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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

26586 REAL DECRETO 2077//986. de 25 de ~ptiembre.
por ft que ~ aprueba el Reglamento de Inversiones
Extranjeras en Espolia.

La disposición 6nal cuarta del Real Decteto I e¡islativo sobre
Inveniones Extnu\iCIU en España. por el que oe adapta la
normativa de inveraionea extraI\lCIU a Iaa exipnciaa derivadas del
ordenamiento c:omUllilario, encomienda al Gobierno la publi<:a
ción del ResJamento de Inversiones Exllal\ieru en España.

En cumplimiento de cW:ba disposición, oe elabnl1l el presenle
ResJamento que recop, en consecuencia, lOs principios ~ criterios
contenidos en Iaa normaa c:omUllitarias 10m movimJentos de
capiIal, as! como~ modificaciones de carícIet puramenle
~co que laex~ adquirida con la aplicación del ResJa
mento VlleDIe aco_

La publicación de nOl1llllS que han ido ",ocIjficando aspectos
patciales del sistema leCOllido en el Decteto 3022/1974. de 31 de
octubre, por el~ "'!! aptOD6 el vi¡enle ResJamento de Inveniones
ExttanjCIU en~ lw:Ian también necesaria WIlI td\mdición
que recosieta Iaa mnovaciones producidas.

En su virtud, de acuenlo con el Co~o de Estado, a p~puesIa
del Ministro.de Economía y Hacienda, . delioel1lción del
Co~o de Ministros en su IeUllión del C2rde oeptiembre de
1986

DISPONGO:

Articulo único.-Se aprueba el R~to de Inveniones
Extranjeras en España que fisura a continuación.

Dado en Madrid, 2S de oeptiembre de 1986.

lUAN CARLOS R.
El ......... do EcoasmIs y _

CARLOS SOLCHAOA CATALAN

REGLAMENTO DE INVERSIONES EXTRANJERAS
EN ESPANA

CAPITULO I
D1slJClOkl- __

Articulo 1.0 Sf4elos de la invenldn extranjera:

1. Pueden ser titulares de inveniones exttanjeraa en España:
a) Las personas jurídicas privadas extranjeraa.
b) Las personas llsicas exttanjCIU y los espadoles no residen

leS en EspaDa.
e) Loa establecimientos sueunales en territorio esIlIOOl de

personas jwi<!!.casprivadas ~CIU o de personas Bsicas no
residenleS en EspaDa.

l.l Las inveniones realizad.. en España por espalloles no
residentes, petdeIán la condición de exttanjeros cuando su titulllr
recupere la residencia en territorio español; Y no adquirirán tal
condición Iaa que realiee a partir de esIe momento eualquieta que
oea el ori¡en del capital invertido.

1.2 Las invemones realizadas en España por exttanjeros no
residentes, no petdeIán la condición de exttanjCIU cuando su
titulat adquiera residencia en territorio .-AoI: las que realiee a
partir de esle momento serán exttanjCIU sí se efeetúañ con capital
exterior'J unas y olrU manJendráli su naturaleza de exlraJVCIU
cuando titular pierda la residencia espallola.

1.3 Las inversiones realizad•• en España con peaetII ordina
rias por extranjeros residenIes, no oe considerarin exttanjeraa. En
caso de cambio de residencia de inveroor oe aplicad a estas

inveniones la normativa sobre transferencia privadas de onu

~~ La condición de no residenle oe aeredit.lui, cuando oea
necesario. en la forma que establezea el Real Decteto 240211980. de
10 de octubre.

I.S Se presume, salvo~ en contrario, que Iaa inveniones
en Espalia, beebas sin ptOC1SIU' el ori¡en del ca¡ntal invertido, por
espaIIoles no residenleS y por exttanjeros residentes, no IOn
inveniones exttanjeru.

2. Las~ Y Entidades mencionadas podrán invertir sus
capitales en~ ajusténdooe a los req~tosestablecidos por la
le¡islación espa1Io!a, en Iaa mismas condiciones que los espa1Ioles
residentes, salvo Iaa limitaciones establecidas en la Ley de inversio
nes Extl1lnj~ en el preoenle Re¡lamento O en Leyes especiales.
(Articulo 1.0. p6rrafo 2, de la Ley de Inversiones Exttanjeraa).

3. De i¡ual forma, a los efeCtos del presenle ResJamento, se
considerarin inversiones ex~ en los porcentajes que oe
estableeen en el articulo 8.°, Iaa que realicen Iaa Sociedades
españolaa que ieDPD partietpación exttanjera en su capiIal,
medianle la constitución de olrU Sociedades espadolaa o mediante
la adquisición de acciones o ¡>arlicipaciones de Iaa mismas.
(Artfculo 1.0, p6rrafo 3, a), de la Ley de Inveniones ExtranjClU).

Art. 2.° Clases de aportaciones:
Las inversiones exttanjeraa podrán realizarse medianIe:

1. La utilización oa~ de capitales exteriores.
Tendrdn la considel1le,ón de capitales exteriores, los si¡uientes:

a) La aportación dineraria exterior en loa supuestos y formas
que a continuación oe determinan.

b) La aportación cIireeta a WIlI Em¡>teSll de equipo capital de
ori¡en exttanjero. . ,,___ E d" ,_

e) La aporta,ción .......... a un. mpresa e asIStenCIa _ ........
paleDleS Y licencias de fabricaciónex~

d) La utilización de eualquier otro medio, previa autorización
administrativa.

l.l sé considerará aportación dineraria exterior a la que oe
efectúe con loa si¡uienleS medios:

a) Contravalor en peoetaa de divisas convertibles admitidas a
cotización en el mercado espadoL .

b) Pesetas procedenleS de saldos de cuentas exttanjeras de
peoetaa convertibles.

e) En euak¡uier otro supuesto que la reglamentación sobre
transacciones y tI1Insfereneíaa con el exterior 10 permita.

1.2 La valOl1lción del equipo capital de OJ'ÍIen extranjero, que
babrt de ser empleado P'?' la propia Empresa, será, como máximo,
i¡ual a la baoe impomble del Impuesto 10m el Valor Añadido
correspondienle a su importación. Esta deberi realizarse con
cumplimiento de Iaa formalidades exi¡idas reglamentariamente.

1.3 La aportación de asfsleDcia ~ca, patenleS y licencias de
fabricación extranjera, habrá de baeeroe previo el control que
corresponda de sus contratos y su valOl1lción por 101 orpnismos
compeleDIes.

2. La utilización o aportación de capitales interiores, previa
autorización administrativa. No obatanle, Iaa Sociedades espadolas
con participación exttanjel1l en su capital y Iaa sueunales o
establecimientos de Sociedades extranjeras, podrán utilizar, sin
necesidad de cW:ba autorización, los saldos de sus cuentas de
peoetaa onIinarias, paI1I efectuar inversiones exllal\ieru en España.

Art. 3.° Fomuu de Inversldn:
1. Las inversiones exttanjCIU podrán llevaroe a eteeto a través

de Iaa siauienleS formas:
l.l Inversiones dim:tas.
1.2 Inveniones de cartera.
1.3 Inveniones en bienes inmuebles.
1.4 0lrU formas de invenión.
2. La liberalización de las inveniones exttanjeras, por razón

de la forma de inversión, deelal1lda en los capltulos n, 1lI X IV del
presenle ReaJamento. oe entiende sin peyjuicio del cumplimiento

•
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de lo di~puesto,en cuanto a los sujetos de inversión y a la clase de
aporlaClón, en sus artículos l.' y 2.' Y disposiciones adicionales
segunda, tercera, cuarta Y quinta.

An. 4.' Derecho de Iraniferencia al exterior:
~ titula= d~ inversiones extIanjeras Ii\no o debidamente

verificadas o autorizadas efectuadas con capital exlerior confurme
~I artíe!JIo 2.', 1,. lozaIán del derecho de transferir al exterior sin
IimIlaC1ón cuantitativa aI¡wta: ,

~) 1:"" capitales iJ:tvertidos y las p1usvalias obtenidas de las
enajenaCIones que ralicen.
. b) Los beitelicios y dividendos leplmente repartidos, e
mcluso el producto de la venta de derechos de suscripción de
litulos valo.....

El derecho de transferencia se llOdrá ejercer desde ei momento
~ q~ !a inversión ~ya sido declarada en debida forma paJa SU
mscnPCI?n en .e1 R....uo de Inversiones. No obstante, CUIIIldo se
lrate de mvemones expresunente exoeptuadaa de decIanlción por
el presente Reslamento, tal derecho llOdrá ~ercerse a partir del
momento en que la inversión haya sido interVenida por fedatario
p!Íblico~o~ salv!, en los c:aso~ de -m del Tesoro yo6dulas
bipotecanas que no tienen obIipción de declarar, que podrút bacer
una declaración voluntaria en el Re¡isuo.
. La Adminislración sólo podrt denepr el derecho de transferen.

CIa cuando, previa comprobación administrativa, resulte que los
benelicios y plusva1las se ha~ obtenido infrinsiendo las normas
Iesales del ordenamiento jundico español. (Artlculo 4 de la Ley de
Inversiones Extranjeras). . .

CAPITULOn'
De las iPeraIoJleI dIroctaa

An. 5.' Ámbito de aplicaci6n:
Están SlIietas a las disposiciones de este capítulo, aquellas

inversiones que preleJÍ.dan raIizane mediaote:

. 1. La parti,cipaci~n' en l1JI!l Sociedad española que permita al
mversor exlraIUero la inJIUCDCIa efectiva en la oestión o control dedicha Sociedad.. •••-

1.1 Se entienden comprendidas lM\jo esta forma de inversión,
tanto la constitución de la Sociedad como la adquisición total O
parcial de sus acciones O de las participacinnes lOciaIes CUIIIldo se
lrate de Sociedades cuyo capital no esté representado por aocioneL

1.2 La adquisición de derechos de suscripción y la adquisición
de litulos privados convertibles en acciones te equiparan, a _
efectos, a la adquisición de acciones.

1.3 A los efectos de lo disPuesto en el número 1 de CIte mismo
ar1IcuIo se considera que el invenor exlraDjero puede ej..- una
inJIuencia efectiva en la seslión o control de la 1iociadad cuando
su participación _ isuaJ o superior al 20 por 100 del cápital.

1.4 Las inversioes exlralUeras efectuad8s en España porSocl&
dades extranjer;as pertenecientes a un mismo Il'Upo, incIuidas las
filiales 9ue tUVIeran en España, te considerarú etecluadas por un
solo .•\Ueto de inversión, a .efectos del 06mputo de _.
preVISto en el aportado anter:ior.

Se considel1lIÚl perlenecÍentes a un mismo Il'UPO las Socieda
des que constituyan una unidad de dicisión porque cualquiera de
ellos conUOle directa o indirectamente a los demú.

A estos efectos existe control de una Sociedad dominada por
otro dominante, cuando éoncuna aJsuna de las circunstanciaa
previstas en el número 6 del artículo 4 de la Ley 46/1914, de 26 de
diciembre, resuiadora de las Instituciones de fnversión colectiva.

2. La constitución, ampliación o adquisición de sucuraales O
establecimientos de Sociedades exlralUeras o explotaciones que
realicen personas lisicas no residentes.

2.1 En todo caso, en la creación de .ucuraales debed cum
plirse lo previsto. en los artículos II y 97 del Reslamento del
Regt.tro Mercantil.

3.. La con~ón a Sociedades españolas de prátamos de
dUl'lClón supenor a cinco años, por~o de los .ujetos enumera·
do. en el número 1 del artículo 1. , con el Iio de estableoer o
mantener vinculos económicos duraderos.

4. La reinversión de beneficios obtenidos por el invenor
extraIúero con e11io de mantener.vinculos económicos duraderoa.

4.1 A estos efectos, tendrá la consideración de inversión
extranjera directa, la inversión efectuadaj>Or los sujetos prevlatos
en el número 1 del artículo l.' de CIte l{eJIamento, con carso a
benelicios no distribuidos, mediaote:

a) La ampliación del capital de una Sociedad española,
cuando como consecuencia de la reinversión, la ~Clpación
cxlralUera _ isuaJ o superior al 20 por lOO del capttal.

b) La ampliación de la dotación patrimonial de sucursales o
establecimientos de Sociedades extral\JCl'lS.

An. 6.' Rigimen aplicable:
1. Son Ii\no las inversiones que pretendan realizarse

mediaote participación en Sociedad" españo1as, en los .upuestos
previstos en los números 1. y 4.1 a) del artículo anlerior, cuando,
como oonsecuencia de la inversión, la participación extranjera no
exceda del SO por 100 del capital sociaL (ArllcuIo 6.', párrafo 1, de
la Ley de Inversiones Extral\ieraa.)

2. Son ipalmente librea, pero aometidas al trámite de verifica
ción administrativa, las inversiones extraJúeras mencionadas en el
número anlerior cuando, como oonsecuencia de la inversión, la
participaci,ón ex~era exceda del SO por lOO del capital sociaL &si
Como las inventones Que pretendan lIevane a efeCto a IraVés de
cualquiera de las modóJidades~ en loa números 2, 3 Y 4.1
b) del artículo anlerior. (ArtlcuIo 6.°, púrafo 2, de la Ley de
Inversiones ExlraIijeraa.)

3. Las inversiones directas efectuadu en teetores especiñcos,
se resuJat"n por lo establecido en el CapItulo Vill del presente
Resbimento.

An. 7.' Procedim~o:
Los proyectos de inversiones a que te refiere el número 2 del

artículo anlerior, deberú presentarse a la Dirección General de
Transacciones Exleriores paJa su verilicación SCJÚD. el procedi.
miento eatablecido en el ar1IcuIo 2S del presente 1leBJamento.

An. l.' Cdmputo de pmuntqjes:

1. A los efectos de determinar el _taie de inversión
~era en una Sociedad, .. computará como talla efectuada en
ella por otra Sociedad española en la que, a su vez, exista
participación extraIúera, así como la rea1izada mediante la aporta·
ción de capilales inter:iores a los que se refiere el ar1IcuIo 2.',
número 2, de CIte Realamento. (ArllcuIo 7.° de la Ley de inversio
nes Exlr8Jljeras.)

2. LaS inversiones ,....¡jzlM\a. por Sociedades españolas en las
que exista participación exIraI\iera superior al SO por lOO de su
capital se computarú como parlicipedón exIraI\iera al lOO
por 100.

3. Cuando la inversión ex~era en la Sociedad inversora
supere el 25 por lOO del capital, lID exceder del SO por lOO, el
_. de participación exIraI\iera en la Sociedad destinataria
delainversiónse~que..~alaparticipedón
exlralUera que tenp la Sociedad inversora en su .J'!'OPÍo capital.

4. Excepciona1mente .. computará como J.lIII:l1cipedón extran
jera.&! U!O por 109 la. que~ una Sociedad española con
partICIpación exlral\jera~ O inferior al SOpor lOO, pero superior
al 25 por lOO de SU ~taI, CUIIIldo los IOCIOS exlralUeros tensan
una situación de dominio o prevalencia en la Empresa, derivada de
cualquier circunatancia lI.ue permita comprobar a la Administra
ción la existencia de una inJIuencia decisiva de los socios extraJ>j..
ros en la seslión de la Sociedad; dicha comprobación se efectuará
de acuerdo con los trámites previstos en la Ley de Procedimiento
Administrativo.

5. Las inversiones reaJj>adal por Sociedades españolas en las
que exi.ta participación exlralUera no serán computables a estos
efectos en los sisuientes casos:

a) Cuando la partici.J"!CÍón exlrlu\iera no exceda del 25 por
lOO del capital de la Sociedad española.

b) Cuando participe en su capital el Estado, bien directamente
o a lrave. del Instituto Nacional de Industria o de cualquier otro
Orpnismo autónomo.

An. 9.' .A.<:cao al crMito:
LaS Sociedades españolas con participación eXlralUera y las

sucuraales y establecimientos constituidos en España por Socieda·
des exlralUe.... podrán recurrir al crédito inlerior y exlerior en las
mismas condiCIones e.tablecidas, con carácter seneral, paJa las
Sociedades españolas. (ArtlcuIo 8.' de la Ley de Inversiones
ExlralUeras.)

CAPITULO m
1...,.lones de cartera: Operadones _ lltuIos

An. lO. Ámbito de aplicacidn:
. Están lujetas a las disposiciones de CIte capítulo aqucllas
inversiones que pretendan rea1izarSe mediaote:

l. La adquisición de acciones admitidas o no a cotización
oficial en bo1sa, siempre lI.ue no cosntituyan inversiones directas,
de acuerdo con lo establecido en el número 1.3 del artículo 5.' de
este Reglamento.
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La adquisición de derechos de suscripción y la adquisición de
títulos pnvados convertibles en acciones, se equiparan, a estos
efectos, a la adquisición de aceiol101.
- 2. La adqwsición de fondos públicos, titulos privados de renta
lija o partictpaciones en fondos de inveniones mobiliaria o
Entidades de mvenión colectiva.

Los fondos de inversión mobiliaria o Entidades de inversióo
colectiva hahr6n de estar debidamente autorizados o inscritos en el
Regisllo especial comspondiente.

3. La adquisición en Boba de letru, llII8lria y olroS efectos de
comercio admitidos a ne¡ociación.

Art. 11. JUrimen aplicaMe:
1. Son libres las inveniones extnlt\ieras c¡ue pretendan reali

zarse por medio de al¡un.a de las modalidades previstas en el
articulo anterior.

2. Las inveniones de cartera efectuadas en sectores especílicoa
se re¡ularán por lo dispuesto en el capitulo VIII del presente
Re¡lamento.

CAPITUWIV

menloaes .. lile... ÜUDuelIleo

Art. 12. Régimen de adquisición:
1. Las inveniones extnlt\ieras que pretendan realizane

mediante la adquisición de bienes inmuebles,~ efectuarse
libremente salvo lo establecido en e! numero Sl¡UÍente. (Articulo
13, párrafo 1, de la Ley de Inveniones Extnlt\ieraa.)

2.1 Son igualmente libres, pero 1Il9et1s al trámite de verifica
ción administratriva las inversiones que tenpn por objeto la
adquisición de bienes inmuebles por personas jurldicas extnlt\ieras,
asi como las inveniones en bienes inmuebles que pretendan
realizar las personas fisicas extnlt\ieras no residentes en Espab,
mediante:

a) La adquisición de bienes inmuebles de natwaleza nlstica.
b) La adquisición de solares, considerados como inmuebles

urbanos conforme a la legislación del suelo y ordenación urbana.
e) La adquisición de locales comercialeS.
d) La adquisición de tIIlla de tres viviendas en un mismo

inmueble o, en general, de tIIlla de tres unidades de una misma
división horizontal. (Articulo 13, párrafo 2, de la Ley de inversio
nes Extnlt\ieraa.)

2.2 Los proyectos de inversiones a que se refiere el numero
anterior, deberán presentarse a la Dirección General de Transaccio
nes Exteriores para su verüicación, se¡ún e! ~imiento establo
cido en e! articulo 25 del presente Re¡lamento.

3. Los titulares de las inveniones resuIadas por las disposicio
nes de este capitulo POdrán. con la previa autorización de la
Dirección General de transaéciones Exteriores, recibir lristamos
hipotecarios de las Entidades de cRdito espsAolas, para la adquisi
ción de inmuebles.

4. Cuando el inmueble que se pretenda adquirir se destine a
una actividad de naturaleza empresarial, la inversión se regiIá,por
las disposiciones previstas en e! capitulo n. (Articulo 13, párrafo 3,
de la Ley de Inveniones Extnlt\ieraa.)

Art. 13. ZoIUU estratégicas:

Cuando la adquisición de inmuebles se neve a cabo por
extnlt\ieros, sean o no residentes, les será de aplicación la legiSla
ción dictada por motivos estraltgicos o de defensa nacional. si la
finca objeto de la adouisición se encuentra en~ de las zonas
del territorio nacional especificadas en dicha legislación. (Articulo
12 de la Ley de Inversiones Extnlt\ieraa.)

Art. 14. Interb turfstico:
La declaración de in~ turlstico nacional. de acuerdo con lo

previsto en la Ley 197/1963, de 28 de diciembre, nevará aparejado
el otorsamiento de la autorización prevenida por la legislación
dictada por motivos~ y de defensa nacional. sin pajui
cio de las servidumbres y condiciones previstas en la misma.
(Articulo 14 de la Ley de Inveniones Extnlt\ieraa.)

CAPlTUWV

0lIu formu di la....lciB

Art. 15. JUrimen aplicable:
Rec¡uerir6n previa autorización administrativa, las inveniones

extnlt\ieras en las que se utilice cualquier otra forma de inversión
no prevista en los capltulos anteriores. (Articulo 15 de la Ley de
InversioDel Extnlt\ieras.)

CAPITULO VI

Registro di las IaYlnÚllllS IxtraDjeru

Art. 16. Declaración:
1. Están oblisados a declarar las inversiones extnlt\ieras y su

li9,uidación para su inscripción en el Re¡isllo de Inversiones del
_Ministerio de Economía y Hacienda:

al Los titulares de la inversión extranjera.
b) Los fedatarios que intervenpn en eJsuno de los actos

referentes a las mismas.
el Las Entidades bancarias a través de las c¡ue se efectúen los

cobros y pagos exteriores derivados de la inversión extranjera.
(Articulo 16, párrafo 2, de la Ley de Inversiones Extnlt\ieraa.)

2. Quedan excluidas de la obligación mencionada las invenio
'les efectuadas conforme a las formes previstas en los números 2 y
3 del articulo 10 de este Re¡lamento.

3. La Dirección GencraI de Transacciones Exteriores estable
cenl los correspondientes impresos nonnaUzados para efectuar
dicha declaración.

Art. 17. FonrullizaciÓII documental:
1. Las inveniones extranjeras se fonnalizalán en documento

autorizado por fedatario público españoL Dichos fedatarios públi
cos, asi como los registradores de la propiedad Y mercantiles, con
carácter previo al ejercicio de las funciones y atribuciones que les
confiere la legislación vigente, deber6n requerir a los particulares
para aue exhiban los docUmentos c¡ue acrediten haber obtenido las
autorl'zacionea o verilicaciones exi¡idas por la legislación de
inveniones eatnuVeras en~

2. Las sucesivas transmisiones de los bienes o derechos~~
se hubieran materializado las inversiones extnlt\ieras en Es
efectuadas en e! extnlt\iero entre no residentes, requerirán la
intervención de fedatario espaAol.

3. No será necesaria la mtervención de fedatario público para
la adquisición de pegarés del Tesoro y denlás valores públicoa cuya
transmisión puedillíacenesin &quena intervención.

Art. 18. Justlfi=ión del medio de pago:
No podr6n otot¡arse e! comspondiente documento público de

formalización de la inversión ni inscribirse en los ~s
públicos a c¡ue pueda tener acceso. sin que e! interesado justifique,
en la forma que la Dirección General de Transaccionea Exteriores
determine, c¡ue la prestación del invenionists extnlt\iero reviste la
naturaleza de capital exterior en cualquiera éIb las formas seilaladas
en los apartados a), b) o e) del numero 1 del articulo 2.·, o tiene
la correspondiente autorización, en su caso, si fuere de otra
natural....

Art. 19. Domiciliación bancaria:
Los cobros y pagos derivados de la invenión extranjera se

efectuar6n por medio de Entidad bancaria deiepda, a elección de!
titular.

Art. 20. Seguimiento:

1. La Dirección Genera1 de Transecciones Exteriores, por
medio del Re¡istro de Inveniones del Ministerio de Economla y
Hacienda, visi1ará e! cumplimiento de lo dispuesto en este Resla-
mento. (Articulo 11 de la Ley de Inversiones Extnlt\ieras). ,

2. La Dirección General de Transacciones Exteriores, aten
diendo al criterio de la proporción de la invenión extranjera,
publicará en e! «1loletln Oficial del Estado», mediante Resolución,
sucesivas listas de las Sociedades españolas ue tenpn participa
ción extranjera en su capital, conforme a los :t::'o: que obren en el
Regisllo de Inversiones del Ministerio de EconOlll.Ul y Hacienda.

3. Las Sociededes referidas deber6n observar las prescripcio
nes de este Re¡lamento para la adquisición de participacwnes
extnlt\ieras mayoritarias.

4. Asimismo, dichas Sociedades, hahr6n de declarar en e!
Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Hacienda,
todas '1 cada una de las que efectúen en otras Sociedades espsAolas,
participando en su constitución o mediante la adquisición de sus
accioDel o participaciones socia1es.

5. Las Sociedades espsAolas que tensan {lUticipeci6n extran
jera mayoritaria en su capital~':tsupenor a SOO.OOO.OOO de
pesetas, deberán presentar a la' . Genera1 de Transacciones
Exteriores, en la forma Q.ue por ésta se establezca, una memoria
anual. Las de capital inferior a SOO.OOO.OOO de pesetas, únicamente
vendrlitt oblisadas ala presentación de la memoria I requerimiento
individual de la Dirección General de Transecciones Exteriores.

6. A requerimiento de la Dirección Genera1 de Transacciones
Exteriores, las Sociedades españolas c¡ue tenpn participeción
extnlt\iera en su capital, comunicaIán a dicho eenllo Directivo la
cuantia de su capital social y, en lo sucesivo, cualquier modifica..
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~ <!el mismo. uf como la IClividad a que se dediquen y s...
vanaaones.

CAPITULO VIl

CompeteDdas J procedImIeatoa

ArL 21. Dd ConNjo tk Ministros:
Compete al Consejo de Ministros
l. Autorizar iDdividualmcnle Ju si¡uienleS inversiones

exllal\ierss:
- 1.I Cualquiera de las inversiones~ en Iadisposici6n
adicional segunda. .

1.2 La adquisici6n de participaciones en Sociedades espsñolas
cuya IClividad esl/; com¡llendida en aI¡uoo de los-.específi-
cos enumerados en el arlicuIo 26. .

2. Autorizar las inversiones exllaI\i.... en el supuesto conlem
piado en el arlicuIo 25, número 6, cuando la cuantla de la inversión
exceda de 1.000.000.000 de pesetas.

3. Autorizar cualquier modificación de los datos y supuestos
reflejados en la autorización, o de las condiciones impuestas~
ella, cuando la modificación teop carácter sustancial Yla priminva
autorización individual hubiela sido otorpda por el propio Con
sejo de Ministros.

.ArL 22. Del Ministerio tk EcQnomia )1 Hacienda:
l. Las compeleOcias no 'si~as al Consejo de Ministros

correspooderáo al Ministerio de nomio y Hacienda, a no ser
q~ .estuterialvíerao ex¡lleSBmeDle atribuiclaf a otros Departamentos
IIlm1S es.

2. Compete al Ministerio de Economla y Haciendo'
a) Elevar al Consejo de Ministros. ¡JBIa su aprobación, las

disposiciones reglomentarias en materia de inversiones exllaI\i......
b) Aprobar las di.sposiciooes oobre inversiones exllal\i en

EspaiIa en el ámbito de su competencia.
e) Elevar al Consejo de Ministros propuestas en relación con

las compeleocias que le alribuye el ortlculo anterior.
d) Nolificor a los interesados las resoluciones del Consejo de

Ministros en los expedienleS de inveniooes exllaI\i......
e) Resolver los recu.- odministtativos, cuya compeleOCÍB le

corresponda en materia de inveniooes ex1rlu\i......
l) Resolver los expedieoleS de inveniooes cuyo importe no

exceda de 1.000.000.000 de pesetas que le eleve la Dirección
0e0eI0I de Tl8IIJlICCiones Exleriotes en el supuesto conlemplado
en el ortlculo 25.6. .

a) Elevar al Consejo de Ministros los expedieoleS a que se
refiere el ortlculo 25.6.

h) Autorizar cualquier modificación de los datos Y supuestos
reOeJados en la autorización, o de las condiciones impoestas~
ella, cuando la modificación leIlgB carácter sllStoncial y la primitiva
autorización iDdividual hubiera sido otorpda por el propio Mi·
nistro.

i) VIli1ar el cumplimiento de las disposiciones oobre inversio-

nesj)',="uiem l)1rBS compeleocias q~ le encomiende el
Consejo de Ministros, en relación con las inversiones exllal\i.... en
Espatla y las que leoga alribuidas por la legislación vigente.

ArL 23. De la Dir«ci6n General tk Transacciones Exteriores:
Compete a la Dirección 0e0eI0I de Tl8IIJlICCiones Esteriores:
l. Veri1iCll1" los ¡Íroyectos de inveniooes exllaI\i.... autoriza·

das con carácter general. _
2. Cooceder las autorizaciones ¡lIeVÍSIas en la disposición

adicional s6ptima.
3. Cooceder las autorizaciones~ en esle Reg1ameoto

que no esUóo especificamenle alribuidas a otto ó1Jll11O.
4. Autorizar la apertura de cRdito en pesetas a resideoleS en

el extIaojero o a resideoleS en Esps6a, por cuenta o con glII1IIltla de
resideoleS en el exllaI\iero.

5. Informar las solicitudeo de acceso al cn!cIito exterior de las
Sociedades espaiIolas con partici .ón exllaI\i.... -

6. Autonzor cualquierm~ón de los datos Ysupuestos
reflejados en la autorizacióo, de las condiciones impuestas por ella,
cuando la modificación no te.oJl& carácter sustancial o la primitiva
autorización inidividual hubiera sido otorpda por la propia
Dirección General de Transacciones Exteriores.

7. Conceder prórrogas ¡JBIa la realización de inversiones.
a. Tramitar ros ex¡iedienleS oobre inversiones exllaI\ieras en

~Asumir la Secretaria de la lunta de Inversiones Exteriores.
lO. Cualesquiera otros compeleocias que le encomiende el

Ministro de Economía y Hacieoda en relación con las inversiones
exllal\i.... y las que le confiere la legialación vigente.

··ArL 24. De la Ju1ll4 tk Inversiones:
, Compete o la lunta de Inveniooes Exteriores:

l. Ioformar en los expedienleS que hayan de ser oometidos 01
Consejo de Ministros.

2. Informar en los expedienleS a que hace Rfereocia el ortlculo
25.4 y 6 del _le RegIameoto.

3. . Informar en los expedientes de dec1araci6n de «interés
turistico naciooo1Jo.

4. Informar aquellos asuntos que, oobre inversiones exllaI\ie
.... en Esps6a, le sean oometidos.
- 5. Cualesquiera ot1'B5 alrihuciones que le esl/;n encomendadas
por la legislación vigente.

ArL 25. TrllmilJJci6n: '
1. Salvo lo dispuesto en los números siJuienleS de esle
~, el procedimiento de tramitación administrativa de las
mversiones extrooj.... será el establecido con CIll'ácler geoeral por
el tituio IV de la Ley de Procedimiento Administrativo.

2. Iniciado el procedimiento, las oolicitudeo de autorización
serán resueltas por fa Dirección 0e0eI0I de Tnmsocciones Exterio
res o elevadas al Ó!lIBJIO compeleole en el plazo de seseota cIias.

El informe de lalunta de Inveniooes EXteriores será evacuado
en el plazo de cuoreota y cinco cIias.

3.1 Las oolicitudes de veri1icacióo deberán _tarse anle la
Dirección General de Tl8IIJlICCiones Exteriores.

Presentado la solicitud en formo, la Direccióo 0e0eI0I de
Transacciones Esteriores verificará el proyecto de inversión notifi
cando al inleresBdo su conformidad o diJcooformidad al mismo, en
el plazo de treinta día Iulbi1es a contar de~ Transcurrido esle
plazo sin que el imeresado haya recibido notificación de la
reoolucióo, el proyecto se tendrá por verificado y conforme.

3.2 Los requerimientos de información adicional al inleresBdo
suspeodeIáo el plazo estob1ecldo ¡JBIa dictar resolución expreso.

4. La Dirección General de Tronsácciones Esteriores remitiri
UD listado de los expedienleS de ioveniooes exllaI\i.... superiores
a 250.000.000 de~ al Depsrtameoto o 10. Departamentos
afectados. Dicho listado ioc:Iuúá nombre del inveroor. objeto de la
inversión y cuantla de la mismo. Dicho t> dichos departamentos, en
e1'p1azo de dos cIIas, podrán solicitar excepcinoa1meole de la citado
Dirección 0e0eI0I que los expedientes sean informados por la
lunta de Inversiones Esteriores.

5. 1.0 Dirección 0e0eI0I de Tl8IIJlICCiones Exteriores deoeptá
su conformidad cuando la inversión proyectada no se~ o
!J1eumpla la reaW>?eotaci60 de control de cambios, incluida la de
mvemones extrB'l)...... . .

6. Cuando la inversión proyectada por su cuantía, naturaleza
o coracteristicas financieras, pueda leoer consecuencias petjudicia
les paro la economía naciooa1, la Dirección General de Tl8IIJlICCio
nes Esteriores elevará el proyecto al Ministro de Economía y
Hacienda, previo informe de la lunta de Inversiones Exteriores,
comunicándolo uf al inleresBdo. La resolución corresponderá al
Ministro de Economía y Hacieoda, si la inversión PrOyectada no
excede de 1.000.000.000 de pesetas, Yal Consejo de Ministros, si
tuviera un imJlOrle superior.

1.0 comumcación alin~1IIáen SIlSpeOSO el plazo paro
dietar reoolución _ . en el número 2 de esle
ortlculo.

7. Las inversiones autorizadas o verificadas deberán realizarse
dentro del p1azo que especificoroeole hubiera señalado la autoriza
ción o. en su defecto, en el de seis meses; transcurrido el plazo sin
hoberoe realizado la inversión se enteodenl caducado la autoriza
ción o verificación, salvo que se obtenga prórrop.

CAPITULO VIII

JIegu1aci611 del estábl""""leoto de 10_ extraD,jero en sectores
eqedftrot

ArL 26. Actividades esper:ffia¡s:
1. Constituyen -. con regulación esoecifica en materia

de derecho de establecimiento, en apJicoción de lo establecido en
los ortleulos 56.1 y 223.1 del Trotado constitutivo de la Comunidad
Económico E=- los siguientes:

lUC$O.
Actividades directamenle relacionadas con la defensa nacional.
Televisión.
Radio.
Transporte aéreo.
Tendrán la consideración de aetividades directamenle relacio

nadas con la defensa naciooal, entre otros, las actividades que se
destinen a la explotación de minerales de interés estratégico, uf
como a la explotaci6n de los servicios de le1ecomuoicaciooes.
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2. La inversión extranjera en las Entidades de cualquier clase
que se dediquen a la explotaci3n de jue¡os de suerte, envite o azar
y apuestas, no \lOdrá superar el 2S por lOO del capital social y
requeriri, en lodo caso, autorización administIlltiva,

3. Precisarú autorización, sin perjuicin de lo establecido en el
Ddrrafo sipúente, las inversiones extral\ieras en Sociedades españo
las que OJeaan algunas de las actividades siauientes:

Directamente relacionadas con la defensa nacional
Televisión.
RJodio.
TIlIDsporte aéreo.
No obstante lo anterior, se autorizan con caricler general las

inversiones extI'a1\ieras que se efecblen mediante la adquisición de
titulos cotizados en bolsa emitidos por la CompaMa Telefónica
Nacional de España o Entidades que tengan por objeto la explota
ción de los servicios de telecomunicaciones, Slenlpre que la
participación elt1nll\iera no exceda del 2S por lOO del capital sociaL

4. Obtenida la autorización administIlltiva, de acuerdo con lo
establecido en e!c;.te articulo, se ""luerid. previa autorización
para toda modi~n del objeto social, aumento de capital o
mcremento del porceDtl\ie de participación~ que hubiera
sido autorizadolaasí como para la modj~n de cualquier
condición que anterior autorización administIlltiva hubiera
impuesto.

S. Las inversiones exlnUl,jeras que se efectuén en los sectores
de actividad mencionados en 101 números anteriores, se regularán

r sus disposiciones especi/icu. sin 'uicin de la a Iicación deE:'Ley de Inversiones Eir.tranjerás y s:fpresente R:ento, en
todo lo no reauJado en aquéllas.

DISPOSICIONES flNALES

Primera.-De conformidad con lo establecido en los J'á:!rafoo 3
y 4 del articulo 6.0 del titulo preliminar del Código Civil, serán
nulos de pleno derecbo, los actos contrarios a este Reglamento y 101
realizados en fraude al mismo. (Disposición final primera de la Ley
de Inversiones Extranjeras).

Segunda.-Los actos administIlltivoo dictados en aplicación del
l""'!""'te Reglamento podrán ser objeto de los recursos pertinentes,
mcluso e! contencioso-adminitivo, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley reauJadora de dicha jurisdicción.

Te=ra.-I. Quedan deropdos las siguientes normasjurfdicas
de caricler general relativas a inversiones extI'a1\ieras en España:

Decreto 302211974, de 31 de octubre (<<Iloletin Oficial del
Estado» de 6 de noviembre), por e! que se aprueba e! Reglamento
de Inversiones ExlnUl,jeras en España.

Real Decreto 2619/1978, de 29 de septiembre (<<IIo1etm vncw
del ExtadO» de 8 de aoviembre). Jl'!f e! que se desarroUan y
complementan las disposiciones adicionales del Reglamento de
Inversiones ExlnUl.ieras en España.

Real Decreto 622/1981, de 27 de marzo (<<Iloletln Oficial del
Estado» de 6 de abril), sobre adaptación del Régimen de inversio
nes exlnUl,jeras a lo dispuesto en la Ley 40/1979, de 10 de
diciembre, sobre control de cambios.

Real Decreto 1042/1985, de 29 de mayo (<<BoIc1ln Oficial del
EstadO» de 2 de julio), por e! que se h'beraliza el dgimen de
autorización de las inv.....ones exlnUl,jeras en España.

2. Quedan derotladaa. en lo que seo~ a lo dispuesto en
el presente Reglameñto, las demás normas ¡urfdicas de caricler
general, relativas a inversiones exlnUl,jeras en España.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-La Corporación F'manciera Internacional podni reali
zar inversiones en España de conformidad con lo dispuesto en e!
Decrew.ley~9ó2;ílé·2$ae _: (DiSpoiicióñ-áaiCí¡;ñaIp¡Uneñi
de la Ley de Inversiones ExlnUl,j~

Segunda.-1. Los Gobiernos ~ aquellas Entidades oficia-
les de soberanía exlnUl,jera _talán autorización especial para
poder realizar inversiones de capital exlnUl,jero en España.

A estos efectos se entienden por Gobiernos y Entidades ofi
ciales:

a) Los Estados extranjeros. las Entidades de soberanía extran
jera, las Entidades oficiales y públicas exlnUl,jeras y las Empresas
públicas extranjeras.

b) Las Sociedades Y Entidades exlnUl,jeras de cualquier clase
cuyas decisiones estén sometidas al control de las Entidades
enumeradas en e! apartado anterior.

2. La competencia para conceder la autorización especial
corresponde al Consejo de Ministros.

3. La notificación de la autorización para adquirir inmuebles
destinados a representaciones diplomáticas o consulares, se reali
zará por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Te=ra.-Obtenida la autorización prevista en la anterinr dispo
sición adicional será necesaria asimismo autorización especial para
toda modificación de!o~ social de la sociedad española, para la
modifi....ción de cualqwer condición impuesta por la anterior
autorización y para las posteriores transn1ÍSlones de participaciones
que efecblen las Entidades extI'a1\i~ lUlIlQ,ue estén dentro de los
Umites autorizados. Se excel'lúan las mvers.ones del Capítulo m,
las cua1es, obtenida la autonzaelón, se rigen en este punto por las
normas ordinarias corres~tes. '

Cuarta.-1. Las autonzaciones para invertir en España a filvor
.de personasjurfdicas privadas exlnUl,jeras caducarán en caso de que
la persona Jurídica autorizada sea objeto de nacíanalindó" en
su país. .'

50 entiende que existe nacionalización, a estos efectos, cuando
resullen titulares de las inversiones ex~eras originariamente
privadas cualesquiera de las Sociedades Y Entidades a que se refiere
la disPosición adicional segunda de este Reglamento.

Corresponde al Gobierno declarar la caducidad mediante
Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Minis
tro de Economía y Hacienda, y previa audiencia de los interesados
y primordialmente de la Sociedad española afectada.

2. Si la aacionalización se produce respeclo de personas
jurídicas exlnUl,jeras de natura1eza privada, que no hubieren
necesitado autorización administrativa para la realización de sus
inversiones en Jlspaña. e! Gobierno, mediante Decreto acordado en
Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economía y
Hacienda Yprevia andiencia de los interesados, podni declarar a los
tilulares extraqjeros incluidos en e! supuesto de caducidad.

3. En todó caso, Ya petición de los interesados. el Gobierno
podni otorpr la autorización especial prevista en la disposición
adicional segunda, tanto si ya se hubieran producido las declaracio
nes previstas en los números I y 2 anteriores, como si no se
hubieran producido, en cuyo caso no serán necesarias.

En cualquier caso el Gobierno podni adoptar las medidas
cautelares y de vigilancia que coosidere pertinentes.

4. De no otorgarse la autorización especial a que se refiere el
número anterior, los titulares extranjeros liquidarán su inversión
en e! plazo lijado en la correspondiente declaración «de caducidad»
o «de inclUSlól1lt.

El incumplimiento de lo previsto en 101 t>árrafos anteriores
acarreará, de acuerdo con lo dispuesto en el disJlOsición final
segunda de este Reglamento, la nulidad dé la inv.....ón exlnUl,jera,
desde la fecha que en su caso señale e! Decreto de caducidad o
inclusión. .

La nulidad expresada no perjudicará los lIerechos adquiridos de
buena fe por teroeros. .

Qui!1ta.-Los Notarios, los Registradores Mercantiles o de la
Pro¡ne<lad. los Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores de
Comercio y, en genera1, los funcionarios públicos se abstendrán de
autorizar cualquier tipo de documento o practicar inscripciones
referentes a inversiones de capital en España que, de acuerdo con
lo dispuesto en estas disPosiciones adicionales, requieran autoriza
ción especial sin que los interesados la exhiban.

No obstante, quedarán exentos de responsabilidad por la
constancia de la manifestación que hagan los interesados de no
eatar incluidos entre los sujetos a que se refiere la disposición
adicional seaunda. Respecto de los Registros de la Propiedad Y
Mercantiles bastará que dicha manifiestación resulte de los titulos
que se presenten a registración, sin que sea necesario hacerla
constar en los libros registrales.

Sexta.-Las inversiones extranjeras a que hacen referencia las
anteriores disposiciones adicional~' así como su liquidación,
deberán ser declaradas ante el Registro de Inversiones del Ministe
rio de Economía ,. Hacienda conforme a lo previsto en e! capitulo
VII de este Reglamento.

Séptima.-1. Las personas enumeradas en el articulo 1.0 de este
Rql=nlO;·qUG'~ 111Ce8Íán, teslada~ -intw.ada, .l1ooación. por
causa de muerte o actos de naturaleza análoga, adquieran la
titularidad de alguna de las inversiones previstas en el articulo
3.0 del mismo, requerirán autorización administrativa para:

a) La transmisión de las mismas a cualquiera de las personas
que enumera el articulo 1.0

b) La transferencia al extranjero de los beneficioo y rendimien
tos que produzcan.

e) La transferencia al extranjero de los capitales así adquiridos
y del importe de su elll\Íenación.

2. Las autorizaciones referidas en e! número I de esta disposi
ción adicional, no serán necesarias en e! caso de que e! causante o
transmitente reúna ya las condiciones de inversor extranjero
definidas en el articulo 1.0 de este Reglamento, y la inversión se
hubiera efectuado de acuerdo con lo previsto en el número 1.1 del
articulo 2.0 (Disposición adicional cuarta de la Ley de Inversiones
ExlnUl,jeras.)

¡
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DISPOSIQON TRANSITORIA
Las situaciones individuales de inversión anteriores a la vigen

cia del ReaJamento, consútuidas al amparo de las normas viJentes
en cada caso, tcnIn respetadas siempn: que no se hayan producido
en fraude de Ley.

oblíptoria la homolopción de los yesos y escayolas para la
construcción, así como el cumplimiento de las especificaciones
ltcnicas de los prefabricados y productos afines de yesos y
escayolas y su bomolosación por el Ministerio de Industria y
Energía, inserto en el «Boletin Oficial del Estado» número 156. de
1 de julio de 1986, a continuación se llanscribe la oportuna
rectificación:

En la pqjna 23880, articulo 2.°, apartado 2. donde dice: «2. Se
prohibe la fabricación para el mertado interior y la venta, importa
ción e instalación, en cualquier parte del territorio nacional, de los
yesos, escayolas, sus prelilbricados y productos afines, que corres
pondan a tipos no homoIopdosee'ri,'}¡':;.::ún correspondiendo a
tiJl!>S homolopdos, carezcan del' de conformidad expe
dido por la Comisión de Vi¡ilancia y C'ertifieaci6n del Ministerio
de Industria y Energla.», debe decir. «2. Se prohíbe la fabricación
para el mercado interior y la venta, importación e instalación, en
cualquier parte del territorio nacional, de los yesos y escayolas que
figur8n en el plieao RY-li5 y de sus pn:fabricados y productos afines
que se relacionan en el anexo del presente Real Decreto, que no
estén homolopdos o que, aún estando homolopdos, carezcan del
certificado de confomudad expedido por la Comisión de Vigilancia
y Certificación del Ministerio de Industria y Energía.».

CORRECCION de errores Ikl Real Decreto
1312/1986. de 25 Ik abril. por el que se declara
obligatoria III homologación de 101 yesos y escayolas
para la construcción. asiromo el cumplimúmlo de 1Ils
espec~aciORes técni= de 1Ils prefobiicados Yprotiuc.
tos tRes de yesos Y escayollls Y su homologación par
el iRisterío de Industria y Energfa.

Advertido error en el te,to remitido para su publicación del
Real Decreto 1312/1986,. de 25 de abril, por el que se declara

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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