 
legislativo 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento, los Estados miembros podrán 
mantener, modificar o adoptar mecanismos para controlar, por motivos de seguridad u 
orden público, las inversiones extranjeras directas en su territorio (“Mecanismos de 
Control”).  
 
De esta forma, se avanza hacia un sistema de control de inversiones extranjeras 
centralizado y transparente, por oposición al sistema actual en el que la norma general es 
la libertad de inversión y, como excepciones particulares, controles de inversión 
independientes y no coordinados establecidos en la legislación sectorial de cada Estado 
miembro aplicable en cada caso (e.g.: transporte aéreo, industria minera, 
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telecomunicaciones, seguridad privada, armas y explosivos, y actividades relacionadas con 
la defensa nacional, entre otros).  
 
Los Mecanismos de Control se establecerán por cada Estado miembro de conformidad con 
su legislación vigente en cada momento. Ahora bien, dichos controles deberán cumplir con 
los siguientes criterios mínimos: 

· Plazos aplicables transparentes y no discriminatorios entre terceros países. Los plazos 
establecidos deberán permitir, durante el periodo de revisión de la operación que 
constituya una inversión directa, tener en cuenta las observaciones formuladas por 
otros Estados miembros, así como por la Comisión.  

· Circunstancias que deben concurrir para iniciar una revisión, los motivos que la 
causan, y normas de procedimiento aplicables en detalle.  

· Protección de la información confidencial, incluida la información comercialmente 
sensible, facilitada al Estado miembro en que se esté efectuando el control.  

· Establecimiento de un sistema de recurso contra las decisiones de las autoridades 
nacionales (a estos efectos, el Reglamento no establece cual debe ser la naturaleza del 
recurso o su órgano receptor, sino que cada Estado miembro es libre para 
determinarlo).  

· Requisitos de transparencia, mediante el establecimiento de obligaciones de 
comunicación: (i) a la Comisión en relación con el establecimiento o modificación de 
Medidas de Control; y (ii) a la Comisión y al resto de Estados Miembros, en relación con 
toda inversión directa que esté siendo sometida a revisión en un Estado Miembro.  

· Establecimiento de mecanismos de coordinación que permitan: (i) en relación con las 
inversiones extranjeras directas sometidas a control en un Estado miembros (a) el 
envío de información a la Comisión y a otros Estados miembros respecto de dichas 
inversiones; (b) la recepción de observaciones por parte de otros Estados miembros y 
del dictamen de la Comisión, en caso de que la Comisión considere que la inversión 
extranjera directa objeto de control pueda afectar a la seguridad o al orden público en 
más de un Estado miembro; y (ii) en relación con inversiones extranjeras directas que 
no sean objeto de control por un Estado miembro (a) el envío de observaciones por 
otros Estados miembros y por la Comisión; y (b) la solicitud de información en relación 
con la inversión extranjera directa por otros Estados miembros y por la Comisión. 

· La obligación de tener en cuenta las opiniones de otros Estados miembros y, en su 
caso, los dictámenes de la Comisión, sin que estos tengan carácter vinculante. 

 

Asimismo, se atribuyen facultades de intervención generales a la Comisión para, cuando 
ésta considere que una inversión extranjera directa pueda afectar, por motivos de 
seguridad o de orden público a proyectos o programas de interés para la Unión, emitir un 
dictamen destinado al Estado receptor de la inversión extranjera. El dictamen no tendrá 
carácter vinculante, pero el Estado receptor correspondiente tendrá que facilitar 
explicaciones a la Comisión en caso de no seguir las recomendaciones establecidas en 
dicho dictamen. 
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Toda vez que el Reglamento no será de aplicación hasta el 11 de octubre de 2020, se espera 
que tanto la Comisión, mediante actos delegados, como los Estados miembros, adopten 
disposiciones de desarrollo de esta norma en el futuro. La delegación a la Comisión para 
desarrollar el régimen aplicable al control de inversiones extranjeras directas que afecten a 
proyectos u programas de interés para la Unión es indefinida en el tiempo.  
 

IV. Factores que pueden tener en cuenta los Estados miembros o la Comisión para 
determinar si una inversión puede afectar a la seguridad o al orden público 

El Reglamento establece dos conjuntos de factores que los Estados miembros o la 
Comisión pueden tener en cuenta a la hora de establecer o ejecutar sus Mecanismos de 
Control (es decir, adoptar, en palabras del reglamento, una “decisión de control”): (i) 
factores objetivos, referidos a industrias sensibles o estratégicas; (ii) factores subjetivos, 
referidos al propio inversor extranjero.  
 
Dentro de la lista de factores objetivos (que tiene carácter indicativo y no limitativo) se 
encuentran: (i) infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales (incluyendo energía, 
transporte, agua, sanidad, telecomunicaciones, tratamiento o almacenamiento de datos, 
aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, e “instalaciones sensibles”), así como 
terrenos y bienes inmuebles que sean claves para el uso de dichas infraestructuras; (ii) 
tecnologías críticas y productos de doble uso (incluyendo inteligencia artificial, robótica, 
ciberseguridad, nanotecnología y biotecnología, entre otras); (iii) suministro de insumos 
fundamentales, en particular energía o materias primas, así como la seguridad alimentaria; 
(iv) acceso a información sensible, en particular, datos personales o la capacidad de 
control de dicha información; y (v) medios de comunicación (en particular, cuando su 
libertad o pluralismo puedan verse afectados). 
 
Dentro del conjunto (que tiene asimismo carácter indicativo y no limitativo) de factores 
subjetivos que podrán tenerse en cuenta por la Comisión o los Estados miembros, 
destacan los siguientes: (i) si el inversor extranjero está controlado directa o 
indirectamente por un gobierno de un tercer país, mediante su estructura de propiedad o 
indirectamente a través de financiación significativa; (ii) si el inversor extranjero ha 
participado en actividades que afecten a la seguridad o al orden público en otro Estado 
miembro; o (iii) si existe un riesgo grave de que el inversor extranjero ejerza actividades 
delictivas o ilegales.  
 

V. Algunas conclusiones de corte práctico en operaciones de M&A 

El Reglamento supondrá el establecimiento de un nuevo marco de control de inversiones 
extranjeras en el territorio de la Unión, de carácter más centralizado, transparente y 
consistente entre distintas industrias y entre Estados miembros.  
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En consecuencia, a partir de su fecha de aplicación (o antes, si hay normativa específica de 
cada Estado miembro), cada transacción de M&A deberá ser analizada con carácter previo, 
con el fin de determinar si la referida transacción estará sujeta a control de inversiones en 
uno o varios Estados miembros y, el impacto que esto tendrá en la estructura y proceso.  
 
Asimismo, deberá prestarse atención al régimen de anuncios y publicidad de la 
transacción, con el fin de garantizar que la información que reciben los distintos Estados 
miembros (y el resto de Estados no miembros afectados) es consistente y está coordinada, 
a los efectos de evitar, en la medida de lo posible, en un eventual proceso de aprobación, 
dilaciones derivadas de peticiones de información por distintos Estados.  
 
Finalmente, cabe destacar que los principios establecidos en el Reglamento todavía están 
pendientes de desarrollo tanto por la Unión como por los Estados miembros y que, por 
tanto, los operadores económicos deberán estar pendientes de nuevos desarrollos y, en 
particular, de las distintas consultas que se formulen, y opiniones que emita, el grupo de 
expertos sobre el control de inversiones extranjeras directas en la Unión, muy 
especialmente por lo que respecta a cuestiones sistémicas relacionadas con la aplicación 
del presente Reglamento.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Para más información,  
pueden ponerse en contacto con: 

 
Francisco Iso Rivera 

Socio de Corporate/M&A (Madrid) 
fiso@perezllorca.com 
Telf: +34 91 423 70 00 

 
Iván Delgado 

Socio de Corporate/M&A (Nueva York) 
idelgado@perezllorca.com 

Telf: +1 646 846 6666 

Esta Nota ha sido elaborada por Francisco Iso, Iván Delgado y Ana Ibarra, socios y abogada 
respectivamente, de la práctica de Corporate/M&A.  

La información contenida en esta Nota Jurídica es de carácter general y no constituye asesoramiento 
jurídico. Este documento ha sido elaborado el 29 de marzo de 2019 y Pérez-Llorca no asume 
compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido. 
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