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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,
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. 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.
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cAPITULO 11

~' laS 'pl,\J1;idpaei6mS sm;ia1e~ lnversion~s directas

'MítUlo 4- o

¿ --,~_.::i~" ,.>.sujet41 a ltts4iSpoSicion~ ..~~, ~~".caP1hílO aqueiil\S
:invefsiones,: 'q~-- ~efld~'~8J~se:ln~té, J.a: pa:ttlQp.clón
:en.unA S@i~:.e&piUí~,icki 'adúé:tqí)\ 'c4n,: 19 dlspuqsto 'sil el
,'~p~u«Jo l1:lel,atjtfCUlo 3 l,árticlilo 4, ,1, ··de la La)' dé Inve'f'siones

extrsnwrS:O,¡ - , • .

'> .. ,2," :S~n emQa~gQ~,",laS tnyeriliónes:q,ue':$e ~~úen' mediante 'la
,,:ad9~YJ:ldón: de ,ti,t~os ád~~ifltls ,8 .~otizaci@,ofiCial en Bolsa ,se
,teJiJ!frr' POZ:)Q '; disp-ue~t()' ~. el 'capit'UktJÍl" IdrficulO 4; 2, de 'la
~y,de 1"!'ye,rs.i9nes::"BxttaYi/éms), :,'

, 4::i: LoS $ohdo~, de Inversión MobUiaI1a lÍabrán de estar debl~
damente aut~dos e inscritos en el l\es!str6 Espec;lal Corree·
pondl<>nte;"" "

>: :S~' Adqulsldo;n ~d.: fincas 'tú&t1CM O 'urbim$B (arStcula 3. 5,
de; w 'Ley Q~ IrtyetsioneB Extranjer:aS). ". ,', ,

>,;" •. ,6. ,Cu~-U:~~.otta tbrma,no',(:;~templad~ en 'los,n"Mneros tUl
_ tet::jores,:: p~Yla __8:uto(izatió~· .amiIÜstl'aU,V-a. .-(articu.lcj' 3. (1, de la
-,L.ey de, ~nve~s-iones Exttf!uljeras). i."Articulo 2

Artículo 3

L Las inVer~iones, extranjeras PQdi'án realiZarse:

a} -Medi,nte ~ aportación dinerqfiA-' ext,erJor -en l~_ sq;p~'t:os'
y formas que. a oontinuaaión -se .detérmiA:an. _ " '. _ ""

h): Aporta.,.do 'dl'OOCtamente a uqa. EJnP~a ~1J;ipo ,capitál
de origen extranjero. '_ 0,_ '

el Ap.ormT,ldO' directamente a 'una, Empresa: -ásíslencía .t~c;~

nica, patentes y licencias de fab~ió1l'"':,e;'C_tr&njeri\., :
dl Con cualqi,i1er" otro medió, previa ,llutotitae:ro:n ~dmiu'¡s

traiíva [artícUlO 2~ 1, de la- L/iY, dé_ Invet$toJ:les' -Extmnj",'raJ¡).'
. , 0-.. '

1.1. Se ,considerará aportación dineraria exterior. 1á que 'se
efectve con 'los élguientes,'medios: -

al- Gontl'avalor· en pesetas d",- dJltisas \;onv.ei'Úhles, admitidaS '
a cotjza:~ióp:, en el mercado, espaii8L ,', _• ,_' ~ "

b) Pesetas pro~emtes de saJctos"de-'c\ientas extr~jeraB'en

~setás convertibles. . ' •
el En' cualq·úler otro supuesto -que la .Reglamentación Slibi'e, , ';, ,.f· ,Las W,vJrsion.es- 'extra~}@ras régUla.d~ ,en, 'es~e capítulo 're-:,

transacCiones y ,ttansteréncia$ con' el ex~e:iO:f" lo·, per,trj),ta, 'Q:.@.r:i:nn pr:ewa.au~riz~óniUUn1ntsttatíva quendo. como- amsa-
1,2. La vaioración' del 'eqtüW caPital' de. orlgJ;ln,<' ~:ttt'aúle~o. ,<tueñ<::ia: d~ '~--i~'VerSi6n. ,la párti~H)~ción ,ut:ra~lera ,exceda "1'50

que ha,brá, .de, ,ser .emplefl¡do por l•. propia E:tnpr~sa. ':se:r~;, cO,~o , ',por lQ(:i.de;l~pa;jlUtl':dela, $oci{ldad: et1pañóla..~o d~l ~I\te.je di)
máximo. la que se fije a efectos del, ~go.' d~ 4;ler~ps''',a:tah~,f&r >~,~:'Sf$lón,: :Ubi:á;::~ab1.dQ' en:)_ '~~ '8!lPecUlca ,(aT1tcu-o
rlos. Su impOrtación habrá de. ser ;,¡ut4riiMa pér los Organismos' . ,Id, 5;.' 1~, tW, .Ur\U!~ ~~. ¡-nw~r$'~ñ:e$ E~rr¡ri~ra:~),.

competentes. ' , ': .::;~'?' 'Obteai~a l~';~u~o~~ión',~ini~tiYi';de acuéroo' eón"
;1..3, La 8}>Ol'tación de aslstenCia.'· técoicá, pa.tén-tes':y 1~U-d~ Jo ;Gatabl~ en, ~1" Pre$8nte' ~~~(),: se,~tá- previa,' 'auto- .

de fabricaci6n extranjeras, hab~, 4e;haeetse prevj~18;' aút.ortZai. ~9'ii',:PtJt&, tOd&:. m~ttlci(ñ:í.. deJ':GliJ'to-,:~ Ilumentc> ~
ción de, sus 9OntratO~ y su -valotMl6ri 'por 'íos Orga:t:!úrfnos::eo-mpe.. "',capital o i,n~ento d~" ~n'ta1e "a.--,~c:t.~:~..
tentes. lera: q~:e h.u~~, ~Q all~ii~~! 'B;8!. :eQ:mp ~'la niodifteádón

2 L . '. t' 'd . .',' .-:"1' '," " ·de,,-,CU&lClut'J;,,:odnGtci9D- __qu~f'l,a anterior' 'au:tQl'jza~,~1s..
> • 'as mvers¡o!Wi exranjeras.'pó. ran f ' ij.Sl:m:lsmo;',J""-lzarse,: "ttact~v".)1\l~ra "ilnJ>uesto.: úit-ÍlculO:--S. '2~, 'de ,[c"Le),,: de Inv-e,rs,tp.

mediante la utilización o &pOrt4Ctón, de capiWes int6rWre5l. CUyo ne'~ Ext~ti¡em.J ',' ' • . •
valor tenga la,cón~deración'cl.e .~tas'ill·terlores:~ o- de,~setas, - "lo' p. '

on#narias (artípuk;) '2. 2, de la Le~ U' Invérsjanes Sxt~é)1¡S(,., ~'Articúlo" 6'

2'-1. A ,~atos efectos, las per$riníls, jurldi~ ~;r;tran~~S;:'C9P -- """ " , ";",
exClusión de- $\lS esta,bl,ecimiento& .'JE6pada,.y l~ p$t$i)nas.1í-.. ,'., ,.Er-Coi1seUJ:'4é',~intstr~ '»Odrá autorIZar, con ,c8.lllCter ~en~~
~icas ,nq residentes; ~paftolaa o·extrárijeras, podrá)'!. utilliaro'~s r..t.~,lu ,ínversio.íl.,. 'e)[ft~l!lJé.~, PQl';,~J1~.__ dél lím,~te' del 60'
sald.os de- SUS' cuentas e¡.ttanieras de, 'pesetas' .interiores., PAi\!'iA-, ,~' lOO' fi~:éilél 4f;ticulQ;':.,atiterlor ft,,-las: '50ci~ades que., Be
autorización at;huimstrativa. ' - , ,~ '~éd~~n., ,~~. ,~~~d9Íi tiJ>ó$-. de act~4d.~,'(~~ldo tt '(le. la

2:2, 'Las pt»'Sonas ffsicás\extranjer~, resü~enJ;es ~n Es.pa'ñ~ ~ ,~ey de ~lnvt!9t~'"Extrqp-ierq,')>

podrátt utiUzar-, con el' mismo fin: 'sus fondos en, ~set&s '9'ri'i1~. .A.rti...UlO 7
narias. . '.' '"'

" : --::1. A los.' ,efetibs de :Q~terminú'· el Porcentaje de inversión.
, ;.,iti?anj~ra, en un;¡i ~ociéaad, '~. dbínpuiara, comq t~ 1& efectuada
',en 'e:ua-:pc>r...'t)-tr*:~~iedad' e~oIa.' ,en la' que" a su '.vez. exiSt.a

Participaaióñ "••lranJ...... jlSf COl!lO las ,realW>dae mediante la
>apOr,íaCiqn.d~'~pi~e&,:'in~elore8,&, los: ,que",se téft,ere el ·ar~
· ,UoúJ.ó, 'J,'. nÚÍJu~ItO,'~; de, ~te- Reglamento (articulo; 7 de ,la: Ley
_, tu' lri-;v~r$iornls ~trq.nj~ratl; '. /' -
," '.:- -" .~, "~o "" ,--, , ' .,;

.,JL..~ iitv.~~¡:Oíles r~zMa& ,por, ~lmiades ,espáfiol~'-en
las que .xial!> ¡>árticiPatlón ""tratil."'" superior al "SIl por 100

, ·46 SU-~ capit"':l se ,eomp,utaián como, 'partk:1paci6n. extranjera al
~ .~W; pO'i'-~l(lO,., , ~

~. CuandQ' I~' ''inversión eextran-jera ElJ:r la ,SOc:1edad, inversora
OÍ!peri> el llO" Poi 100 del éapltal. sin" ~""der del 50 por 100.
.1 ,POrcé"lal~ de patticipllción extranj<lra on la So<:ledacl deetlna-

• lada de" la Jnw>rslón se" preeulnlríO que" ee pqrpor<:lonal a la
patt1tipao¡!ón" e_íe.... que t.nga la, Soc!I¡dad Invereora .n
"~proplo capital. "

, __ ,3..1, EX~i(lháiman~'se ~(:mliputara: 'C~ par~l'pación" ex-o
t....ní.ta al 100 por 100 la qU<! efectúe una Socled"4l: espallola
con pattici~¡óri mranj.ra igu&l o' inferiot"" ál SO" pqr 100.
Pero superior al :l6 por 100 de su ""pltal, cuando los soCloe
_nJ..-ós te_" una sltuaclón de dom!llJn o prevo.l.11Cla én

'.I....Km~a.:·,dmvA'dá:d., cU8:1qmer oirc:uPstancta que pennita
',coln.P"obar" a IÍl" Adni(nWraclón la ex.lst.llcta de una. influencia

declslvá de "los ",<:loe ._¡.tos en la gestión d. la Soeiedacl,
dicha oomptob~lón se eteetnatA de acuertlo con" los trAn1ltes

• prfÍV¡stos en la Ley de ProoediJnlerito AdJÍllnlstral1v'l>,

'4., 'LIta ,m'erSí~8"~da8 pi>J:, SOciedad.es. ,españolas .,n
'·laS 'Jilue e~" ~íd~n, ,e:x~ra,uierá no ·~rán cop¡putables.
a' ,estos .:efoot~$ ~~in ;108 Siguientes- ·casos:

3. De igual fprma. a los &feetps de-l presente. ~lanfa-n:to>.
se considerarán inversiones extranj'fiX'aS. en lós 'lJO.r~ntf,I;je$.que
se establecen en el articulo 7. l~qüe realicen las SoCied~s·o
españolas que teQgaJl partioipa-ci6l.i .-extranjera tm ::s;a, ,~ta1,

,mediante la constitución de atráS Socie.dad~ ee:paf'i,C}1áiJ G:,;lt}e
diante la adquisición de accioDeS Q :Participtlclci-nes de',' las
mismas (articulo 1" 3, de la Ley d, ln'Ver~i<me8' Extrn1tjera.s~:

Las inveq¡iQnes extranjeras podr~c,Uéva.rse a e!ect~ a: través
de las siguien-tes formas: '

l.~ Participaciorr en', ~na Soci~d:ad 'española '(articulo 3, .l;,'tAt
la Ley de Inve:r'swneB E:t,tranjera:sJ. <

1.1. ~ entienden comprendidas balo esta, forma; 'd~ inver~~6~
# ~glnto la constitucl~'de la SOCíedafl~' como la·adqUi.sidó,n ·toisJ '.0
" parcial de sus acciones, o de las ~rticipaciones's0tia:1es duándQ

se trate de Sociédades cuyo- ca.:pítal ,®: esté 're~ntQd() ,PQr
acciones. '. ' .: ,. ' -- -, "

1.2: La adquisipión de gif:reChos, 'de suscripción' ser eq'u~para,
So estos efectQs, eo" la' adquisición de "acciQn~s. ~

2. Foqnalizacióh de un ~oontrato' de, cuentas, en':PlJtt~~ipaClóri.
con' una persona fisica ,residente en· españa o peroona iurldi:ca
española (artíoulo $, 2.;',tht ~ Ley de"(ri,er.8ion9B,g~ionfqrl:J8);'!

2.1. ·Las fornuuf.atipwas 'de' inversión qolectiva '$6' AAuiparatl.
a estos ,efectos, a los wntratos de ,tuent:as "en 'paniCiptWión. ~

- 3, ~jercicio' de- a~tividad empresatial &ti E$~ de',~sonas
físicas.. no residimtes '(i de personas: jl,1ríd1ca:8"exttalilJe-w.-, mediai1~
te 11,\ cteacíón de sU9Ursale~, O establecimientos (4rttc'ulo_3~ 3.

•de la Ley de ln-ve'tsiones ~xtranj.rq8).

4. Adqui~iCión, da, fopdós p1:tblicos o de utuJO& p:riv~OS:, "d~'
r-enta- fiía, así ,,:como de 'pa.rticipacioneS .de FondO!> de, ,rnversión
~obiliaria (arti~ulo 3; 4. 'de la Ley .de 'lnversto-ne,·: E;rt.rGitiera'J~

4. L La inver~ón en titulQs 'P~iV~ Ot. tenia ,,1iÍ~~' .t.onv-erti~
... bIes en accionQS, S$ consider,a, a.lo.a· efectQS:, de este, R~lla;mento.

como ~ncluida.,~n el apartado l.'de eete .~tictHo.

•

-"---"----
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Articulo 14

!-as inversionés extranjeras dest~nadas a la <:reación,. funcio
namiento· y .0peJ1lCi(mes en Es¡)aña. do e~tablecirnientoso su
.-GUl'sales de EmpresaS extntnjerás.o de explotaciones que rea
licen -p~JJ5onf-ts físiclls" no, re~Í(lel1t€s quedarán sujetas en todo"
caso a las disposiciones ,de este Reglamento y l'equeriránsle-m
pTe autotizaciónaqirtinisttativa (articulo 13 de la Ley de fnver
siOMS E;-.:tranjerasJ

Articulo 13

Articulo '15

Las; perso~as fisicas no resif,léntes y las sucursales y esta·
. bleci!XlJ"mos d!, S()ciedades extranjeras" en España.podrán acudir
._al. f:'tédito interior, .• previa autorización administrativa (articN~

lo Ude Za Ley de Itwers-iones Extranjeras).

:Articulo 16

"tos' titulares de las inver.siones reguladas en el presente
capftulo.et:ectuªd~de conformidad con· lo dispuesto en el nú
mero! del arBculo2 de esteRE!glamento; gozarán ~e la' facu}·
tad .,de·transferiral exterior su ,partiGipación en losgaiios ge
nerales deJa.' ~a:sa. matriz;. así COmo 'los -brJneficios ohtellidos
mediante laáctividad propia- de.Ja Empresa en-España, dentro
de los límites y en las condicIones que se "hubíeran establecido
en ,la' autOriza-eióri adm~nistrativa.

CAPITULO V'

ArtículO·12

1. Los titulares de llÍS inversiones extranjer~ reguladas en
este capítulo, efec;tuadas de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 2; -ap~ó 1. ·aJ. podt:án transferir a.l exterior:

al Los interese&,- o. divídendOS-Iegalmente repartidos y el
'importe, obtenido por la venta en 'Bolsa de los dereChos de
suscrípc'ión. • '

bJ El importe obtenido por la venta de los títulos en Bolsu.

2.. S~ la líquída-eión ~de la inversión se reaJíza a cambio
supedor al onrial. ·la transferencia. al exterior del importe
obt~ni-do recibirá el trata.mi~ntoprevi~to para las inversiones ,
reguladas en~el capituloanteí"iot (articulo 12 de la Ley de1n-,
vers-iones Extr¡:m,jeras). ' . .

L .En todo caso, en la creación. de sucursales deberá cum
pHr$6 ,lo' previste. en los ftrfículos'88,Y 97 :delReglamento del
RegiÉtro,MercantiL . ..

2. l,as sucursales en ningun casopodran emplear sus fondos
,para :e,f€ctuarifiver_sionesen Soc1edadesespañolas. s~lvo que
"se trate de inversiones de cartera, mediante la adquisición de

v1llor-es· admitidos a cotización oficial en' Bolsa.

CAPITULO IV

Actividad empresarial (fe no residentes

a) Cuandó la f*Crticipaci9n extranjera no exceda del ·25
por .100 del capital de' la Sociedadespañ.óla.

-bJ "Cuando participe -en su capital el' Estado, bien 1iirecta
ment~ o a trávés .del Instituto NacionaJ .~'_ Industria p qe cual
quier otro Organismo autónomo... "

-1.' Las ·Sociedades espanoias con pa,rticipaclóIl extranjera
podrán 'recurrir al. crédito interior (artlculo "8 de· 14 Ley, de 'In:
versíone3 Extranjeras),;-
~ El acceso de -tas mismas. al crédito interior a medio y

largo plazo se- restrá por llis siguientes normas¡-

al Si la participatión extranjera nO$xcede. del 25p-ot 100
d.el capital social. en las mismas ci1tldjCiorl~s que las Sociedades
españoJas que nQ tengan particiPación ex~ranj€ra.

b) . Si la participación e>;tranjElt·a. exc~d,$ del ,-25 por 1-00 del
capital social, podrá obtenerlo hasta ,u11Jmp,orte :equivalente
al 50 por 100 de la suma' del capital socia;} des~tnbolsado más'
las reservas efectivas. ,¡.-

3, El Minj¡sterio "'dé Hacienda, previo informe' del Miilistorio
de Comercio. queda. facultado pa,ra adoptar las medidas 0l?or
tunas:

•

5. Para' la determinación del porcé-Iltaje de inversión _ex
tranj~, cuandointervengan fonnasaUpicas de inversión, adop
teD" o no la denominación de cuentas en particiP$Ción,5t; estara
a 19 que determine-Iaautorizacíón admintstrati,va correspOndi€n-
te, conforme se establece en el ca.pítulo.-V. '

Artículo 8

aJ c,llara. aComodar. sI eHo fUl~ra necesarió. el contenido de
Jas normás de este artículo a las exigencias de .la pobtica finan-
ciera. . . . "

,bJ Para: señalar las condicione~ ;aoque Jas:'SOciedádes a.
que se refiere .el almrt~do bJ <le1 párrafo 2precede:nteJ)ueden
recurrir al~crédito ittterior en' cUaI1Ua superi-or a laestableCltla
en dicho número, '

.ArtíqJ!p 9

l. Los titulares.,de inv'ersjOnes~extranj~asregulad,Q.s en este
capítulo que hayan sido efectuadas coJ:l. 'capitál exteri(¡r,. _de
conformidad ,con lo dispuesto en eLnuw.ero 1 del ·Wt1culo~2"

.gozarán del -derecho de transfere1!cia al exterlOr.sIn limitación
cUl:lntitativa alguna de. los beneficios y d~Vidlmdos le~mente
repartid.os.·6 inclusa del producto de la:_v~lfta de~rechos:.;de

suscripcUmde titulos. yalores.. Asimismo" t'02:a.t'án.del derecho
de transferir -al exterior los capitales .in~tidos ir las, phlsva:
lías 2btenidas de' fas enajenaciones qUe realieen; ~

2, La .~dministraC.i6n ·s610. podrá ··de:negar'" el, (ierechode
transferiblhdad . cuando. prevIa oomptoba.ciéfu: adrninisttativ~.

resulte que los bene-ij.cios yplusvalías,s-ehayan-obtenidoiií
fring:ierido las nOrIDl\S legale~ de .' imrersi6n extranjera o in
cumpliendo las condicion~s impuestas en 'la autorización' Ilod
mini~tr~tiv.a en sU caso ((trticuli:> 9 de la Ley de Invér-}iohes Ex·
tran¡erasJ.

'.

CAPITULO ¡JI Otras formas .de inversión

< "Es~ri suje~s.8 -las dlsp.osiCi(mes de este ~ít:ulo aquellas
mverslOnesque pretendan realízarse "rnerlian1{:' la· adquisición
~e' acclon..es.... admitidas a cotizaciónc oficial en Bolsa: -así como
l~ adqu~sición_ de fondos públicos,titulos priV$do~;.de renta
fila, o . particIpaciones ae fondos' de Iaversión .. JilObi~iar1a-d6
acuerdo con lo establecido en lClsapartad{}s 1, y.4 del_ arÚcu
lo 3 d~. este RejIlamento {articl.do lO de la Ley de ln.versiones
Extmn]erasJ. .' . -(

Articulo 11

1. La inversión extraajera mediante adquisiciém' de a.ccio-nes
de una. Sociedad. española admitidas' ap>tizB,c.ón (}ftCjalen
Bolsa podrá. efectuarse sin necesidad de: ~l¡tod~d6:ll·a4tninis
trativa, eh'tanto el total. de la participación extranjera '.' no.' SO-:
brepaBe el SO ,por 100 de su capital o. el porcentaJe .Sbtialadoen
la legislaciónespeclfica.. .' '.
" 2. La adquisicióilde los restantes" valores a los que se:re

Cler.e_ el articulo anterior podrá ",feet\larslll1brementeSin Uini~
t~Clón alguna.. salvo lo prev!.sto en elaparta.do4,1 del ar
ticulo 3.

,
Artícúlo 10

Inversiones de cartel·a.· Adquisit:ión de valores
cotización 'oficial, en Bolsa

admitidos a Articulo' 17

Requeril'an previa autoriz~ción administratlva las inversio- ..
. nes 'extranjeras que pretendan realizarse mediante la forma

lizaeión de tm c~:mt,rn.to da cuentas en partidpadón o 'en las
que '-:se utilice cualquier otra forma no prevista en los.capítulos
anteriores (articulo .15 de la Ley de Inversi-ónés ExtranjerasJ.

Articulo 16

Log·'titulares 'de las ¡ñversiones reguladas en este capitulo,
efectuadas de oou:tormidadcon lo dispuesto en el apartado_l aJ
del articulo 2 de; 'est~ Begl&n1e;nto,gozarán d~ la facultad de
transferir al exterior el 'import&' de _loS capitales invertidQs Y.
en su :,caso, 'de los' beneficios obtenidos, dentro de los íímites
y en las con<UciQlles que se hubieran establecido en 1& auto-
riU1CióDaQministrativa. - .

CAPITULO VI

Régirne-.. espeCial dé, ad-quisicionde· inmuebles por extran
jeros· y españoles residetites en el extraJijero

ArUculo'19 .

1.LM personas f-isicas españolas oe:¡¡:trahjeras con resideR~

.cia. en el extranjero y las: personasjuridicas extranjeras podrán
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<:;APlTULO VII

Retist~o de las inversiones extranjeras-'

A~i(lulO 21

'Los .aiquji;:}I'ftS de:· inmuebles' adqUirÚlos, ¿on: arre¡lo'a lo' di~;
p\l:eSlo- en él ·presente .capitulo serán tranSferibles. ·al .exterior
siempre:qu~:·

aí" Se en~ue~tre'to1-alm.én~,pagado:el'.precióde a4J:¡uis:i·
cipn,y. '.'.' ~

bJEI tit\1;l,llI'...se· encuentre, al corriente én -úts obligadones
fiscales de.rlvai::tas del inmueble.

al La ~9ulsi.c~~n de bi-~n~inD1~e~l6$dtr~f'turalezfI'Ústjpa.
'.' '. b .' La ..~quisldon '.' rlesol~es":(IDfts14(lrad,()!1 comeitlmue6Jes
urban<:>s'C~t:lf~rJJ1e,Q la> Ley,del/S:ueto yo 9rde~jón Urbana,

cJ.'.La.ái:l.Q:ujslci~n:d~':más d&,"tr&&-w'Viend~ en un mismo
inm.~b1é-, '

r2.AJo$':mismosefectós.s~ reputa~á~pm:o' actividad em~
:p~$anal de:las per~llas JlJrlrl1cas eJ':tta~:i~~ la adquiSición
~'in:xnueb~~,tfIDtode, ~t\tr~}eza:~st1~'C~lDrO.urb~~.. . . '

¿; .L~' a~q~isiciónpor:personal! 'fí$lC8oie~jerasres1d~ntes
(JJ.'i' .e~.,Qxtra.t'l~r.o 'de '. vUJas, .', ehalés,7,:~:'- t0Jl.4»"ál."dB vivle!ll!tas
ti,~, ,usoindtvi~tlalofamili~·n:bs~.·.Cons.tf~'91,CQ)D:J~ttvt(!ad

- ept:présafitllya!itll'(1Í reg$da:;~or"la,s·tnsPostc:lones.del presente
capítulo.

.t\rttculo24

La"<1eclatl~dÓp de Inter:és't\ltístico na:r:ional•. de acu:entocon
lo. p~.visto.,~.ja.'~f,197n~.><Je.~.d~'·<liciembf&;,l1ev~
a~e)a~o'f)Lototg~mie~.krde,Ja:)l;\l~()t'i:tad~, exigida ,en el
't\ñ~\tlo. 22-:~')'~ste B.~gt~antoPara'14~.d~~ión d&~S
rlistícassu~riore$.acu1.lt.tcO',,~:tare:ui;le:11!~O o:·ve1nte .de·. se
a¡nó. 'así ~01tí() la'a~torj~¿~t1n"j)1'8"enJtJ:a:;,fin el-.articulo' 21t
e~ta. :Íl'lt,lrna:,~tD ,pérj\li~,;tie,1ll3',.s6r~d,1JIÍ:lbrés,Y Condiciones

,.ProyiS;l-as' .,~:<ta ';legisla~tl •d.flm.o~i,y.oa ':éS~~~~OBY: de defensa
uiu;lonal lQtttel'''o ;W,deI4~1' CiGlnvfirtlo1'il18,jxfTCmjer;a,}. .

SinperjuicjO: de lo dispuesto ,fin l~s artícul~' 21Y 22,1as p&r~

$l)nasfisiC~~Xtf'an~prasr.e!i~dentes:podtán~quirjr con:Pesetai
ot4in~fiasinijtuébles sirp~ ,en.Esp!t.ftá.en1~~ldad de .:condit;l1o;
~s:qüe·,los'~R~fioles.residentea -farttf:.ulcrer de ,la LS)lde J1l'""
versiones .1?;xtranjerWJJ. :¡- \ .~

Artkw() 26

L,CUa~q. fa .ar.letUi$iúi8Kdé lnml1e~l~ .se, hubiese ete~uado
tn~9ianf,e ap?1\t~~lt)n'dlneratiaexterior• .e~ t~~c1ei inm'uebJe
a'(),%El(áqff~a"',facliJtad~etra~$fer1l' al .e~tet1or la totalld,ad d.el

'}ll'$cio ~a1;:'ép"c8:e:o de:ven~a;~s,l;é,mpre. ,q\}.,e.~'elrniamo no"~
éop$ecuep~ia .:de; una .....acti:-,ia-a~,especUl~t~v~

2... Cuangq,'la adqUíSici~n.del'Ínn1~eble SQ'e'fed(¡e 'con. cargo
a:CUflI1:.ta; axtlFt\l\WTtl :de .pesetf,tSln,teriores. según '.' la 'modllUdad
e31;ablecída tm elnumer()zdel artlCu101''d:&~steReglamento.
~ltítular,'d~linmuebleter\dráelderecho~e__~sferenC1e.al ~~

t.er'iúr (rllé Se deten:n:t.ne: enJa· autorit$ci6ñ: referida en dicho
articll¡(l. ' ~

Artículo 23

1.. Está1lcQhHgadosndectatliT, 'las, inv-ersiúnes extranjeras
.Y~su Uquidacióñpar~su in~cripción'enel Registl'l.lde InversioQ.es

",dél 1Yliniste.lid'Jl'de Comercio:

al 'Los tilÚ:laresde iainv.e~i6:n extranjera'. ..
.·bJLos fedutat~<)s.que-intervengan en alguno de los actos

refér.cmte,$ 'a; 1~m4smas:.
(.J: ,Las Ep.,t.id.adcs, b~nc~~'ias ,en' las que 'S;e' domiciliarán los

expedittntesq;e" cobros ypagp~;a~Y~riore~derivdlOsde~ inver~
s.i6n ,e~traníe~$~Y a,trBvés'~~l4$Bt$-léa;-~~fectuaránlas corres-:

'petl:di~nt~lS'9}lElraci(ínes' (a'rtículo 22 de .fn.Le'y de -Inversiones

'Utl:fl~j~rq!!},.< ":. '. '. . ' . .':
2,~d~rl,.e.~cluklasde•• ¡á'ol?Ugación ;J.D,e-nciona,da las in·

t)r8rsi:on~s,"ej'~~~adas' Cl.m~rml¡f:,a:~QS',fortlJ&s. .previstas. en .el
n~~~ry:-.',d$l',lI:ttíC'Lüo 3 dé' ~ste:lleg14me.~too las,que. efectua·
'q.~. ~npese~ ordi~tiAs. de.tcmilW.ia .DiréCeÍón. General' de
'Transl.\CCiones: Exteriores, ""

Artículo- 20

Articulo. 21

. .
~dquirtr, con las limitác1on~y requi~tosestá;~leoidoS-en ,~lItEL~ l.LAl{)$, ,~fectPfseftlila~6s en ~ste:Jl1ÍlJ1el'O 1, ;seoi:~~wtará
Reglamento, fincas. rústicasy· urbana$. _síem~r~qUe~1'pre9i()_ -a(mYi~:.:e~ptes8-l"Ut1_de: IQ$~rso~ -'fístca!lextranJéras_con
de Jásm\smasse haga. efectivO"'mediantQ }a:-a:PQf1ación4in:~7_; residenciaen:"~lextralJjero: ',' ','- _
raria oxterior referiQa -en el articUlo- 2" nl4IDertrljcJ:. de es~
Reglñmento~ '- <

2. El Ministqrío de ComercIo podr~at,1toriAAr;~nltl:50;)nIU'
ciones queS6 establezpancon ~afactel"geJlCral,i_a)~s.per,Sqlu3:,S-:'

no residentes en 'E~paña la utilización, de ..p,$5~taSjnteriCll'~S"_ 
para" laad.luisición de fincas urbanas (qrttcwlo ifJ ,de ln:I;e'J1'
de-lnvérsiones ExtranjefasJ. '

2, La lnsc.ripdón' en el Regístrode laPr(}piedEid.s~i'áCOl\&tí~.

tutlva pura los actos y cont:ntQs I:cquese. refiFrc<e1-~f1~n1erOl
de este articulo, -y los mismos .no. tendnin' tlfic<lcit1 -alguna -Q,lie:n~

tras nd quedon debidamente inscrltosfartttut018,Z-, ,de la ,Ley
de Inversiones. ExtranjeF"a,sl.

L Si~ perjuicio de la-apÜcacló,n de lodi$p\la,s~. '~n; lo.sat'~
HeüIos 21 y 22 dee~te Regla~eñto,Ja.sa~qll'i'si9io,nl1S .~E) in:$iU$~
bIes' par: personas fisicas .•. extranj:eras 1"~sj.dé:pte5"en''rlf»l:tranle,rQ
y por;, personas juridicas extran}er~S,,~e:reiJl:lUlr~.p,()r:··10'.p~

visto' en elcl!pítulo, IV. cuanc;fó Ja~adt}tilS10i4rt:9~~~tu,ta 'en',.{
mjsma .. una, .actividad empresarial propi&- ~al" ütl,Ua.t'<{B1'tJ.culo .•Jf
d-e la Ley de InveratonetFExu;onjet-asJ;

Cuando .la adquisición de. inmuebles,s,e,l~~Ve~c:a~op.)r,éx~';
traJ;l-jer9s, .~an, 'o. no residentes,lés será .pe"ap1fvu:qi?~i;la:'legi$la~
ción dictada pOr rr}Otlvo~ estratégicos 9,d.e~éfell$a.,I1~cjQl1Jl

si la finca objeto 'd' 1a adquisic:ión 50' eQC4~11~r~:en: atg~n.,a
·de las zonas del territor.ú .. nacional,especH'f:cacias;,'en,d,ifJ1a leg1&
lación farticr:lo 17 de la tey de Inversiones Ex~r4h¡eras-).

•
Artículo '22

•
1. • Los inmuy.1blés de naturaleza. iú~tica sH'2s~:e~ territ0l'i0

nacional ~uyaextenslón.5e&SUperiora.'~natro:}ieF~i1.reas,d~ •.re
gadio o. Q. v'einte de secano, 0, los, de cabida i1lt'e¡'ior~ué,con)()$
pertenedentes a.' quienes-pretendan adq;1.iirír1Oft.;:,CQl1'l;,l'Jetett .~..
tensiones superiores a las ante,s:,e]tp.resaCWs';~:~o'"})pd:~~1
transmitidos por compra, permu,ta.¡ liCitaCiQn,p,l:J~ilq¡.~,priva4~;
d01~&Cióny; en: general,cesión .por<;ualqu:ier),a<;wf?tervl~9s,
a favor de' personasextranje-ras, ya se~n<f¡Si(;t\4:-o'J1JtI,qiC!l$.>~'

la previa autori~ción adn1.inistratjva~Tañrbián.L~rji:J'1e~e~ia

· esta. autorización para laconfititución o.:ce~ión<l~A~~:rechQs'f'Eia,·

les sobre]1J5~eferi!k7s' itunueblesa íf.lvor de .~as.:~is"lÍlASpef$P·

nas (artículo 18, 1, !te m:Ley de lrwersCQr~8 'Jt,~rg~JeFQis);
'. ...' " ......• ' .•. :.....,>:,.:

1.1, En el caSo de -que. el jnmu~ble obi'et() ~e;-la:::t~sm~ón
sea parte de secano: parte,de regadiO,secolll~ta.r4.,a.,efe9,~OS

de la' necesidad, de autorlzsción .adminísfrati'lfl!4~rl'.1apropotción

de cínco hectáreas de secano:pór'llna. de,re~ad¡q~'
1.2. 'La ¿aliCieación de la fmca'como .de, .s~~~n~:.:o:re~'8d~9

Será la ¡¡¡~le resulte de. los. datos .• del. Retristróede¡~á.:F'ropie~Ad,

o d-e la. c~.Jif¡caciún en lf.\ Contribución'rffrr~tn~iaJ"~t~tEct\,'p,t:e~

valpcicmclQ Ja infonnaciún mfl$' redentO.i\ estJs.~tect~$, el ,ven.
dcS~r estará obligado a. ap0rU\r,en todo'caso; par«'inQ()q;I.or¡U~l-o-s

El la. escritura de venta, lps datoscorrospondie-nt:es,alJfegistr'Q
'J u~acertificaciÓnciel CatastrQ reforida, ,alcó(;~'Il\~nto técilieó
adc'C\J.ado que oxponga con tOQé\ claridad .el'c<ltáctertle secano
o regadío de la .Unea.

1.3. Si la adquisición se hieíefa en p.q) indj\li$o·13erá-nec¿s~.
·ria la. autorizu,-JPn señalada :·cuando . la. :divislÓn,'da·l-a éa:blda
do la finca porIa cuota o parCcipae:kmes,adq)Jiridas, déh.l:gar
a. un :Codente sUperior a las exWu,:Ü.ones h1áximá~;an:tes indi~

cadas.

l. No' podrá. otqrgarse la· correspondiente,~sc,ri~lU'$de.~m~
praventa: ni inscribIrse 8netRegistr?de la· ~C1p~do..ct: sin~'lu~

el interesado 'presente' una C(IT~ipca<::r6ilbanca.riQ-i·,ex~ciid~J)()1,
una Enti~ad que ejerza funciones.delegádas d~<tia.pcq ae·,'}:$t,·
paña•. en la ,que consten losd~to$·dela.efé(;ti.i~~c:l·qe'laéaPQr':
tación. a.sí como, que ésta 'se destina. El la: f.l:mtJ1dadde'o:ll!ipra
de inmuebles, ">- ~

2. Cori la; previa autorización delp,Direcc~óIl Gen~~:de~

- Transacciones Extertores;· las pers,on~s"·'·a.laS.9,",:~refie~ el
núItl:ro l'·.del ,at.tículo19 de,~ste' .flegl~irt~nt~:"pj)di";l\n reci~ir,
préstamosl¡ipotecarios de Entidades PEL:.crédito ,·.~spañ((llas par.:·
~Q adquisicW>nde .i1lmuebles.. . .
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Artículo 32

CAPlT\JlO VlIl,. ,

.Com"tencias y procedimiento;

I

2. A:utol"!zar '1asinversi01les:d~Sociedadesespañolas con·
partid~-c:ión.e:ll:tranJera, 'lm,ott'as.S9cieQ.adesespaño1as cuar1do
dicha~nversión suPere el 50 JXlr 106' dél' capital de las- mísmas.
se-~ímel,~óinputoef~tUadode acuerdo ~ti'lo dIspuesto en el
articulo'$é-PUmó. ~,...

3., Au~ori:tar IasiJlversionese~x.tránjetas.cualquiera que sea
SU,pot'f1~.taje> C\18.nd,():asl 10 disponga expresarnentela Iegisla~

ct6n~pecíficaapliCa.ble;

4. Auwrizar 'concatá<:ter gaIteral "las inversiones extranje~
ras:, Po/ ,eIlci1na,deLl~r'tütedel so por l00f en la~ .SoCiedades que
se ,d'edt~llena- determil1adostipo$dea~tividad.

~. A:utorizát, en SU CASO, l!\m()diiis~ció~del objeto soCial,
el~U~ento de paw~,oJPCJ'éme-,nt?;,9:e1JXlTCt!Dtaje d~e partid·
l13c:i6n ..·.:ex~ranjera.,5iel11Pr&.qll~ la',il)v~rsión, éxtrf,lnje1'3 hubiera
eXigido,$~tori,z~Óión;'~min.st~t~YfJ;.~,., Cons~jo.tie Ministros.

f$:. Au:toriza~, bt mcn.rificapt6-n,·d$ :i~SCt:)ndiciones ünpuest&s· en
su :rasofl: la·in~erftión•. ~xtranjera .p()-f' aulorizQ(¡lóuadmlnistraUvp
'dek prQpio...Coosejl>ite:.Ministros , . '. . . ' ..

7. ~utQrjzar las iryersi0.nes' extranjer~'s~uaÍld().pret·endan
reaJiz.ar~ en .E:~pre~$d~". prn~n, de serviCios ,públíc;os,
siE!~,q~e la :inversion extran}era.supere.el25 por 100 de.ca~

pital de ;l~ Erapre~",,<.. '. .' .". ....
8..::t\.:\1tódzar, la'. tr8;nsm~sión~r~tosí.nter"i1o-sdel do~

millio,ó la consf,jtuciÓJ'l'o:wst6n"tl~cl~re(;hosreales,ar~vor de
extra,llj,eros, .. de' inm:~~le~ ,.' d,e .mrtutafeIta~ústjc8.. sitos.· en, ~l
territol),o·. nacionall',~raexterl$lón'.' sea· .superiora cuatrohec-
táréasCie.regadío o-wi,P-W·iJe secal)fJ; . '. '

9. ~n: g(lnera1,~Ct;lMtas~ompetel1(;ias,le l. vengan·. atribuidas
por la~eK.,de' !nversi~H,!es.Extranjeras,y disposiciones comple·
me'nta.tias 'fartJddo 2sd-e'la Ley de Inventarles Extranjera,'!}., .
AdiC)l1034

1.LMcompetencins no !:k-;igntld-as al 'Consejo "de Ministros"
correspqnderánal, MJnlstério de Gom,ercio, ¡¡, no' ser, que estu
.-viel."an,,>ex:pre~meilte a,trjbuid~s ,a'otro$ Departamentos. tninitc

teriate(fr.trticulQ 26"de"Ja Ley de'lifvfrskmes Extranjeras),

2. CoimÍete al. Mln!$.terio de Comtn-cio:

al ,~levara.L CQuseio d~Min,f~~ros' par!\ su apr~bación, las
díspOS1clQ'nesreglamentarias;'en IJia:teria ,deiIlversi.ones' eKtrlin-

.fe--'ras. ,', ,>:" ", .',', ,'."..'
P.} "Aprob~t ll¡t$ ,,' dt$.f>O,slciones "s{)bre'-inversiones' extranjeras

en."E$pEÚ'ía:en~la>mp:L:tP,de su ~rn'p.elenéia.
c.J Elevaral.,CCl~$j{) de, Ministros ,-propuestas en relación

<:ón 'lasi, cotn}'letellciasque ,Ie:atritw:ye ~1 ,articulo anterior.
dl.' 'Not~ficsr,8;, ~~ :'.11\teresa,Qos las',r~olucionea del; Consejo

de M*n},St.I;Ós__ en ;l.Qs: ~"pedientes' 'de·,'tnversiones extranjeras.
$J"..a,~lver los· ~lU'sQ,sadmI~ls~tiv08,. c:uya 'competencia

l~ CQr1Wpotld~;/:'!tl,matel"ü.t. d,e ..inversione~ extranjeras.
f); .V!gil,Br ·el·cutnpHmiento .de'·las, ·(1:isposiclones$.obre inver-

sionest:l:xtranjeras. .' '. ," '
gl ,C:l,uuesguiera: onas,.competellcias .:que le encomiende el

Cons~~o; ~e Ministros. 'E'l\ relad4n con, las inversiones· extra)l.j~

ras en :España :\7 las que tenga atribuidas por la lei:islación
vige:na~ ~ ,

Compete a la birecci~n General 'de Tránsllcciones Exteriores;

L '. ~tórjzar, la lJ tHlza,ción par~, efectuijX inverSiones extra~.~
)ert\s deeueJquie.r; Q;tr;o m~dio depa.go;"s~gUn loprevenidq én el
apartad,o dJ, .n~mero:l,: del. articulo: .2deJ presente ReglarnentQ,
as~,.c0II1O delosf81d",~ de las cuenta.sextranjeras d.e· pesetas
int~rio;nJS.

2... Autorizar las inversion,es ·extJ:a.njeras destinadas a la
creaoíón"Cuncionamie-rlto y operaci9nes en España de estableci
thien~,:9;$u(;ursáles:>'deSod~ad.~extranjeras d ,a.qtividadss
em.pJ;e~es ,q,ui.?: realicen l*rsonaé· .físicas no residentes.

~. , A:Ütoriz~ ll,t aPé'rtura 'decré<Jito~ eJI'".PesCtas a resiqentes
anel extranjexo i) a,rE!5identesen;~pa~por"cuentao con ga
rantia~e'resid~ntes'~~el.xtr¡m~~~:

. 4.. Au~oriza.rlas'in,.etsi~nes .e:xt~,jeras que. pretendan rea
lizars,e,~ined16~te)af-o~Hzacíón de contratos de cuentas de

, partioipación o a travéSd~ forma'S-uo previstas en este Regla·
¡nerito~' "

5. 'rnrQrmar lt\s,SoUcitudesde.,8C:ecsoal crédito. exterior de
ta$SQcte~desespai1~l~ con'par~(;jp$;i,ón extranlera.

6. .,~l,J.~~zar;l~ ...~SJnisión :de.,laU h.¡]aridad de alguna' de
las 'inversiones previstas en,el'~ticulo .~ Se .esteReghun~to,

'.A estos efectos~'

, .
~. La Di~ción General de Tr-ansacciqn:es .1í;xteriores,. ~taIl

diendo al criterio de la proporcI(Ífi, dela'Jn".er:sión,:e~tr-~Ül¡era.}

publicará en el «BoIetin Oficial délEllt&40:' Jn,ildian:\e ,r,esoiu~
ci6n; sucesivas listas qe las 'So~iecia4es~Spallcilas q~teHgfU1

participación extranjera en su caPita1,~C?ti.tOmte .'~". Jos, ~a~O$,
que obren en el Registro de lnversi.;m~s, del"'Ministerto ',pe'
Comerció,.. " ,' . ',::,'.., ' .'. '.,'

2.A . partir de 1&. ,publiCl\~1P!1,~ d.edlc}j@,·~~tiQlLlI;:i9n '. laS', ,~o~
c1edad\s. referidas. habráñOe: !:#Pljttt,emta;r}o'p:fe~n~~;el~es~
~lamento en cuanto se ·re-fierea in,.~ra-iones.lf<tranietB.s !!layo.
T1taria.s. . .. '.' . . '.

3, AsiIl1~s~o; dich,as'Sociedades./:"l..'partii d~{ ll1'f'esoluoi9'l1
indiée.de., habrán de declarar en ,el Registro de}nversiJmes '~e;l

'Ministerio 4.e Comercio, tod~ .. y·ca4a.uu¡},-d.".itlS q~:b'Ubíentn
eféCtuaiio o ~fe~túe~' en ,10 8u(;esivo en Jtjtr$$ ~.(K;iedat:l~s.españo'
las. participand0e1i su COU.'ltitucióuó1tl-e<liahté: la~t¡ljaiciÓn
de sus acciones ..'o :~:articipa.cl~:iles: .socia1~~

4.. A, requerimiento .. deja, Dj~:ióll~~tf~tde''r~¡¡accio
nes'E~teriores, las,SOciedades e~patiol8.s qU":'t(l:nlap:~lpaci¡D.
extranJera en su capital cotn,uni.caJ"áB.d~~~:'9eñtro~jrectf'f(:lt'
la CU&¡U& .d-e sU'ca.pital soCialald1&'d&J~i&cli4',!.n)o: ~U~Er
sivo. cualquier. mOJi1fl~ci6n del m:ismi:). ," •.... ....,

Articu:lo31

Elderecb.o 9-e trfl,ñsferencütaLextet'lcr te:conocido-en'es;te .
Reglamento & 10,-8. titulares, de ,iÚve'I\~i()~S;~x'tta~i~ra$n~Ceí;á
a partir ,d~, que, haya~ ..~jdo '~eclul'ada~:'-e~: f.le'bl~a;· fcQrm~,';,para
su flscripció'hen el' Rcegbftr()de Inve:r~iof,les.'(:{trttC1ilÓ23di! fa
Ley de. Inversiones. Extranjet(1sJ. • '

,

',,'-,' '. . : \", . -:'. .c·,' -.

3. ;~Abtrecd~n· General de Transac:ciflll~s~E~:terjo.re$re~~~
tarA ellkocedímientQyes:tablecerá.lQs'C(ijl't"'~P;Qlldi(;'.ótt:ts h:npte~
50S normalizados. para ete,ctuar dicha· dedi(I'aO!Ón~.

Anic:ulo 29
•1. Las inversiones extraníerasse forrnaliwán etl:d.0ct1Jl1ento

autorizado por fedatario púliUoo ~ñcJ.'plc~()$:ted.~tario~p:ú-
bUcos. así como íos rf;jgistraoores delaB1"9~;''c~t1~~P:'
previo al e;.ercicip de l~ •funbionesyªtrib,uc.~es q\l~'~l~s: eaJi
fiere ~la legislación vigente, dt}betánreqlli6í'ir.'a:},O$:~~icuJ~I'f):$
para· que e~n)án,: los documentos q~.a:c@itén"h~b~r:ºQt.~n~d?
lasautortzaciones exlgí~<por' lQ., leg1s1llciyJt :~e: in!~r$~nes" e,,;,;
tranferas en Espaíia.. ' -

r:Las _sucesiVas transmisiones,'de '-los 'titulQ6 efe<:tlladasen
elextrartjeroentre nQ reSiden,tescúnp~goen ,d~visas, :n3querixán
le. inteFVención d.~' fedata.rloe!Spafiol sJ~ln;uey:o'i\dqUÍr~nted~~R
que los titulos Qparezcan ínscritos,',.,a; su nombre en 'i}lRegistrQ
de' Inver:skmes. . .;<

Articulo 30

1. ,Los robras 'y, p,agos det'ivaÓQs 'de 'l~, in:versíón, extranjer~
Se domiciliarán' en 'una Entidad:banca~<(,ieJé~a;,,~,'.elocción

461 titular; a tra~és de· l&:,,~ualser,,&l,inlt~:~l1sQls:'ope~a
cioneS exter\ores, rt»a(:ionad.a~COJl.'diCba.1il\t~~f~~{:,'<,,~, "•• ,: <

, á. ",~n tantolÓs, t1tulQ~ ,J1elnUlue~é~,:,~",~~ai,:el,titlllár
de" la.' lnvQrsión podrá"" :tiif¡poner." en~.)~()~~to'_el ~~ambio
de' E:Qtidad ban<;aria en, que','6stén ~-om~l:lilt~()S,,~scqbrosY. l~
pagos derivados"'<le la inversión cotí1UnÍcá'tHloIO'al R.gistro d~

Inversiones. •

L$l)il'eccíón,GeJieral de T¡ansac~-1l)nElsJ!.~tei;i~r:es¡poI'}peq!Q

~el1teS'istro de Inversl0Iles,del" MlIlisü!r1().,a~:~lJrPio;,Y~illf;tá
el ~mp1imientQ,.de·lo di~pue$to.·en~iJ'te-.~gunjUil"t1u)':'esp!cif!l~
mente en lo. que Sé refiere a IOSPO,~W~'~;;:4:le.~U.<;iPatíóri
extranjera· directa o indirecta· ú:trttcttw" a4'~' ,14; LejÍ·deJnvttt~
s-t01J44".Bxtrani"!rasJ, '

Articulo 33

Compete al Consejo'de Ministrqs:

. l. .Autorizar las iuversij)ñes ex.tta;nieraSC'~án~Ql"pIl.rt:i(:1~~
clón EUC,tranje.ra "excedei·del50ipor·l00.cleJ ~ital'delá.:,Svciedé.d'espaJ'loJ.&.; . < . , • . .' .. .•

, I
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cuando dicha titularidad haya sido adql;línlia~Oi1forme,aldpra,
vistu en la disposición adicional cuarta.' , -
'. . - '.. .. : ,"

1. Tramitar' los expedientes sobre inversiQJ)$6xtranjetas'/lUI
España. '.

-8. Asumirla Secretaria de la Jun'ia de;:""Ú);yer~,h.)r).e;¡¡xté;
rioro~. ?

9. Cualesquiera otr!1s competencias.. queje, j~n~()nüen~e:e;l
Ministro dn ComercÍo en relación con, las, i*v:rif~ióneS' extf't:l.n
jeras. en Esp_afta y las que le connep~ la legj~1¡¡¡.c~9n vigente;

Articulo 36

- .... 2.. ~Asimi$mo, tequerú'llD autotlza9Íón adnlinistrativa las in~
versíoné-S,qge 'pretend~n·J:'e~i~e·en, .F;mPresas de seetorea
o .activi48,-deJ] .. 6Specit\;lI1leli+e'l"ag'uladas .s:i,."co~o collSf:lCUencia
de. lá .inrel1ión, 'I"pa.rti~ipación'·extranjera en la Sociedad
excedie!a,d~l porcentaje de)i~re-In~ióA.est$blecido en la
,JegisiaclónespeiÍifica qUe "-10, sea-aplicable- (artiéulo .~ ·de la-
Lev 'delnversiOJte.'t Ex!ranjeras-J. -

DISPOSICIONEs RINALES

l'r,in)era' .
t
í

Articulo 38

1. R€querirán aútoriZación, administ.ratIva- pteVi~ la. inv(\1"
siones .extra.níetas· que,. pretendan.· .realizar'se .. e,n E~'p.resa~:(ie
pre~ib.cJón de serviciqs púb1iq:Js, siemprl! ,que, la :inversión ex;,,:,
tranier€l. supere el2S'Por: 190 de ~u caPital~cllaE

Articulo 3i

Quedan excluidas d·e-I presei'll.e RegIClmerüQJ¡;t~Einpt"esas'cli~

yas. actividaqes estén~directamente rél~CioJ1a<1~S;G(itl_Ja defensa
nocional (articulo 28 d~ lcr-Ley 'tU InverSi{;)1l6s:Ext,,?,nj-trasj,

,
A

¡

1¡

•

•Tercera

Lasinve¡::isl01WS e~t.r-a.lij~rl:\S .. ,que· se efectúen en. Empresas
cuya' activJd!ld se'indiGaSé.regtllar~ por sus .diSposiciones..
espetificM;' ,:f?in perjuicio de'la aplica<:ión del presente ,Re·
glnmentoén;,~{}dolo no regul~:do en; aquéllas;

Q) Empresas o Soci~fttieaque: pósean' o, explotenes~udios.
iaburator19,S, Q, (lI\g:eu19r.at esta})lecimi;ell~s¡:m:ra la producción
cin~'mat(Jgra(ka,en E.sp~a;':'$i, colUO·.1as.- dedícadasa produc~

~cion-es de;e~índol:e,al,dobh\ie,'oaa~Fvid$desanálogas.-, "
b) Las'Empresas 'ex.plotMOTaS de ellllsóraslocales d~ ra-

diodifusióp.
c)Las-'Emp~,~as})~r'wdísticas'
d) A~nOias: ~liformativa:s, 'iO'.

e) EmlJr~'$a& e4ito.thl1~s;
f}, .Emt>~~~s mi~e:raf3;.j
g)Empres/ls 'd~ibadas f\ la investlga.óió-n· y explo-taci(m lis

hidro{;at~tlrt?~.

h} "Em:p~sas banc¡:"úa~~

iJ ,En1,pr~ da seguros" ,", "
JJ Empresas ~edicadas',al, ,~flno, "depetró.l-eo:
ItJ Sociati&desqU'El teoganpq-r objeto;:,ej:transpnrte aéreo.
1) Empre:su;s navie-ras. .
mJ Cón~s)olwsd$,:alm)V~phami~ntod;e aguas públicas a'

.extranjeros ,Y ,Sosied~es- ,.~.xt~~jera.s>,

.' n)S(Jc~~d-a.~f'.s con7rati~t{l:s',d,e obtAS,'" servic~os y. suministros
can el: EstUdQ,ll, Qrgani$'n1osat;ltónomoiS (disposición ftnalpr~~

mera de la EW.i--' de' J~,vq-isiOJtes Extta,n;era-s);

Primera

, La. Corpora,ciÓD' FinancieTa,Internl;lcli:maJ.:pódrá realizar in~
versiQnes ,en;'E~pi\')éÍ. de;-cqrJprmidad "411:,)0 dispue:stoen ~I
D~re~o~ley'211962·... de' .~ ... de,enero"ldt8posícwr¡, q,dicioul pn
mera d~ la, Uy: <k lnvú$ionesExtra.rt1enu)"

Los actos ~idmínü:itrativo.s dictadüsen apliCación. del presen
te ReglaIn,entu P9dt#n '~:i~objeto de los.reCUrsogp~rtitientes,
inclusQ·. el·~éol1te,:ncjQsoc~c1mjnl,stratiY(),.-.eie:~~f)r~id~ cpn lo
diSfiuestú'en:, iJ:t Ley ·regti~~¡lora,-dedicl1aJ\lrlsdicéwn, (tUsposi·
Ción finalJ-etcera dI? la Ley de lnverswnes Extranjeras).

.il;

Clim"ta •

,Segunda

Deconfodhida4 con lo esttib-leCi,doen los p-anafos 3 y 4...fi.el
art.culoiL,'!Í~l títulopreÜrrtinar 'dMQ&ugo Civil, setfm,nuIos
de, plenodevecho Io~:acto$,¡;()n.trariosae~teRéglamento ,Y los
reaH.oai~J;lfraurle'a.¡mi~ní.~úUsposici6/lfinal ,segunda de la
[;ey-de Inversw11.e.~ Extr~njlt'm$).

DISPOSICIONES ADICIONALES

El Gobi'emo, t'i"l, úJ:,pl,¡tzr de- seis Illeses. publicara 'la corres
pondiente,ta9!a de di~Posi(;i~nes~rel;ativas'a. tqversionesextran

. jeras, BU Eli}Jana" .qui3::quedan .. v:l$eq.tes•. modificadas o derog~as
por la p~s~nteaisposición(di8pQ¡¡-ición fi~lcuhrta de la
Ley de ll'wer$ipne-.s· Extra.njera$J,

Qúinta

Quedan d7'rOgHdElscuá-~4ts<iisposicioneStieigualo inferior
rangO se -OPCltlgau. }06Stablé,cído en elpre~nte.Re-gli~mehto.

Sext~

El: cRpít,ulQ VI!, del present~lf,egla.)}1ento,queregulalasde-:
claraciones. dp. las·· inV~rS,¡one$'e~tl'flnjer8.$énei Re--gIstro de
j¡l\'('f"siones d~l Mlnis~e.rio 'd,e;, Comercio, . entrará en vigor el
~lia 1 de fer~rt)ro d'e, 197~L Ba?t:a1a fechá indjcada., l~ declara·
ciwles se regtílapúl; parlas·· disposiciones \-·igentes. en este mo·
mento.

•

•

eri actividlutes

CAPITULO IX ,
jnver$iones ,extranjeras

espetifícas

Articulo 37

Articulo 40

Regulación de las

t. La solicitud de RutQlización deFCons-ejode MillÍstn'spara
la. adquisición. eonstLtución ocesi6nd~.del':t\chp~I'e~le-s,arav~r

de extranjeros; d'e fíncas rústiCQS de\ e"Ümsi~!(;.sVperior.a (;u'atro
hectareas de regadío o veinte de, '6eeaoú" S@PI'llIsenfará ante· la
Diwcción Gen~ral.deTráns8,tc1oh~s Exteri-ores,>"

. 2. Dicho Centro directiv-o·recaeará;l~s'irtfo:t'ml;!'Sdé' JoS Mi
ni3terios de Justicia y de Agrieultura, Y~;'¡O$ttú~ 00 estimen..,
nece-sarios' por raz6n de las CUt'lstion~s::pla.nt~~dasy(ormllT!1n\
la conespo-ndiente propuesta paraSU'!levacióP por-el -Ministro
deColllercio al' Consejo de MInistros. ' .

. ,'.-., ,.
l. 9uando lainvursión extranjerapn}yec~a__r~9\tif?ra <l:utó~,

rizaciQn 'de; Consejo de Ministr'os; elpr~clirnientQ se, iniciará
por SOlicitud :preseritadacl:\ '1~,'·Oirección:~enetal'.',de'Tram;8cc,cio:
nes Exteriores. Dicha 'aoJicitud, debér$i'Sar'su~'~,._;llOrel, j:l:lVer~
sionista ó alguno de 'los promotores, en lO$.ca;SbIL~~,Socied.~den
constitución. Los, interesados mencionados aPt~tf0rmetlt{fPotirán
actuar mediaote, reprel¡:entantl!, observando JO,>rn'()Scrtto t!!'n' el
arUcu1924 de la Ley ~eP:'Ocedi~üentoAdmini$tr~t1Vo

2, La Direc'tión General ,de TranJ¡ácd{}l1~s'EiX~rio,res,rite
dianh', ll'jsóJucioIl pubUcad!J en 'el '«Bol?ttnQí'isi~l~l,Esta.dQ~;
dererm'H{'¡:"á la documentación que debt;; acolí1p~fiarse a la soli-
cittl5! Ü' aütori;l8.ción. .

3. Did;w <:;entr<;> directivo reniltinl unit,copla a ~a 'ún:o
de kY:i. Minl$terios compett1rltas. 'al obj.etúiJe <Iu~: éstos,' en; el
piazo de dos meses, envien, a,l nüsn'\ósuit1fPr:lne"s'?bré l~' in~
versión extranjera' proyectE!.da,' cor~spond'ie:n~o,a'1os Departa~
nlentos cOI11,pet\~nte.s por ratón .de .la-111át-eria:'-Jac}Ol~ulilci~.~e,~

}~. propuesfaa la Junta de 1n.versic}ne$E;x~e:riQr,es'-delo:sas~ctps

¿:~o~~~: :~~~~e~~c:¿nal~~m;:~c~gc~;~rJ:,:a:Jos~bíett~.?,
4. Re.clbidos: ,JoS infOrmes sobre la .in"eTsiÓll,:extranjera,,:'p-ro- •

rectada y,~en todo caso, transcurrido ejcitMlº,pl~w:dedos-me
St"lih ~ Dirección Ceneral dú Tra:JJsacciones;E"xlt,l~!'%üloh;¡írá
en el orden del día de la,Junt~de Jnversion~s,Ext~rlore!:i¡fl'soH~

citud de inversión Bxtrunierade qUe....SB, trate,:';oon ,re--Iación,a, ¡¡¡_
cual. actuaran cohlo ponnn<tes los repre~ntant~,dél?sMillis
t,f.:rl'(ls directamente· lfltere~ados p(lr razq-n de la :matefi~. form.u~

rándose ,<;flguidamBnto pór la Junta la oporttitl.&-p'topuesJ-4"pal'U
su 'elevación· al, Otmscjo·'deM:ini!itJ·(!~, .

Compet~ a 18. Junta dé Inversiones Exteriores:

r. ,Formuh\f)aa oportunas propuest~s~nl"ex:p.edieples (Jt¡é
.hayan de ser s{)m~tidosa.l Consejo de· Mim$trQ,~i " " -

2. Informar ·en los expedientescte,declarat;iónde.itlte-rel:i"
- turístico -nacional;.,.

3. Informar aquellos 'asuntos (¡U8; SQb~ itlv~tgit)ne,5 axttAn·
jeras en" ESpalla; le S04Jl sometidos.

4. Cualesq\üera otras ',atribuCiones que Jeestéa encomenda~

das por la legislación vig:en;e, -
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FHANClsco FRANCO

El MJni-$tfo:d-e Comércio.
NEMr.$JO rERNANDE:l-ClJ,Ii.STA E lLLANA

d(!finida~r el Gobiérno, resulta'(lpOnUno hacer"uso de la
anteori01"uutorizaQión, .Wbien;.·in~tnimentando el procedimien
to.·adecuado para ~u~ el' autOtn$ti~o.,de la inversiÓn'sea
cOn1pa.t.~ble·'con las .necesidades :rrgis.tra,les y de.conocimiellto
que: la .. A(1mjni~tración .tiene•.. envis:tas.a pOder"sup~rvisar el
correcto; desarroUo d.elosprQcesos,de inversión ,en el sentido
previsto .en . el .capftuI:o VII de' la ::'ey de· Inversiones.

E·ni$l,¡"virtud. á propuesta del :Ministerio de' Comercio y
prév:ia ,dehber:ación del<ConseJo de}"iinistros en su rett!;!Íón
del día on(~e de· oct\lbre'd~:mil ,novecientos setenta. y cuatro,

.
¡,
1¡

I
f
!,t

1
I
¡
I

DISPONGO,•

r Arti(,'l,Ilo L° ...S perSonas señaladas en. el número uno del'''
a.r\Sculo. primero (le ·laLeYde',-IDve~sj.one5 Extranjeras podrán
transferJr a,España sus Cttpitalesen il;1onedp. extranjera" admitida
a áltizs,ción eneeLmercadoespaflol ,pediviSS:s j con objeto de. in
v~rth' su,cólltravalor.~n>limitación·'encual1toal porcentaje de ~

parti~ip~ión.en·la .'. cre~ción.o .su',~erior ampliacíón de 50
cie&ufees n\le'vas. detlicadas aldes~rr(Jl1()de,algUna de las activi
dades. que~' indica.nen~l :lIrt1cult,l:,,9-~.1into de este Decreto.

L~ :';pre!jente,. auto-rízación .'. no.e'firne .•• de la . obtención de las
autltlr-ízaqIones· Jl.drninistra.~iv~ que ,pudieran'ser. precisas según
la le,gisll:tiión v-igente"CQ:rl lndepandepcia de. que exi,sta o no
participación e·;xtrl1njera.én la.,Socie'~4d!

~n todo,caso, las., inVerfJ9D:é~ qp.e$eef-ect~en al ampal'o· de
10 .. di~vue$to en el m::eseIlte •• Dect~to: deberán, ser:, .dex;la:radas
enel'l1~gisJr?' de.: {nversi~~es <f~l ~inistério de Comercio,
estando;':sometjijll~:.a. lO].lrevisto en •... el. capitulo. VII· del Regla
mento .qe, Inversi0!Ws' ,Extrani.er!l.s ..• i\ -efectos-de, poder goz~r

dtÜ·de-rec~o de trat.:sfereDJ.__ ia;, --

Art.'~," Parap<Xier aC,ogersea ló dispuestO en- él--proB~nte De
cret(}, lEt!), .personas. interesadas .. en. réali~ar inversiones, deberán
l"elíl:itir. a :la.· DirqccluIl. :Gen~ra.l. de: .'tran:;¡accic."es .Exteriores la
tril;n'SGr~pci~nQelobi~'t-o',s()cialdela Etnpresa, 8"fin de que di~ho
-CentrodiroctivoverJflq~ela, .inc:hlsión,o no del mismo en los
.$UPllcst()s .contempl~o.s .. en este Decreto;

Si en el p1t\Z(Ld~ treinta:dias"hÁbiles .efinteresa.dono ·hu
biéra. r~9ibidp,colltc~t8,tión, Séenti~nde. que no existe <lbjeción.
alglJna"ala const:tuclóU de la, So~~edad proyectada, que habrá
de 1"caHzarsl¡!, en e! plazo lllaximi:) de. seis meses, y aportando
'bapitaJ:iid€icuado'aL deS?LrroUoclel pbj.ato social. .

Att\3.'~ ,Las Sot.d~es cgrili~i~uidll~.. al a~paTO d~ esta autorF
zacióu,general pWran,at'npllar,sucaPJtaJ'sm neceE:ildad,de auto

'_ riMCióri alguna.

Art'~;{>· '. El desarroUo de cualquier actividad distinta de la es~

pacíficamente <::ontenida en el obieto .e.-ocial llevará consigo la cs-
. ductd$:~dé la.autoi"izB<;wn ci:mce(iicJ.aal-9.ri'lpara del presente

Decreto<y)a: pén:iidaautomática. de, ;los derec\1os de tran5feri~

bUiiladaL 'exterior deLcapitat invertída, de susbeneficiqs y
FJ:usval~s,. todo eUQ Sin ,p,erj'uii:io' de la.sl'csponsabilidades· ea que
pueda trtcurrir la Soc~dad. , .....

Aest?s efectos, la Dire(::Ción:General de Transacciohes Exte
riOrt;lS :inicj~rá un expediente de 9.cuerio conelprocedimiooto
previsto ,en el" titU!O Vl,cap-ftul0 It, de ·la Ley de Procedimiento
Adm-ipistrativo,

Art.5." Se encuentran liberadas por el.presente Decreto las
inv-ers.1ooes 'enEmpresas,cuyo objeto sócial sea, única, y exc~usiva'
'mente"lafabtica<:;ión en Espaf¡.a 'de 'lJnoso varias,.de. los bienes

.de equifJü"cúrJtprJndidQS .en',ltIi., List:$:' 'Apéndice del.Arancel··de
Aduanas" sal'va .. que, 'f'x~resam~~te- '8il:h,aya determinado lo .con
trario -en el. momento: de .Ia· inclus!on.

Art.6," .. Se autorizaal..M~njsterlo.(;]e'Corhercioparadictar .las
nórm~sne.cesariaspal1l'eT desarrollo-,;-del presente Decreto.

ARf ,loodhpong:o por el presente,Decreto. dado en Maddd
a 'treinÜ1YUfl.,ü de octubre de mil nQ-v-ecientos setenta y cuatro.

DECRETO 3023/1974, de 31 de octubre, por el que
s~e~imen d,e ilutorizaéicú1 pte'~ia' 'ias inversiones
extranjeras mayoritarias 'en det~rmi7f:íJ~s :aQtív't.
dadas,

. El artículo sextó deja .Ley que ragulgJ.•s,:inver:s,i:<:inese~~
tranjerasen Es:Qaña faculta al .Go~r~o .p~ra','aut(t:rizar< c~
carácter' geI1eralinverslones e~tranjer",spor encimildel,'cin.,
cuenta por ciento en las -Sociedadf's que 00; dediquen a de~

terminados. tipot:i de acVví~d.

Dado el ~nterés 9~e én ~$te' Q1oJl1entó· tieve para la economía'
e~pa.ftrila la dispositión de .losrnaycr~ (!t';Gf posiblos de ca
pItal extranjeto con vistas·' á mantener. 'la -tasa' .de desarrOllo'

Primera·

Las situaciolles IndividuaI~s de lnvér.siónallteri~resalavi~
,gencia del Reglamento, co;rtst-it~ida-s ..~"an1P~['odeta:s:fI1t}rin~~
vigéntes en 'cada caso" setAn respet~das,:~jt1J11prequelló<::$e
hayan producido en fraui;i~, de Ley. tdiiJ;1o$:iei{)n transítoría prf;~

mera de,'~Ley de Inl'ersionEts Ex-~ranjetá$J,

Segunda

Segunda

Lasautorizacíones paca invertir -en España a Jav'or d{lper~

sonas juridicas . privadas. extranjcerascaducarán ellcaso'"cie
qUe la persona:jurldicaautorizada. s~ ol;Heto de naci<maliza
ción en su país, salvo que sea de apHcaciJío I~ctispuestp anla
¡jisposición adlcional siguiente (disposición ndicional· segunda:
de la Ley de lrwersio!lesExtranjeras).

Tercera

Lós. Gobiernas y todas aquellas-. Entidades dficiafes de .sobe"
Tanlaftxttanjéra necesitará)) ~tOf:izfi,CiÓn.'especialpara pOder
realizar inverstonesde capital,- extr~jero ~I) •;Es¡J8.:ña..

El Gobierno ,podrá" conceder _dichaautpriz.<wltín qqanrlo _. exis..
ta- Í'égim~ri deJeciprocidad di¡>1omática ,ano sú:pa~~ja par~

tícipaciónextranjera uncontrolefec~ivodelQ,ErnpresaO So·
ciedad .espaftola (disposición adicínnal tercera de 14 Ley. de
ln'Ver8~C?lies Extron!erQs) , -

Cbarta

DlSPOSICIONES TRANsrro.RIAS

•

.-

, Las sucursales" de personas .. fiskas.u jUridicas e>.:tranjetits
que se eneontrar'Ul operando en Espaita: sin,'a.utoriz.aci6n. adm:i;-·
nístrativa deberán comunicar al Min~sterlo.deC0J'l!érciQ I~
datos ·que, referentes a,suactividw::(seitetermins.n ~regla:men·
tariamente (di8posiciém transltoriasegul1t!4'dela L~' de~ ln~
versi-onesExtranjero-sl. .

.

1. Las personas enumeradas :en el arlic\llo 1 que, por su
cesión t~ o intestada, ,donación. pot"'-;'Gay~acro muerte o
actos' de natut'a~eia aná1og~, l\dQ.uil:lra¡Il;,Ia~it~ll\Xi~adde.algU1~a
de 188'inversjon~s prev-istase'tt, ~Lar:t1'e::ulo:3;Teqt1~u'ir~,e;utp--'"
rizl1ciÓn· administrativa .prevía'p~I'9;:

-al LatransmisiÓll'de las miS~',~'cPálqU-j~a.delas,'pe,r~
sonas que' enumera. el artfc~Jo';1 (di8:Pósicjón:.···'tidkíonaL· cuarta
de la Ley de'bwersiones Extran;eral>)", -

bJ La' transferencia'. al extranjero dé los' beneficios y' ren
díniientosque ptoduuan.

, e) ~ transferencia al' extranjero de 11)$ capitales así adJ
quiridos y del' in'J.;¡¡orte ,de suena!e·I1a:.cióu;

2. Lás..:Qutoriza.ciones referidasenel.~lÍmera 1 -de e$ta,.dis~

posición adicional no . serán neci*iQ~·~. {j:n: ',el ,caso, <.té "que .~l
causante o. transmitente ralma ya> laa.co.JÍtii(;~on$de. ;itl~rsor

extraniPro definidas en el, articulo .·.·l,de.~~te,~gle.m~nto,yla
inversión se hubiet;a, efectua:cIo de aCl,lef'Jocpn lo ,pievisto, ene!
número 1 del artículo 2'-' .
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