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9,:3. La Sección de -Gestión Administrativa y HabHltaciónqel
Centro NacioIial de AIiI]J.enta~ción y N~tricjón."

En el articulo a:", párrafo 1, donde. dice: .... con funciones
de 8S8sontmíento; en 'materias tanto, de índole p6HciulcOlUo
jurídicas del Centro_Directivo.. ,;, deb(~ decir:". con funciones
de' ilsesora~ionto en materias especificas del Céil.t'J-'oDIrec
flvo ... ",

E1:t.e] 'artículo a:) párrafo 5.1 dond0 dj:ce; .. anh: la :;elje-na"
cianal Si. L P. ~.~, debe deci.n «éntrela sede mwiona.I de
laOl.P,€~.

tVuy-~mlo este w:xto refundido Ja legiSÚtpión genéric.a. a la: que
:se ,lutbnt de Qcudiren~ no regulado ~n la especifica...

FLria~menténa;y,que hacer 'Cl?llstar:q\,i&Ia;s orientaciones y
crjterío5 del: dictamen ·tlel ,ConseJo de Es~qo han sido recogidas
en el nU8V(flhto legal.' '

En 'vírtUfl, de 10',axpuecsto;. a.' propuegt~ ~el, Minist_eno de. Co
:rrturcin" de cbilformidu-d Con 'el dictamen del C-onseJo'de Estado,
pr~vii~ delibEfraci,ónde! Consejo de Ministros' en su rep,nión 'del
día onCl1 d~' octubre de mil novecientos setenta y cuatro.

DISPONGO

22342

•
llevarse a efecto a través'

.- ~ ,

2: Las inv~ir'~i-(}ne",extrán¡eraspúdrán~,a$imismo, realizarse
J,Í1ediante la utllizáción oaport.acjónd~capitales interiores, cuyo.
~va-101'·tenga la,c-bnsíderación de "',pesetas interiores:. o de.pesetas
otdinarf8s.

A~ticuJo 3

le Ltls in"e:'Siones!l);tranjet~s podráu realjz~TSe,:

~}:.MediarHt!,aP1)rtaciórtdine:raria exteri¿r,en los supuestos
f~Hinas q~e:regl~lentaria1l1ente6e ~t~rmlne~.
b) Aport~11i:lo 'directamente (l,.~\lna Empre.s" equipo capital

de"origen e.xt'rallJero.. _'. .' '.. . ...••... ' ..
el: . Aport~l1tiO .dírecmmeaie a.~una E1l1pi~~8:asistencia .téc~

:l.üca, , pJ;tten tilsy·. Iicenc¡n$--d~f~brfcac,ióne;l(:tt-a,F1jera.
il-J ,'Gon cU~lq,uier(Jtro,medio, pre,'{iaautorizadóJ;l adminis-

trat11.'H,' ....." - '

Articúlo 1

> LA lus'efedos de lapl:esente Ley, seent~ndera' por inver-·
sJq-nes· Q-xtranjenis las' realizadas, en España ·pOr las personas ex~
tra,p,jeras ,prí:V~#:as, fisic-as o jurídicas, cualq'Wiera: que sea su
r'éSid-encia, .. r;:pO:r lo."l .. espai1oles re$iqentes en :el. extra,nj~.

2, Las persQl18$Y. Entid.ade.s'T'enciOnaq~spodmn.invertirsus
(;~pita16s ,en;Espada,aj l:I~timdOJje a lo!S"'requis)tosesta.blecidos
:por::1a' legísl~'~n .e8paf¡ola~;e.nlas.. mismas. tJontJicionesqueJos
esp,a.t101es ·resMienteS,. :salvo ,las :lim~tad(més'-éStableci(laSen la
pr~~nte .. Lfi!'Y:;O: 6<9, ley~s ·és~les.. . ' .

3,' ·De igual}orma, .R' lo:s efeqtoa de la ,l1nmente,I;.ey,se consl·
derar~J;l: illversiJ.)J:le.sextrapjeras,enIQs ~c~ntajesque se esta

:·bl~~can,. Jas~q~:~~liG~n las· ~ciedade$,:~pañola~ .q\lEt tengan
~árticip!ición:e.1tr~leraensu:'capital; mediante lac,onstítución
de, otrElSSo~i~<.iades_:-eSpañol~8Q medían'te laadquisici6n de at:
c_loll~s '. o' Qt:trüc:lpaciones a'e las' mismas. "

Articulo 2

Articulo uniCo.~De collforniidad con la autorización confe
l-i~á por:elal'tículo cincue'Uta, y- Úes de 'la Leydal nI Plan de'
D~sarroJlo ~onómh;o y ·Social, .. texto .r~UlldldodeqUince.de
juniod~m+tJt()yecient{)$seténttt, y dos,' en loS términos del aro
ü?v-logincUt:lnw, y: uno'"de la~Ley Orgánica del EstB;do; vengo en
S&o\wioD@r ccrn fuerza de Ley el,' presente teXto refundIdo de ,las
di,spo1>iclone$ ]egislativa,:¡; sobrelnv.e¡sitmes E"tra~terasen ES
páfia..

Así -lo dis.pongopor e~ preséntelt.-Decreto, dadQ en Madrid a
tteinta, y 1,lno:de ·oetubre'de mil' nOv'e-cientos$tinita y cuatro.

Fl\ANCISCO FRANCO

. .
. Di!'1Posid(mes~ge-nwa~es

J<*',

'fEXT<f ReFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGISLÁ
TIVAS SOB~ INV¡;;RSIONES EXTRANJÉRAS EN ESPAÑA

CAPITULO PRIMI¡OO

'Las inv-eh.:Ümes extn¡rtienm podrán
,d~ las: siguie~te$ formas:'

L PartiCipa:cil;in 'en una Sociedad española.
2";,f'op_nali'~i6n!de uri contrato de 'cuentas en participación~

co.n. una p:erSOI-1t,\-' físicl:'t residente' éri. ESWifia. o persona jur1dlca
,e5pañola~

$':' Ejer(;icji;ide· a,ctividact..oempresariat en. Espa¡ia.'de. personas
Híii~Euino re;!)id-en~l9's o de personas j:urfrjicas,ex.tranjeras, me-
··dinnt~)acre:!\ci~nde 'sucursales, o establechl)jentos. . . .

,4., Adqllisir}f)n, de fond~· puoHt::os o .de, btulosprivados de
reñta fija,. así COIllQ ·de· párUclPJlciones de Fondos de Inversión
M<il;JiliaJia. .

MINI8TERIO DE COMERGlO

DEéRETO 302];i974, de 31 de octubre, por el que
M sa~ciona con tuerza _de Ley el _f,e;cto -iefunclid4
de las cH5Iposiciones legislativas sobre inversiones
Extranieras en España ...

_La Ley del IU Pl~n de Desarrollo Económiu:tyS?"ial: lexto¡-€;
funcHdo .da' quince de-iUl1io'de_ milnoveciento$ se~nt!l-__ Y dus,
en sU'artículo cincuenta y tres, dispone: .,para- lograr:lameyor
e[Jci\da yoportunidad de las inversiones de capH,al e;<tranje1'ú y
siguiendo las directrices establecidas -en el Plan, -el-Gobierno _re
.f'undir8 y _completara 'las-disposiciones vig1)oteseo, esta ,-ma. teria~
así como coordinará la a¡;::tuación d~ los :diyersosótganosde la
Adminislraci(ínque, intervienen en:;u trarnltaciÓn;;'con el'fin
de< disponer lo ne<:esario en beneficio de los: i-nteres('~",econ6,

~ micos lla¡;iomües.» .
El De~reto-l6-Y sflis/mil novecientos.'-sctentu. ylf,es; de (Íiecis~-ete

deiulio, ¡1Qre~ que: se declaró e:xtinguido ellQstítuto .Esp~ñol:de
Mon.eda Extranj~ra y se suprimió la Oficina 96 qoo'rdinacióIty
Programación Ecónómica y la subsiguIente ,crea~iói1delaDirec.
ción General de-T:ransacdone:.s ExterIores ,por'Decretnmil .sete,
don..tos noventa y' cuatro/mil novecientos setenta y;t~,,-de vf;io,
tiséis de julio

j
han venido acuITlplIr. e! :mandatÓ. trnpuesto .al

Gobienw respecto n la ~ctuación coor~inada:deló-sdisltntos Ól:l;ífi"
nos' administrativos. Con eJ presente texto Tcfun:tiir,iD se:dáeuro·
plimientoal mandato de «refundir y comple{ar.. ,las; dispos:ie-íones
vigentes en la materia. . ' -

La legislación sobre~nversiones~xtranjér<lsbuservido-eftCflZ
mente los fines que detérminaron, ~U~dOPCjOri;'COf:noparte~e la
polítioa econ6mi'* encaroi,nada a conseguir una. mayorapertu:r~
oxterior de nuestra ec6norrÍia y la m-ejoraen su grado 'de com
petil.ívidad. 'Ha" svpuesto, además, '\.ln marco Jurü.Uco adecuado
P4raatraer: ,capita.les extranjeros qu~; han jugadóunpa-pelre
leV'"ant-e·en el:desurrolloeconómico de nuestro país. Sip em,bargó,
la pr-oliferacíón de' di.osiciones nacidas en mQ-m~ntos ~iver$os,

la existencia' de algunas lagunas legales Y dEl CieriQSpriíctis-as
contrarias aLespiritu ele la legislaoiól}exis1.p nt.e, hfi<:etÍ. desCfibIé
la publicación de un texto refundido que v~ulgafl r?s~lv-er,dic~o,s
proble,tnas sin modiflcar, el cuadro básico de la .legl$lacióll~n~';sl,.l
carác'er de instrumento de atracción' para .. el capi11\lextnmjero,

El texto. refundi~,o no.¡noditica, .. en,8bS?lut?:: el:€ITadod'u 11··
beralizacíon .. 6XIstente:;' p<P el contó~rio~ ,manUelle .,la posj~ilidae

de a-um~tarlo,fua,'tluo se estime'convenit~nt<L'})E'roprocura,'en
el senti!M',indr'cado, cubrit lagunas y acla{ªrposiI?Ies J~lsas in
terpreta.ciones que, sin duda, podfiall>constll:ujr 1l:,!Squidos tn
compatibles con-una..buena ptlIfUca, d~jnversiml(#l ,e,=tranleras, y

, con la aplicación de lo:; criterios de 'PQli,tica" sectt~rjaJ' defiriidos
en cada momento. A estafinaUdádr~spo'Pden,~¡gt'lnps aspectos
del toxto que suponen el qesarroIlo:de~principios: ya Cún~entdos
en la legislación que se'· refunde y completa, coolOla Tegulac~(m:

d€ lll.~ inv-etsiones realizadas a. través de-'$ocledades e~~flOlas'

que tengan participación extranjera" .
El número .de disposiciones legtdes, vigertes~r,.!;,obre 1.odQ,Ell

distinto :rango Jelt~lde las mismas,. ha :aconsejado: lluificarlas-en
dos textos principalet?ie1 prirtlero, el presente:tex.tor-efundido,
en el que se recogen Ias'di?posk:iones,que- tienet~rangode L,e'y
formal yel segundo que recogerá las que, Henenrango re~

gIamentario,. COmo' complemep. to de las.·tnisrnas:llatrrE~Jlde ado:p·
tarse las diSliosldones .conexas que nO._'_.ré.sUlt,ao~oiiU¡OíndUlr:.eñ
estos, textos, pOr n~ Ser' específiC&melíW de i'i1\-'ersf()n~$,extr-an·
j(.'¡>as" o por c0.Q-venir preservar. la.especial·flexibilidad· ydlna~
mismo que exige la adapt.ación a,·.las ·c:ircunstanC!3S ·cambiantes
de la actividad"' eCOnóJIlica,. .. ..... '4t,.. .. . .....•.... '

Las. disposiciones que .. af~ctan:ala partictpac¡ónextranjera
.en sectores -especificas ·(minas, 4idrocar)Jutog~',-et.r,,}Testx)fld,en

ti. ~na problemática,propia ¡ qtt6'dan, por tanto>vigentes, conS'



Artlt"¡. 17

CM-~do la ,adqui-,slciÓn de inmuebfes se ll.eve a cabo .l)()r ex
.tranieros~,.sean <>: no__:re,sldetl:te$, les, serA de ,aplicación la legis~
laci6ti __ dict&d~vpor .~Oiivos !&stratégtco's O de defensa nacional,

, 'sl' lá ,finca ob:jetó, dt{ la. adquiSicj:(rn. 'se, encuentra en )"a!gUJ:!a de
las '-ZOJla$ del' territorio naciónal S!JP6cíflcada.s en dichá legis-
laCi6:rr,.~ • ' , .

Artic:ú\t)' --1.8

1. ~. lnhlueblés' ce natura,lez&, rústi~ sit~ en. territorio
nacionaf cuya.' exte.tJisió'n' sea, $U~t?t) ~ cuatro, ~h~ctáreas de re·
gadi{);'Q'a'·veb:tte de ,6eCa~, ~Jos-d~"cahida,inferior que con los
petten'~fmtes, a "'Q~en~,,:pret,en4eÍ1'__:' adquirirlos:" C?,mpleten ex
,ten$tofies~ superiores 'a .IN' :antes 'eXPr6sadas, n'ó podrán, ser tians.,.
mitioos. :por CQ:lnMa;--'~rmuta. líCitáciÓil pú'Q1ica o privada, do'·
nación,,:y::en,ge-nerar,~ión" por 'cualquier acto inttlr :vivos, a

" ..
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,
EstáIi suJetas,a l~ disposít\Qn"es 9-e 'est~ capftU10 aqu~iIas 1n

ver~lon,es que. pretendan ~lizarse _mf.k;lla~té ~,. $dqUisición de
acciones adnutidas a coti~ón "oficial, 'Iltl, Bolsa. así :'copilo la
adq~~loi~ de' fondos púbttc08, títV-Ios: privados de,.renta .1ila."O
P8ftlclpsoones de toP-d-.os' de in~rsión 'mol:rlH-aJ:'ÍIQ.• 4~,: acijero9;
con lo, establecido, en los, números 1 )! 4 ~eL:artic\llo', ,3 "<le
esta Ley. -

, Artifulo 7

AJos ~fectos de detelJninar'el pOl:-c;entaj~de ínversióri., extran
jera en. una Sociedad, en la fo~$ qlf~-..regjamentatiaril~n'te:'se.
establezca. se computará COInQc talla m\'-eJtsi6I:t. ~fétt:u-ac,l$'en'&l1a
por otra Sociedad de nacio~<i$.despit.dola en, la- ql;UJ,. ',&, su vez,
exista ,p&rtici~i6nextr,-njara" aBi comó' las ,realizadas llleg:lante
la ,aportacióil de capitales' interiores -a los' que se refiere el ar-
ticulo segu~do., número 2, 'de' esta Ley. '

_ Artic-W0"'8
. ,~ .

< Las' SociQdad~ españolas CQil particlpiiCión e~tn:m¡era ,podran
recunir· al crédito intertor. y ,exterior, en,las condiciont)s, que re·
glamentariamente se determinen.' - - ., '

Articulo 9 .

1; Los tit\llares de inversiones' ~:Xtranjera.s" :mgulad:as en- estii
,capítulo, que, hayan- sido, éfectu~ás" Con, capital. extki~r. de,
confonnidad con lo 'dispuesto' en" el 'Dlh:ner.o 1 del ,att1cu;lo ,2,
gozarán del d&recho de transferenqia, &.¡l ext~ri::Or., sin' Hm.ita- ~
ción euantitatiy4 .alguna déi<-,lQs b~tik:is'-y dividendos 'ij:_
galmente upartidos' e incluso 'de.l ,PrcKiucto.:Qe la:,' "ti"etI,.ttl de
derechos, de susérlpéió~ de 'Uiul~aJOres. AsimiSItlO' BPZ~fan '"
del ,derecho de: tr~SfBñr aJ. ~t§r~or los, 'capital~s invertlt1os, y
las :PlusvaUas ob'teñidas 'tie las enaje~Ilea qUé ~1i-een.

a. 1.& Administración' s610· wdrá' de~: ,él deNtlho ,de
transferJ.bU'idad, mfando! prev~ '.comprob8.eión -,~iItiSttat~va..
~ulte que los ,DenGfidOS )r. plusvalías 'se ba'yaQ; hbteriid,o inftin~
"glenqO las nonnas ,leSllles "d-e inversión ex~nj.era o 'incumplien
dQ las condiciones ,impuestas' ~l la Bultoriza¡;;ióD:, ad.tI1inistrattvá:
en su caso. ~ ~" ~

• CAPITULO 111

Inversiones de cartera. Adquisi~ióiI 'de valores ,adndtidos a
cotización oficial ,en Bol$a

!,
¡

I
¡
¡

I
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I
I
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CAPITULO IV

Ac;~vidad' empresarial d,e no re,sidentes, ..
Articulo 13

LM 'lnversione§: ~,*,tranjeras destinadas a la creación, funcio
nroniento y operaciones' en España' de- establecimientos o' sucur
sares, de 'Empre~~ J!!,~ttahjera$, o dEf e,xplot.aeiones que réalicen
personas fí&ICf:\B itt;r"residentes, qu:e<Ja,rttn sujetas en todo caso
8,'la'sidi$poslciQ.ne,sd.e esta Ley, 'y-;requerirán siempre autoriza-
-ci6il; administr~~iV~ - . ~

"~ ,~rsQna's' fi5i~ no-, resident,es y las sucursales y esta
blacl'mieittofi de. .S'OC,tooa.Q~s extranjeras en España pQdn\n acu·
<lir al <::r",élito ',in~,-tiQr. p:'f.'lvia aut()$ací-ón administrativa.

; CAPiTUL'o V
Ottas·formas de inverSión

Artículo ,11

~ i~:v-er$i~nes. ~,.:<;tranjeras reg~la.da9 en -eSte capitulo ~odrán
efi;CtlÍaT8e líbreme~f;$~ en las prop<)rciones 'que- reglamentaria;.
mén~'5e/de~ermine~> - ,

Articulo. 12

1, ·'Los titulars$ de las jnversi-ones extranjeras reguladas en
~te:'cá.pltulo. efect,uadas de·'éonfOl,'mi~ad coa lb dispuesto en

. el artí~'úlo' 2, pi~o_ 1;, al. P?dt4n transferir al' EJxte;rior;;:

a) "'LO$: ,inter~ '-0 ·dividendOs. legalmente repartidos, y el
im~rté 'obtenido- lW:r ~la, venta' en &:.11$& de .1os' derechos de sus--
priP'Ción.' '

bJ E;1, imPone: pb:tenIéio por la Venta de '·109 ·tftu'os en Bolsa.

'2; :,SJ,,''la, i.~Ui~~;, de 'la.-:ixf\;,etsiói).:se realiZ: a c;:~mbio 'su-·
perwr aVaricial, la trau:aierenCia al,exterior del importe ,obtenido
fQct-bir:~'el tra.taJ1!te~Ib: previstO PEini last inversiones .reguladas
~n, ·el. c,€rpftu~o: aníertor,

Artf.qJ1ó -15

Requerirán, pl'&via" autorizacióil "Administrativa las- inversio
nes:"extr~njeras ~4ue pretendan rea-liz'I'L,rse ·mediaRte la forma~
lizaCiqn'~de Un :oon;t;tato~de cue~~-s>en participación,'o en las
q~e"S? ;u~1lice, cualqu~~l;' otra. 'loJi'~a llO p-revis. en.los capítulos
an-te~IO~S. - • .

CAPITULO VI

'ltég¡;'Jl'len espe:dal .,dé, ,adqÚisiCiÓn de inmuebles por eKtran~
jeros -, ~o-Jes residentes' elMlBI 'extranjero

Art¡¡;&lo"llI

1';: 'Pl-s' pe~(m~,'físicas españolas, ,f:J extranjeras,- con ·residen
cia. en :el e:xtr4nj,~;. y' las personas 'juridicQ$, extranjeras podrán
ad<iulr1J";, you '1M' 'lim.itaciones ,Y r~uls~.tos .establecidOs en esta
Ley,,:,:~i-n<;!as,r9stic~' ,y, urlmJ\as; .sl~ que ,el precio de las
mi§mas.',ª,e haga '"~et:üvo,"'me<U.anta k ~i1~6n: dinerar~a eX1T¡
terior"refi)rida/en ,el"att'ícuIo '.2. número' 1. al. ,\ié'... ests&ey.
, 2.': ,E1. MiJ1$Btertoc:de' Com6I'9ío. podrA autorizar. en las condi
cione$- (¡ue s.e, está,1:~l~Zean, 'con- car4cíer genera'l, a las personas
no tesidEmtes }ln 'Espa:i\a' ,la' 1;lt~lize.cjóu de •",pesetas intoriores•.

, para.:" fa' ~q-úlsicló:n, d~ fincas -urbahas. ' .

.. Attkulo' 1..

.'

'.
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Articulo- 10

5. Adquisición de fincas' rústicas o urbanas.
6. ~ualqUier_o~fqrma no Qontéllillada,en -IQS rtúJfleros 'an-

teriores previa autorlz&6ión 4dminietrativa. -

CA'PITULO II

De las participaciones sociales. InVersiones d~tas:

Articulo 4

l. Est:m sujetas' ~ las disposiciones de _este., pa.:Pit.uIo ~_ue~
inversiones que pretendan real~ ,medUIDte: la,_ ~iclpación
en una,Sociedad espliñola de:actierllo c!'On: 10, dí$puest~_ eftel:nú:~
mero l' del lll'ÜCUlo 3. " .

2. Sin embargo, las: inversione;s :que _~--.eféotáé~_ri1edi~te'la
adquisiCión de 'tftulOS admitjdOs a coJ.iutclórt -OfU;ür eh ~lsa ,se
regirán por lo dispu~to en el. capitulo nr. ~

Articulo 5

·1. 'Las' inversionel eJtt'hft\feras r6g\JladttS en o$te ~pi_tulo re
querirán prev-.1aautopzac1ón aq~ti"a.:tiva '.c~an.dó. COlÍlo eonSiJ
cu,4;mCia de la, invenJ.ón. la ~ón: extljli1.Jera exCeda ..del
50 por 100 del ...pltal de la S9ciedail e$P&iiOla. o del porcentale de
inversJón Ubre .señ;Jada eI).- la legisl~cjón esp6clftca.. " '

,2. Ob_n,ida la autorIza.oión admj:rlia;tI:&Uva,; d;e a~~do C9Íl.
lo establecid'o en elprasente ~,.se'.req~er~r'prey:ia auto-,
rización para toda modificaoión 4el obi~to socIal. AumentQ-': ,de
capItal ~. in,eremenoo del porcentaie 'de p&ttidPf!ción ::etti1lrtjera

. que hubie~ sido autorizado, asi com~ la:m,oditicaeJón U ~al- '
quier condiCiói1 que la anterior .utorizac~'9- ~dr¡:i-ínis't,ra-ti'Va bu-
biera impuesto. ' -

Artículo 6

El Consejo p-e Ministros podrá eHltorlzar¿,',.?~t),c~-ntet-er'~enerál,
las inversiones extmnjl;!:ra& PQ-t encima' der't\lmi~e del 50 :por- 100.
fijado en e-l artículo anterior.' en las, Sé:Ciet;ladaa ql.le Se' dAdíquen
a detet1rtinados tipos de- actividad,' , . , ,-

•

,,.

• ..
'1,
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4rlioul6 2.7,

',. él:' Pt.~e'ct~l~t~~ de: t~ilmit~ción. par~ los $upuestoS que re~
, "Qw8ten:autotizaci6rt admi1ti$trativa-,previa., sará establecido ea"

· 4i$:Posii:iones,':~~~~~enta;rie.s; ,

CAPITULO IX
inversiones &xtrafiJerA.~

CAPITULO VII,

Arth:ulo· 19

favor de pe:rsQrt~s. extranjeras Yil selur físicas, e, :Jur1:ili~s; -,~iD
previa autorización ,administl.'ativa"'Tam:bi~.8era,n~aria-,e~ta,

autorizaciólt. para.,· ,la constituciqn o "'Cesión de, .derechos rea.les
sobre.•os :referidoe inmuebleá. ti. favar ,de laS mismas, perSOna,¡S;. ::-

2, La inscripCión en el Registro ·6e la ProPiedad será '-ootÍsU
tutiva para 10B a~os y contratos $- qUt), se· tefilllÍ'ff',-e1 :ptÍl"rafQ
anterior, y los mismos no te~dráÍl \éficaCia: algUJ\A' m~~raS' Ji!)
queden ~ebidamente inscritos, , '

/'

Registro de lás

Articulo 22

. '3,° ,Aut~: lás 'inversiones extranjEli'as cualquiera 'que sea
'SU:.p.o:r(*lllt~je:cua'nt;io as(·lo disponga ,ex~saInffntela ~egislaci6n
..¡mítica apllcan¡...· .

'4/" ;!tutoouw~ cuá<:ter ge~r.al, las, ~v~rsionea extranje
§ tlÜ. '~r encm1ª dftllÍlnj;~,dEtl·'50',POf lw,~n las Soci:edadeli que Sl'

d(fdiquen a )i~ter~p-aaos- tipOs de acti.liida(k" r
: ,~':, "S.Xl. '-Aut9r;iz-ar, ,en ~u, caso; la .modIfic~lÓ:n de1. objet9 social, el
_'~'nnentP. da __C&pj~at o inc~mefit9- d~ ,porcentaje: de cparti~p~ióJl
Q:';[~f8njera sie:1l1P~""que la, "iliversión extr.njentlt- ñUbJera.eXigiáo

, :autC?rizacfón; 'admiri\Stratfva Q,&l:-C;)Oseió ,'4e-, Mfui~trtlS; • "
, .'$',~ .-AutOrim :~:ll)9djncaCiónQé la, 'oon,dh;:ione& ,impuestas.,

, en".s\i .-caso; .s, J": '-b;lversióJ)', extranjmlli"pqi- :aútmizadón ádminis
tj:j.tlv~,:,del p,r~ Collseló', ~&,,:,Ministr{)$,' "
",3~~" ::AutQ?zal"' l~ inv~rsl00es' éxt{anJet:as CÍ:lando' p,l"!3tendan>

"~alWl.r:se eJ:l'·.Elr!~sas dé ,1'téstaeiOn de serviCtiós.plj.:blicQ$. ,sletn
:: .lira'q~.. ~a:· iQYérs16D: extrsnje,l1\' super~ -~l 25 ~r 100 del capital

dé 'Ja'~pI:e~.' .' ,~ "" ,," f

$,·'""",-utoriu\r, la:. trana~i$ión por ~fus' ínter vh~s ,del dOnUN
'. nlo', ,() Ja co'n~tuPión oq~e.$ión d,e' d~ré~oS 'real~s, a .favo.r:,de

La Q:ec1aración de interés turístico naetQnal. d~ ~ctie-id:o (:,on Eixtr~i~.r:os, df;l,;~u~bJ~ de,natu;taltiZa tústtca,$itqs en el teiTi~
lo- previsto en ,la l;é-y 197/1963, de 2~ de di9ie-mbfa. '~.l~var~ 'apa~- " toriQ-".nacibu.-J; :~y-a, eX~hsióh, ~ea au:Pedo-r 8' ,cuatro hectáreas
lado .el otJrga:mlento de la', ~utortzació-n ,exigida en'Jill :'8r1<1C~~ ': 4e,'regiWro o: veinte· de',si!cano. '
lo 18 d'e" esta Ley para. la &dqulsiCi?ll M n~ m$tfc88;, ,S\tperio~ .~G: ,En generBl~:~ua~ 'f::Q~petel\cias' 'le :ve-ngan. atribUidas
res a cuatroh~ de r-eg-a.dio :'1 veinte. de' $ecan~, 'tm' ,qORlO ,1ft. :por lá pres.e~t$' ~~ y- q;isposiCHones ~egía:inentaria8 .•
autoriz;ftQión prevej1ii.k en el.at~ClilQ:17, esta,(ilt~ma:'s1:p:-~~rhd- -,:'," '
do de.las servidumbres yo condiciones' prevfstas· en' la 'legisla.te..tr· ~C:aio ,as
de motivos' eS,trat~iioos y d~ defensa nacional., LaS 'compétencias, no asignada:s al Consejo d8::Mini-stros corres-

- ~,órid&t&n a},',Minis,terio. ,~é:,€"oxnerCÍQ; .; 'l1o,:ser que ~tuviaraD
..- -'~~í)r~e$lnen~~.:_.~ibtdd~., '4 oti'o,~ J»partLtment1')S mlniste'riaJes.
~$'bUnentattame~ se delettnfuartm. l~~ 'OOnlPetencias: que po~

- :dtá#>'",r "~i-en;:ídá'"s::,po:r 1&~tréCCión ,'Gen'rat ·.t;le Ttansacciahé'
., Extetíoros: y:'a: Jurit;a: de,.tnversiones Ei~iure:s.

Articulp'- 21

Salvo 10 dispuesto en los ,artioulos -17 y 18, -las.~s ,tísi
cas ,extranjeras residentes pOdráñ aqq"uirií' con, p~ta.S: 'ordina
rias inm!J,ebles -sitos en: España en 'i:lJ:o.aldad d¡& ,cQ.ilf:lj~ories 'q,"e
los españoles residentes. ' . '

. 'Sin perjujci~.de' la apücación. d~ Iq .dlsp\1es~o e~~ los:'~tí~ios
17 y l8 de esta Ley, 'as adquiSic;i<mes..'d6. inníl~ebl~ .,ppt'l persó~
nas' ffsiCi\s ,extranjeras, residentes'~ $:1' extranjero JI' 'pi;l.r, ,~r
sonas juridicas extranjeras. se r-egu1tJran 'por "·10 pr-8viato- '~n', ~l

capítulo lV; ·cuan4c la adquisición constibJ'ya ,an"sí "lnisma una
actividad empresarial proPia del titular: .

Articulo 20

, Reg-qlatión de" las iilversiones extranjeras en actividades
"",,""lfieas

•..

~culó- 28

~,Qú'~ e~i;fúid~ d'e ,la presente: ,Ley las Émpre~s cuyas ac-.
tiv·tliades estéJ;l d,ire-ctameate relac:ionadas, con la defensa na;·
clonsL· ,

:!'~t;:ul0 29·

~era

J;.as: lnversione:s, e:itranj~r~~.que'-se ~fe'CtÍ1-en Erli. Empresas cuya
·~~ lStl' :b141~l;l,rse"Tégl)lárán pQr sUfuüspOcSiciQD.6S especifi-'
~ sin' petilJicto '.<fe la .p1i(;ac~ón de la P~!lte: Ley, en OOdo
lO::'Do. l'8gJ,l'-~o ,~n ';'MuéWis: .' .

, "~o -aJ,'1~nlP~'0 ~cíedáde:r que, POseano ,explOten .estudios. la-,.
· 'bomtonos,o~:';en, ~neral ,establednlient9s.para- ~a producción; cf~

~atográf~' ~,n '~pa~. ast dom;) las dedicadas a ,pr~ucciones
" de .:esta 1nddlé~ al. ~oblal(t: o, a ,ac-tJ:vHlade.$ análogas.

bJ, Las E1npteB,M' explbtaaoras de' emIsqras ,locales, de radio-
dJlu~i9n~ , ' ' .. ", '. . ' ..-,..,;",.,

c.-l ~ Eilipresas. ~l'todfStit:as.
dI' ~erici~·;:iDtórmaUvas.
:'J'" Empresas' eqltoriaMs.

, ti· Ilm~........, mineras.
fJJ: ·Etfipre6óll8' dedicadaS a. la investigación --}' eJl:plot.a.<;:ión, de

IÍldroearnu;oá'. .
> \'"hJ Émprásas iJ~c~dáS.

,U Empre~' :~e" segUros.,
j) ElUpre-salil'. ~dicad~ al renno del 'l'letróleo.

':--1., lleq:uCtririn .'&\1 toriz,ación adminiStrativa l?revia. las. inver-
· ,sioQ.és .extr~í$"M:'que pretendan; ~b;WSEr,eA Empresas da pres~
tac~',de S6tVip~ p(¡:bUcos~ s~ertlP¡':e,que,ja inv,~~6J.l-:extranjera

, 's:~~".1 2If<Rot:· '1~ d. S}'! 'capital 1iocial. " . ' .
1- . ':',2, : Ásim.tsJini., r~uedd.n'autQri~-Qn-"'~'D1!ni&trati\'a.las ln~
: r-i1ij<J.ilU,' qUe: Pre.-ten<lan-r~ en ,~pr-e~ de sectores o
"'~VidAdes."~fl.Ut$ regul~ :,si,.·COtn,o éonsecuencta de,-

#l' ~vel"5~Óa;/U ,:~ciPa~4n $xtrallkera: en.;la Spci~dad excedJ&r&
del' 'po.rc;en.taj:e, de'.-:-librlt· inve,-r;Sión ,.esta.bl~iclo ,en fu;' :leg·islacién
esJ;iOC:ifiéa qÚ~" 16. sea. ~pli~ble.

, ,: '1,,' ,"

DISPOSICIONES FiNAtES

CAPITULO VIII

ArtículO 24

La. Direcciótt ~neraL de Transacciones' E:x:terioresj :1>01','tn~lo
del Registro de Inversklnes ~ Minlsi-etio ,de C<mier~jo. yigi~

el. cumplimiento de'-lo dU¡:pue,sto en esf¡a. Ley. 'especial-men~ en'lo,
que Se refi~e a los po-tcentájés de patiicipaqión eJ.!~ranlm~
directa, o 'indirecta.!,

Artículo 23

El 'derec;:ho de transfi,Wencía al ext.eiior',,;ecohotid~'erI ,esta: Ll»"
a los titul'ares de inversione.s extranjeras,. naceJ;á- a' p.atti.r,.~e.:'q-ue;
hayan sido d:eclaradM. en dabida forma para :Su inscrJ.pCJón, 'éU
el Registro de 'InverSio-nes. _

. &
~tán obligados: a decI{U'ar' las lnversi9nes .'2'Ktrani,e-raa y ~U

liquidación para &u inscripción en ,el Rógistro. de Inversiones del
Ministerio de Comercio, en 10B s,upuestoe y'for#las ,qae"regl.a-m~~.
tariamentEr·se dete.rniinen: ' ,

-a)' Los' ~itulares de .la inversión 'extranjera,
b) Los fedatarios que int6rv.ngAA .én, ·ál.glW.O de klá .~,s

referentes a las mismu:. '. . ,-
e) , Las .EhÚda.des' bancarias en lfis qUé se· dio~lcmara'l ina

expedientes de, cobros y 'pagos ,e:ll:teriores 'derivadoi- de la 'invet~

sión extran~a, ya través 96 las'cUáles se 'efee-t~atán,:ias',~
rresporidien1.es op~raciones.

....
Comp<>tendas l' p""""dimientD

~rticulo 25

Compete, al Consejo de Ministros: .

"1.0 Autodz«I' las inv~rsioneseKtranjére.a: cuando':Ja":~iéi~
ción extranjera exceda del SO por 100 del ,éapital dé '1$'SOéi~
espafío1a-,

2.~ , Au~orizar ~ .mv&J:Sionés d$,~iéd~B,é$~~~s,con
particl~cl6n extranjera, en _otras Socledad" es~olM;' ~uand-p
diqha inversión suPere' el 50, por 100'. del: Clt.PiW de: 1M 'lJ1~StnU;
se~ún el cómputo efectuQ.do de acuerdo con 10.diSpueSto «in (Í.$S"
arroBo del articulo 1.. _' .: '
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DlSPOSlCIONES TRANSITORIAS

Primera

Las s.ituadone-s indIviduales de-ínversiónanteriores' a'" la vi
gencia: de est~Ley, constituidasal aplp~rode las Qormas· vigen
tes-enccadacaso;" serim respetadas siempre que no se hayan
producido en rl~ude de Ley.

Segunda

LaS: sU{:ursalés de personas físicas o jurídicas €xtra:nj\'lras "que
se ancontr,ara,o opera.I)do. en:Espa:ña sin a~lt.orIzación administra
tiva;: d9l,jerán cóniun,~<::ar al Mini~tetto de Comercio' los datos <:Iue,
refen:ntesa su á:eti"id~d, se detenninen reglamentariam-ente.

kJ Sociedades: que tepgan por objetó el transport~aéreo,
lJ Empresas navieras.
m} Concesiones de aprovechamiento de agtiáspúbHcas a

extrlUljeros y sociedades extrEuijetas.
nJ Sociedades confratistas de obras, servicios y S\lrtlitlistros,

con el Estado u Organismos autónomos.

Segunda

De c·onfoimidad con lo estable<,:ido en las pá:trafos' 3 ,Y ,4 del
articulo 6 d.el 'titulo preliminar del Código Civif¡. serán. nulos'
de pleno derecho los actos contrarios a esta Ley y 10B realizados
'en- fraude a la misma.

Tercera

Los 'actos administrativos dictados etlapl'ícaci-60 de la pre·
sente Ley pódráh ser objeto de los.recursps pertlJ;1ellt~s inclu~o
el ContenciÓBo~Administrativo.de confornitd,&d con1J:di,spuesto
en la Ley reguladora de dicha jurisdicción,

22343 DlECRetp -3022/1974; de 314e
. se aprueba et Reglamento de
jeras~n ,España.

octubre,. por e~,que-_

lnvusiones Extran~

•

"

Cuarta

El Gobierno: en, el plazo de, ~eis ,meses, pubi~tar.a la, Cf¡rtes·
pendiente tabla dedisposioiones~-relativasJ\fnversiol1esextnnl~

jeras en Espaiia, que quedan vigontes; modifica.das o,'del:Ugadas
por la presente di~pQsició:h>

Quinta

'El Gobierno, en ,el·plnzC::,de'un mes, publicará el ..ReiÍ'amento-"
de Inversionas Extranjeras en Españ*o,quedes&;roHArá.la pre·
sente .Léy.

Sexta

Qu,edan deroge,das cuantas, dísposlcionesdeigual o inferior
. rango se opongan a lo establecido en -la pres611\e Ley.

PlSPQSICIONES ADICIONALES

Primera

toa ,C~rpo-racíón Financiera lilre~nacionai podrá "realizar in·
versiones en España de cohformidad con lo driJpue~toen"~1
Decreto..ley 2/1962, de 25 de enero,. e

Segu~da

.Las autorizaciones para invertir: en España, a favor d.e .per~·
sonasjUrídica.s prhradas eJitranjeras. cad:utarán encaso :00 que
la persona juridi'Oa autorizada sea obieto de nacional:jzación en
su pats,' salvo que sea. de áplfcación 10 ·dispu{fsto en m. dispO$ición
adicional.. siguiente.

Tercera

Los 'Gobiernos y todas aqucIlilS. Eiltidad,esoficiales de sobe
raniaextranJera. necesitarán aut(tFi~ión'.especia1·pata poder
realizar inversiones de capital extranjero.~n',.Es,paña. .¡

El 'Gobierno podrá· conooder dichaa;uiorización cuaTidQ exista
régimen de reciprooidlid diplomática o. llt)t'lUponga la: ¡:¡articipa.
ci6n extranjera un. ;control efectivo de l.g.Emprcsa o 'Sociedad
española.. .-

Cuarta

1. Las personas enumeradas en el ar,tíh'll.:Lo 1 que, 'por suce
si6n testada.o intestada; donación por ,causa de m:uerteo, actos
do:naturaleza. análoga, ·adquieran la tltulan<ia-d de alg'una de las
inversiones previstas en el" articulo 3, 'i"equerlran autol'lzación
ad~nistrativa,pr(tv,fa para:

al La .transmisión. de las mismas a cuaJquiera de lBit persp~
nas que enu:inera el articulo l.

b)' La ;transferencia. al exttanj~ro de los benefi<'.ios y rendi·
mientos que produzcan. '

. e} La transterenéiaal extranjero de- lQs capitales asF ~qui.
ridos y ~-el lmporoo:de Su enajenación. . ". ,

2. Las autorizaciones referidas" <en .el n·Úmero 1 de estoa· dispo
sicióna4icional•.noserán nec.esar1asenf:l~':'caso da q.ue.~l cau
sante o transmiten-oo reúna yá Ja,scondicionesde inVersor eX'"
tranjero definidall ep. el articulo i de'. esta Ley,y la .inversión
Se hubiera efectuado ·ae acu~rdo conlop:revisto-en el número '1
<;fel artículo 2:

LadJSposic~ón final quinta .,del textore.fundidú 'de 'la& dIspO
siciones legislativas' sobre inverslpnes extranjeras e.n España,
encol1l1enda al. GaóiernoJa publicación en el I?ls.zo de un mes
del,Reglame~t9 4e.-, l~veTsionesE.xtrf+fi-jeras, en", España. .

~t.l,-eti~plimienLo,~ de,t:iichá' disposición se ha elaborado el
presente Reglame~~o, que recoge el! una sola disposición, .. la
mavorfa.'deJ{ts ,~or~ ,.reglamenta-rias exist~ntes, hasta la 1'e
cha>C,ompl'etanpol~,&,en .los' aspectos en qu.eelnueyo texr.o, di·
rigi<i() 'á. cubrir la'günas y a aclarar 'falsas interpretaciones, lo·
ha a.t::on~jaqo, '. . . ,.

Pata ',evitar, las ,nu,merosas .referencias que hubiese- sido, n(J
cesarit¡-, h.""cer~l t4:lJüo refundido,5€!. ha. úptado por. incorporarlo
integr~ente al R~gla,mento<a eXcep~ión de .aquellos preceptos
que >~restablecer :un mandato de desarrollo reglain~ntario,

. vienen 8- 'ser recogidos implíclt,anwute".en J,os'preceptos del
f',' , " , ,. , "

mIsmo.. '.' , . '..'. .
E~S{lYirtud, Q' Propu~sta del Mi.nistr.o de Comercio. de con-

forrnid"dcon el dictamen emiUdo· por el Consejo. de . Estado y
previa deHbé,racíón crelConsejo de M'híistro~ en su reunión del

_día óntt· de octubre de· mil novecte-n~s setenta y cuatro.

DISPONG.O,

Artículo únicQ.~~Sé ~pnrebael Regla1}lento de In.versiones
Extral1jt;tas' en 'Espaf¡~ que ,figura. a continuación.

~ Así, lQ dispongo por el presente Deeteto, dado en Madrid a
treinta y un-p de- octubre de mil novecientos- sete-nta y cuatro.

FRANClSCO FRANCO
El Ministro de ComerUo.

NEMB.SIOFERNA:NDEZ~CUESTAE ILLANA

REGlAMENTO DE INVERSIONES EXTRANJERAS
EN ESPAi'tA

'CAPrrULO' PR[MERO

Disposici-oúes generales
Artículo 1

1. A: los efectos d>¡)}prosent-eReglamento, s~ entendEfrá por
inveraio:l1es extranjeras las realizadas en España por las per
-son~ extranlerasprivad~, físiqu¡ ojuridicas, cualquiera que
sea. su re$idencia~y por'lús españoles residentes' en elextran~'

jero,(arttcuto 1, 1, de' la' Ley de ln\:,ersipnes Extranjeras}.
, ~ , ' . . '.

1.1. Los espahQlesdeherán. probar su .condición de no resi
crentes ..• en . Esp4ila,madiante certificación de la autOI;:id§td con
sular .fJspañota .(¡qe ,tlCredite· $1;1 ins~Ipción -en el Registro de
Resld~htes delCon,sulado'cottespondiente. expad,ida dffn ante
la.ción,rp:ái::iT(1B. ,de dos. -meses,

1.2: Las personas físicas- extranjeras APreditarán su condi
ciónd(~identeS o. no TéSickmtes 'sn España. respectivamente,
medi$llte ... latárleta ·:de residentes.. previsla en el Decreto 5221
1974. dé 14 de tefi.rero,o m,ediante certificación negativa., ex~

- pedida"J)or, 16 Pireceión Ge~e-raI de Seguri4ad con una allte
laciónmáXima d~ dos. meses,

2. ,Las .. personas .. y,. Ezitidades mencion.adas podrán invertir
sus C~PittUesenEsp.Uft.a;-- ti.UstátldOSe a 'los .re.qUiSitO.s estableci
dos pOI!. lá l'egislaclón'esp fiola, en . las Nismas condiciones ,que
los eS'IJáJ:l.Qles~~dentes, salvo ~as J~m1tacicmes_establecidas en
el ~~,nteReglamentoo en' Lel'éS especiale~(artículo. 1,.2, de
lo Ley de .Jm'ers-ione8: ,ExtranferasJ.


