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l. Disposiciones generales

BOE núm. 160

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda. con
la aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas. de
acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 19 de junio de 1992,

DISPONGO'

La disposición final cuarta del Real Decreto Legislativo 1265/1986.
de 27 de junio. por el que se aprobó la Ley de Inversiones Extranjeras
en España. adaptando así la normativa de inversiones extranjeras a las
exigencias del ordenamiento comunitario. encomendó al Gobierno la
publicación del Reglamento de Inversiones Extranjeras en España.

En cumplimiento de dicha disposición. se publicó el citado Regla
mento mediante su aprobación por el Real Decreto 207711986. de 25 de
septiembre. que complementó y desarrolló los principios y criterios allí
establecidos.

Posteriormente. una serie de normas de inferior rango profundizaron
en la liberización emprendida por la Ley de Inversiones Extranjeras.
adaptación que vino motivada. entre otras razones. por la necesidad de
plasmar en disposiciones normativas la progresiva liberalización de
nuestro sistema de movimientos de capital con el exterior en esta
materia y por clarificar cuestiones de carácter tecnico que la experiencia
adquirida hasta este momento aconsejaba introducir.

La actual situación de la economia espanola y la creciente internacio
nalización de la actividad económica han hecho posible la plena
liberalización de las transacciones v transferencias con el exterior.
liberalización que ha quedado plasmáda en el Real De('relO 1816/1991.
de 10 de diciembre. sobre Transacciones Económicas con el Exterior.
Con independencia de lo anterior. nuestro pais viene obligado a adaptar
la normativa sobre inversiones extranjeras en Espaii.a a la Direc
tiva 88/361 del Consejo de la Comunidad Económica Europea. de 24 de
junio de 1988.

Nó obstante. lo anterior, el Real Decreto Legislati \0 1265/ J 986. se
promulgó en un contexto en el que aún existía control de cambios en
nuestro país. Al mismo tiempo, la adhesión de Espana a la CEE se
produjo con reconocimiento de período transitorio para adaptar las
Directivas comunitarias en aplicación del artículo 67 del Tratado de
Roma. Además. con posterioridad a tal fecha se publicó la citada
Directiva 88/361/CEE. cuyo mandato liberalizador supera el contenido
en las precedentes. Todo lo anterior conllevó que el repetido Real
Decreto Legislativo incluyese preceptos contrarios JI actual marco de
libertad. Por ello. el mismo ha quedado derogado en virtud de la
Ley 18/1992. de I de julio, la cual ha mantenido la regulación del
artículo 20, en la redacción dada al mismo por la disposición adicional
novena, apartado uno. de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. de
Presupuestos Generales del Estado para 1991 Todo dIo sin perjuicio de
la aplicación de la Ley 8/1975. de 12 de marzo. sobre Zonas e
Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional. en la redacción Jada
a la misma por el artículo 106 de la Ley 31/1990. de Presupul'stos
Generales del Estado para 1991.

En consecuencia. el presente Real Decre!O viene a establecer la
libertad de movimientos de capital propiciada por 1.1 citada Directiva.
en base a la facultad que se otorga al Gobierno a tales efectos en el
artículo 2.° de la Ley 40/1979. de 10 de diCIembre. sobre Régimen
Jurídico de Control de Cambios.

En base a tales consideraciones. el presente Real Decreto establece un
régimen general de libertad para las inversiones extranjeras en Espana
realizadas de conformidad con los procedimientos y trámites establecí-

- dos en el mismo. sin más excepciones que las relativas a inversiones
extranjeras no comunitarias en los sectores con regulación especial y las
efectuadas por sujetos públicos distintos de los EstJdos miembros de la
Comunidad Económica Europea. inversionc'i a las que es de aplicación
rI régimen de autorización administrativa previa. Igual régimen se
predica respecto de las inversiones que, procedentes de paises no
comunitarios. puedan tener consecuencias perjudiciales para los intere
ses del Estado espanol. Por lo demás. el presente Real Decreto
contempla de manela especial las in\·l'rsion,?s j)f()'::clkntl's de los
denominados paraísos fiscales. dada la cspcl'ial prohlemática fIscal y de
control de cambios que en los ultimos <1t\o<, plank'an be, operaCion,:s
efectuadas desde dichos tcrri torios.

15617 REAL DECRETO 671/1992, de 2 dcjlllio, sobre Inversio
nes Extranjeras en Espa/ia.

Capítulo I

Disposiciones generales

AI1ículo l. Amhilo de uplicación.

A los efectos del presente Real Decreto tienen la consideración de
inversiones extranjeras en España las realizadas por los sujetos a que se
refiere el articulo siguiente.

Dichos sujetos podrán invertir en España sus capitales en las mismas
condiciones que los residentes en España, siempre que se ajusten a los
reqllis.ito~ establecidos en la legislación española y. en partIcular. a las
prescnpClOnes del presente Real Decreto.

Articulo 2. Sujetos de la 1111'crsión extraniera.
l. Pueden ser titulares de inversiohes extranjeras en Espana:

a) Las personas físicas no residentes en España, entendiéndose por
lales los españoles o extranjeros. domiciliados en el extranjero 1) que
tengan allí su residencia principal.

b) Las personas jurídicas privadas domiciliadas en el extranjero.

, Las inverSIOnes re::l1izadas en España por personas físicas no
residen les perdcran la condición de extranjeras cuando su titular
adquil'ra 13 residencia en territorio español y no adquirirán tal condición
las que realice a partir de ese momento cualquiera que sea el origen del
capital in\ ertido.

Las inversionesreali7adas en España por personas físicas residentes
adquirirán la condición de IOversiones extranjeras cuando sus titulares
trasladen su residencia al e"\ tranjero.

En l'l caso de que la inwrsión que adquiere el carácter de extranjera
por cambio de residenCIa de su titular fuera de las reguladas en el
artículo 26 del presente Real Decreto se aplicará a las mismas lo
dispuesto en dicho artículo.

3. -\ los etectos del presente Real Decreto. la condición de no
reSIdente se acreditará en la forma que establece el artículo 2.4 del Real
Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre. sobre Transacciones Económi
ca" l'On vi Exterior.

..t Las personas físicas de nacionalidad española y las personas
junJlcas domiciliadas en España se presumirán residentes en Espaii.a
salvo prucba en contrario.

5. ,..\ los efeclUs de I.'SIC Real Decreto. se considerarán inversiones
extranjeras. en los términos previstos en el artículo 8. las que realicen
las sociedades c~spañolas con participación extranjera en su capital. así
como las sucursales y ('stablecimientos en España de no residentes.
nh:Jiank la constitUCIón de sociedades españolas o mediante la adquisi
ción de acciones o parlICljlaciones de las mismas.

Articulo 3. ('/,.Hn de aj'Il!"I:1t'lOnes.

Las invl'rsionl~s extran¡l'ras se podrán realizar mediante la aportación
de capit.l1es exteriores e Interiores. Tienen tal consideración:

a) La aportacIón dineraria.
h1 La aportación directa a una empresa de asistencia técnica.

patentes ~ licencias de t~lbneación.

el La ~lporta\..i()[1 diln'ta a una empresa de equipo capital.
d) La lIt¡¡i,~2.elon de cualquier otro medio o activo.

Los medios de aportJclón no dinerarios deberán valorarse a los
dl'Ctos dc-j prl''>cntc- Real DelTeto conforme a los criterios y en la forma
que b legiSlación l11ercJntil l'spañola tiene previstos para las aportacio
nes no dll1crarus.

,-\nículo -+. R¡;,(;llI!('fl dc las inrcrsiO/lc'l extranjeras.

Qued.an libcrallzadas las in',"ersiones extranjeras en España efectua
das cunturme J los procedimicmos y formalidades esrablecidos en el
prc-,>cnle Real Decreto ~ l~n SLlS normas de desarrollo. sin más excepcIO
ne.;; que las est~)bkCldas ,~n ios artículos 24.4 y 26 Y lo previsto en las
dl~PO"il'í,)n"s adicionales primera y segunda.
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·Dichas inversiones podrán llevarse aefecto a través de cualquiera de
!¡:¡s siguientes formas:

- Inversiones directas,
- Inversiones en cartera,
- Inversiones en bienes inmut:blcs,
- Otras formas de inversión.

Artículo 5. Derccho de tralls/úencia al exterior.

Las invcrsion~s extranjeras efectuadas de conformidad con las
normas establecidas en el presente Real Decreto gozarán del derecho de
transferencia al exterior del producto de su liquidación y de los
rendimientos legalmente obtenidos. efectuándose los cobros y pagos
derivados de los mismos libremente, en concordancia con 10 dIspuesto
en el Real Decreto 1816/1991, de 20 de. diciembre. y según el artícu~
lo 18 del presente Real Decreto.

Capítulo 11

Inversiones directas

ArtÍluto 6. Amhito de aplicación.

Están sujetas a las disposiCiones de este capítulo aquellas inversiones
a realizar mediante:

1. La participación en sociedades espanolas L"uando el invasor
pueda, por la toma de tal part:cipación o eo uoióo de la que ya
tuviera. intluir de manera efectiva en la gestión o cootrol de
dicha sociedad.
Se presume que .:xiste innucncia efectiva en la gestión o control
dc una sociedad cuando la participación direC\a o indirecta del
inversor sca igualo superior al 10 por 100 del carital de la
sociedad o cuando. no alcanzándose dicho porceníaje, permi~a al
inversor formar parte, direl"ta o indirectamente, de su órgano de
administración.
Se considera a estos efectos como un solo sujeto inversor a las
entidades que constituyan una unidad de decisión pOlque
cualqutcfa de ellas cOl11role o pueda controlar directa o indirec
lamente las decisiones de las demás.
Se entienden comprendidas bajo esta forma de inversión tanto
la constitución de la sociedad como la adquisición total o
parcial de sus acciones o de las p"rtiC'ipaciones sociales cu..ndo
se trate de sociedades cuyo capital no e~té repr..:sentarlu por
acciones. La adquisición de derecho:; de suscripción de accio
m·s. obligaciones convertibles en acciones u otros análogos que
;:lOr su naturaleza den derecho a participación en el capital ~.e

equiparará, a los efectos de este articulo. a la adquisición de
acciones.

2. La constitución y ampliación de sucursales y establecimientos.
asi como la C"oncesión a los mismos de anticipos reintegrables.
Se entenderá. a estos -efectos, por establecimiento cualquier
actividad empresarial que lleve consiso la calificación de estable
cimiento permanente por la normaUva fiscal.

3. La concesión de préstamos cuya vida media ponderada sea
superior a cinco años. con el fin de establecer o mantener
vínculos eco'nómicos duraderos.
A estos efectos, se presume que un préstamo cu"mple estos fines
cuando el prestamista mantiene una inversión directa en la
sociedad o entidad prestataria o comparte los riesgos derivados
de la 'actividad económica desarrollada por el prestatario.

Artículo 7. Régimen aplicable.

t. No requerirán verificación previa las inversiones extranjeras
directas efectuadas conforme a los procedimientos y formalidades
establecidos en el presente Real Decreto y en sus normas de desarroJlo.
salvo lo establecido en el apartado 2 siguiente.

2. Requerirán verificación administrativa previa las inversiones
extranjeras directas en los siguientes supuestos:

a) Cuando la participación extranjera supere el 50 por 100 del
capital de la sociedad española destinataria de la inversión, bien con
alllerioridad a esta, bien como consecuencia de la misma, y _se dé
además alguna de las siguientes condiciones:

- Que el importe de la inversión sea superior a los 500.000.000 de
pesetas; a estos efectos, se considerará una sola operación ¡as inversiones
que se realicen en una misma sociedad dentro del plazo de seis meses.
a contar desde la fecha de formalización de ~ada inversión. por un

" mismo sujeto inversor o por varios que constituyan una unidad de
decisión. , ..

- Que la participación extranjera en el capital social más reservas
de la sociedad espanola supere la cifra dc·500.0oo.000 de pesetas, bien
c.on anterioridad a la inversión 'proyectada, bien ~omo conSC{;ucilcia de
la.misma. .,.',', ,. ", .. " :, '",.,. .. :' ' ' ,

Se, exceptuande la exigencia de,verificaciónpre:via, aunque se den los
supuestos previstos en este ,apa~~o, las,inv.er.¡ione:s ex~njeras,q.ue. se.

cfectúen mediante la capitalización de reservas o la reinversión de
beneficios no distribuidos, en el' caso de ampliación de capital de la
sociedad de que se trate.

b) Cuando la cuantía de los préstamos a que se refiere el artícu
lo 6.3 del presente Real Decreto supere los 500.000.000 de pesetas o
procedan de personas residentes o domiciliadas en los territorios y
países calificados como paraísos fiscales de acuerdo con el Real Decre
to IOSOj1991,de 5 de julio.

c) Cuando la participación extranjera supere el 50 por 100 del
capital de la sociedad española destinataria de la inversión, cualquiera
que sea su cuantía, bien con anterioridad a ésta, bien como consecuencia
de la misma. y cualquiera de los inversores extranjeros en dicha
sociedad espanola sea una persona, fisica o jurídica residente en un pais
o territorio de los considerados como paraísos fiscales de acuerdo con
el Real Decreto IOSOjI991,'de 5 de julio.

d) Cuando se trate de la cQnstitución de sucursales o establecimien
los o de ampliación de Su dotación y"esta supere los 500.000.000 de
pesetas. bien con anterioridad a la inversión proyectada, bien como
consecucncia de la misma.

Se exceptuan de la exigencia de verificación previa las inversiones
extranjeras que. aun alcanzando la dotación indicada. se efectúen
mediante la ampliación de la dotación con cargo a beneficios o la
concesión de anticipos reintegrables a'las citadas sucursales y estableci~

mientas.
e) Cuando, con iadependencia de la cuantía, la conslituc!ón o

ampliación de sucursales o establecimientos se efectúe por personas
residentes o domiciliadas .:n los países y territorios calificados como
paraísos fiscalcs de acuerdo con el Real Decreto lOSlJj 1991. de 5 de
julio.

Artículo S. lm'crsiones extranjeras efectuadas por sociedades españo!c!s
con participación y por sl/cursales y establecimientos de no residentes.

l. Se considerarán extranjeras las inv~rsiones efectuadas por socie
dades espanolas con participación extranjera en su capital superior al 50
púr 100 Ypor sucursales y (.stablecimientos de no residentes cuando las
mismas consistan en la crea~ión de sociedades españolas o en la toma
de participación en las mismas calificable como de inversión directa.

En estos supuestos la imcrsión efectuada por las sociedades espano
las indicadas y por sucursales y establecimientos se computará 'lOO
por 100 extranjera.

El régimen aplicable a las inversiones extranjeras previstas \:11 el
presente artículo será el esl3blecido ccn car:íctcr general en el artÍl"Jlo 7
del prese'lte Real Decreto para las ir:versiones extranjeras directas.

2. Excepcionalmente. se computará como participación extranjt:ra
al 100 por IDO la que efectúe una sociedad española con partiClpaóór.
e:-:.tranjera en su capital igualo inferior al 50 por 100 cuando los socios
no residentes tengan una situación de predominio en la sociedad
inversora dcrivada de cualquier circunstancia que permita comprobar a
la Admlllistración la existencia de una influencia decisiva de dichos
socios extranjeros en la gestión de la sociedad.

Capítulo 111

Inversiones de cartera

Artículo 9. Ambito úe aplicación.

Constituye inversión de cartera:
a) La suscripción y adquisición de acciones de sociedades espano

las. tanto si se adquieren en mercados organizados como fuera de ellos.
así como la adquisición de participaciones sociales ~uando .se trate de
sociedades cuyo capital no esté representado por accIOnes. siempre que
las indicadas adquisiciones no constituyan ·inversión directa.

A efectos del presente capítulo se equiparará a la adquisición de
acciones la de valores tales como derechos de suscripción, obligaciones
convertibles en acciones u otros análogos que por su naturaleza den
derecho a participación en el cal?ital. . .

b) La suscripción y adq,úsiclón de valores negOCiables representatl~

vos de empréstitos, emitidos por personas o entidades publicas o
privadas residentes, ya sean de rendimiento implícito o explicito. y de
instrumentos financieros emitidos por residentes.

No tendrá la consideración de inversión extranjera la adquisición por
no residentes de valores librados singularmente o en cuya emisión no
concurran las circúnstancias propias de los valores negociables.

e) La participación en fondos españoles de inversión colectiva.
debidamente autorizados o inscritos en los Registros Especlaies corrc~·

pondientes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Articulo 10. Regimen aplicable.

Son libres, sin necesidad de verificación previa, las inversiones de
cartera a que se reliere el artículo anterior.

Artículo 11": '-Emi.siones de valores en mercados extranjeros.
1., ·u etnisióJ1 Qco"locaciÓn ·en mercados extranjeros de las acciones

. y valores a que se refiere el. articu~o ,9 :precedente, efectuadas por
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sociedades o entidades españolas, tanto en régimen de oferta pública
como de colocación privada, son libres.

2. Cuando la emisión o colocación indicadas se refiera a las
acciones y valores reseñados en el apartado a) del citado artículo 9. la
operación se someterá a verificación previa de la Dirección General de
Transacciones Exteriores.

3. Si la emisión o colocación se refiere a los valores reseñados en
el párrafo b) del articulo 9 y éstos estuviesen denominados en pesetas,
habrán dc observarse las obligaciones y requisitos establecidos en el Real
Decreto 291/1992. de 27 de marzo, sobre emisiones y ofertas públicas
de venta de valores.

Capítulo IV

Inversiones en bienes inmuebles

Artículo 12. Ambito de aplicación.

1. Constituye inversión extranjera en inmuebles la adquisición por
personas fisicas o jurídicas no residentes de la propiedad y demás
derechos reales sobre bienes inmuebles situados en Espana.

Se entiendc incluida en esta forma de inversión la adquisición por
inversores no residentes de cuotas proindivisas de un inmueble para su
disfrute a tiempo parcial.

2. Cuando la adquisión de inmuebles por inversores no residentes
constituya en sí misma una actividad de naturaleza empresarial. la
inversión se regirá por las disposiciones previstas para las inversiones
extranjeras directas.

Artículo 13. Régimen de adquisición.

1. Las inversiones extranjeras en bienes inmuebles podrán efec
tuarse libremente, sin sometimiento al trámite de verificación adminis
trativa previa, salvo lo establecido en los apartados 2 y 3 siguientes y sin
perjuicio de lo dispuesto en la legislación dictada por motivos estratégi
cos o de defensa nacional.

2. Quedan sujetas al trámite de verificación administrativa previa
las inversiones que tengan por objeto la adquisición de bienes inmuebles
y cuyo importe total supere los 500.000.000 de pesetas.

3. Requerirán igualmente verificación administrativa previa las
inversiones en bienes inmuebles que, con independencia de su importe,
procedan de paraísos fiscales, entendiéndose por tales los países y
territorios relacionados en el artículo único del Real Decreto 1080/1991.
de 5 de julio.

4. Tendrán la consider('lción de rendimiento de inversión en bienes
inmuebles las rentas obtenidas por el arrendamiento de los mismos. que
de acuerdo ·con ·10 previsto en el artículo 5 del presente Real Decreto
serán libremente transferibles al exterior.

Capítulo \"

Otras formas de inversión

Artículo 14. AlIlbito dI! aplicación.

Tendrán la calificación de otras formas de inversión la!:t inversiones
extranjeras que tengan por objeto:

a) Cuentas en participación.
b)· Comunidades de bienes.
c) Fundaciones.
d) Agrupaciones de interés económico.
e) Cooperativas.
1) Otros supuestos que mediante Real Decreto se determinen por el

Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda.

Artículo 15. Régimen aplicablc.

Las inversiones a que se refiere el artículo precedente son libres. con
sometimiento al trámite de verificación administrativa previa:

a) Cuando el valor total correspondiente a la participación de los
inversores extranjeros sea superior a 500.000.000 de pesetas.

b) Cuando, con independencia de su importe. procedan de paraísos
fiscales, entendiéndose por tales Jos países y territorios relacionados en
el artículo único del Real Decreto 1080/1991. de 5 de julio.

Capítulo VI

Registro de inversiones extranjeras

Artículo 16. Declaración.

l. Las inversiones extranjeras en España y su liquidación serán
declaradas al Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y
Hacienda.

., Estarán obligados a declarar las in versiones extranjeras y su
liquidación para su inscripción en el Registro de Inversiones:

al Los titulares de la in versión extranjera.

b) Los fedatarios públicos que intervengan en alguno de los actos
referentes a Jas mismas.

c) Las sociedades o agencias de valores o cualquier otra entidad
cuya intervención sea preceptiva para la suscripción o transmisión de
valores o que actúen como depositarias de los valores adquiridos. de
acuerdo con las normas que les sean de aplicación.

3. La declaración al Registro de Inversiones de las operaciones
rc!ativ;)s a valores no negociables, inmuebles y otras formas de inver
sión. deberá efectuarse por cualquiera de los sujetos relacionados en el
apartado ~ anterior. en la forma y plazo que se determine en las normas
de aplicación del presente Real Decreto.

Las imersiones et\:ctuadas en valores negociables serán decbr3das al
Registro de Inversiones por parte de las entidades depositarias. las
cuaiL's remitirán la información que se determine en las normas de
aplicación del presente Real Decreto..·\demás de lo anterior. los
iO' ersores extranjeros remitirán a la Dirección General de Transaccio
nes E\teI"lores las comunicaciones a que se refiere el Real Decre
to 377/1991. de 15 de marzo. sobre comUnicaciones de participaciones
significalÍ\as en snciedades cotizadas y de adquisiciones por éstas de
acciones propias.

Articulo 17. Forlllali::ac/o/l docl/lJ1c/lwl.

l. Las inverSiones extranjeras, con la salvedad establecida en el
apartado J siguiente, así como en los supuestos del artículo 2.2 y en la
disposición transitoria primera del presente Real Decreto. se formaliza
rán en documento autorizado por fedatario público español. Dichos
fedatarios públicos. así como los Registradores de la Propiedad y
Mercantiles, con carácter previo al ejercicio de las funciones y atribucio
nes que les confiere la legislación vigente, debcrán exigir a los particula
res la presentación de los documentos que acrediten haber cumplido los
requisitos exigidos en las normas sobre inversiones extranjeras en
Esparia, incluida las justificaciones de la condición de no residente a que
se refiere el artículo 2 del presente Real Decreto y de la forma de
aportación de entre las previstas en el artículo 3, según se establezca en
la<, normas de desarrollo de este Real Decreto. al objeto. según proceda.
de su incorporación a la matriz o libro registro como documentos unidos
por el fcdiJtario público o conservación en su archivo por el Reglstrador
de la Propiedad o l'vkrcantil.

... Las sucesivas transmisiones de Jos bienes o derechos en que se
hubil'ran materializado las inversiones extranjeras en Espana. efectuadas
en l'l \.'xtranjero entre no residentes. requerirán la intervencic'l1 de
ledatario público espanol.

3. ]\;0 será necesaria la intervención de fedatario público para la
adqUisición. por no residentes. de valores cuya transmisión entre
residentes pueda hacerse sin esa intervención. siempre que se efectúen
con la partIcipación o mediación de una sociedad o agencia de \ alares
o dc cualquier otra entidad cuya intervención sea necesaria para la
operación de acuerdo con la Ley 24/1988, de 28 de julio, del :vtcrcado
de Valore').

Dichas entidades estarán sujetas a la misma obligación de comproba
ción documental prevista para los fedatarios públicos y Registrador~s de
la Propiedad y r-v1crcantilcs en el apartado I anterior.

Artículo 18. Cohros r ¡lagos rc/atil'os a ll1l'Crsiol1cs extranjeras.

l. Los cobros y pagos derivados de las inversiones cxlranjcras y oe
su liquidación se dectuarán a través de entidades de depósito. financie
ras y de C'"l'dilo inscnt:ls en los Registros Oficiales del Banco de Espana
o de la Corlllsiór. Nacional del Mercado de Valores. con el a1cance v
condiciones a que se refieren d artículo 5 y la disposición Jdlcionál
sl.'gunda del Real Decreto 1816/1991. sobre Transacciones Eccnóm icas
con el E.\¡erior. así comu en la forma prevista en los al1ículos 6 y 7 del
indicado Real Decreto.

, Lus aplazamientos y anticipos de pago de las inversiones
l'\tl"anjcr:ls en Esparla SOI1 libres. aun cuando las inversiones con las 'lue
~e rt..'iaciut1en eslcn sujetas al trámite de verificación o autorizacion
prc\ ias.

.-\rtículo 19. SC's'lIIl11icl/[o

l. La Dirección General de Transacciones Exteriores vigilará el
cumplimiento de lo dispuesto en este Real Decreto. ~

2. Los titulares de las Inversiones extranjeras directas o de cartera
consistentes en la adquisición de valores negociables. deberán depositar
los mismos en las entidades que se determinen en las normas de
desarrollo del presente Real Decreto.

Los tillllarcs de las inversiones extranjeras directas o de canera
consistentes en la adquisición de valores no negociables podrán.
mil'lltras dich'Js valores permanezcan en España, custodiarlos por sí
mismos o a través de su representante en España, así como celebrar
contratos el\: depósito con cualquier entidad o persona residente. de
acuerdo con las normas civiles o mercantiles aplicables al efecto.

La ,'xportaeión de los \alores referidos en los párrafos precedentes o
de sus títulos representativos queda sujeta a declaración de la salida del
territorio naCIonal anle la Dirección General de Transacciones Exterio
res segl.ín >21 procedimiento que se establezca al efecto.
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3. Las sociedades espanolas que tengan participación extranjera
directa y las sucursales en España de personas no residentes podrán ser
requeridas. con carácter general o particular. a presentar a la Dirección
Gcnc-ral de Trnnsaccioncs Exteriores una memoria anual. en el plazo y
con el l"onlcnido que se establezca.

Capítulo VII

Competencias y procedimientos

Artículo 20. De! COJlsejo de ,\Iin;stros.

Compete al Consejo de Ministros:

l. Autorizar individualmente las sigu:entes inversiones extranjeras:

a) Cualquiera de las inversiones reguladas en las disposiciones
adicionales primera.3. segunda. l. y terccra.2 del presente Real Decreto.

b) La adquisición de participaciones en sociedades españolas cuya
actividad esté comprendida en alguno de los sectores específicos
enumerados en el articulo 26.1 del presente Real Decreto.

2. Resolver los expedientes de inversiones extranjeras en el
supuesto contemplado en el artículo 24.4, cuando la cuan tia de la
imcrsión exccda de 5.0UO millones de pesetas.

). Autorizar cualquier modificación de los datos y supuestos
reflejados en la aut\?rización, o de las condi~iones impu~s.tas por <:lIa,
cu~ndo la modificJclón tenga carácter sustancml y la pnmltlva autonza
ción hubicra sido otorgada por el propio Consejo de Ministros.

4. Resolver los recursos administrativos cuya competencia le
corresponde en materia de inversiones extranjeras.

Articulo 21. De! ;"i/lis/ro tle Ecollolllia l' Hacienda.
1. Las competencias no asignadas al ·Consejo de Ministros corres·

pOI:Jcrñn al Ministro de Economía y Hacienda, salvo las atribuidas
e.\pl"csamente a otros Departamcntos ministeriales.

~. Compete al Ministro de Economía y Hacienda:

a) Elevar al Consejo de Ministros. para su aprobación. las disposi
ciones reglamentarias en materia de inversiones extranjeras.

h) Aprobar las disposiciones sobre inversiones extranjeras en
Espaiia en el ámbilo de su compelencia.

e) Elevar~1 Consejo de Ministros propuestas en relación con las
competencias aque se refiere el articulo anterior.

d) Disponer la 1l00ificación d~ las rcsoluci(lnes det COllS<'jo de
Ministros en los, expedientes de invcrsionl's extranjeras. salvo lo
dispuesto en la disposición adicional primera.4 del presente Real
DCCfl'to.

e) Resolver los recursos administrativos cuya competencia le
corresponda en materia de inversiones extranjeras.

f) Resolver los expedientes de inversiones cuyo importe no exceda
de 5.000 millones de pesetas. que le eleve el Director General de
Transacciones EXleriores en el supuesto contemplado en el articulo 24.4
del presente Real Occreto.

g) Autorizar cualquier modificación de los datos y supuestos
reflejados en la autorización. o de las condiciones impuestas por ella.
cuando la modificación tenga carácter sustancial y la primitiva autoriza
ción individual hubiera sido otorgada por el propio Ministro.

h) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre inversiones
eXlranjeras.

i) Cualesquiera otras competencias que le encomiende el Consejo
de Ministros. en relación con las inversiones extranjeras en Espana. y las
quc tengan atribuidas por la legislación vigente.

Artículo '12. Dl' la Dí·"C'ccióll Gl'Ill'ra! dl' Trallsacciones Ex/criorl's.
Compete al Director General de Transacciones Exteriores:

1. Verificar los proyectos de inversiones extranjeras autorizadas
con carácter general. así como las modificaciones de los datos y
Supuestos reflejados en las verificaciones previamente tramitadas.

2. Autorizar cualquier modificación de los datos y supuestos
reflejaaos en la autorización. de las condiciones impuestas por elJa.
cllando la modificación no tenga carácter sustancial.

3. Tramitar los expedientes sobre inversiones extranjeras en
España.

4. Convocar la Junta de Inversiones Exteriores.
5.. Dictar las normas reglamentarias en materia de inversiones

extranjeras en Espana en el ámbito de su competencia.

Articulo 23. De la JUllla d(' ImwsiolU's Ex/(',.¡ores.
A) Compete a la Junta de Inversiones:

a). ~nformar los expedientes que hayan ·de'ser,sometidos al Consejo
de Ministros. . ".

b), Informar aquellos asuntos que, sobre inversiones extranjeras en
Espanil. 'le sean, sometidos por el órgano qoe, resulte competente en la
matena.· '.,','."..".""',,: ,'~;"., .'

c). Informar los e}(pedientesa qlle se refieré. el~rtíclilo 24.4.,.~; .,.

I ,d>. <;l.I'.llesq1Jiera'ot~satribuciones qu~le ~s~~~:e.~comendad~s:PP!·
a leglslaelOn vigente.' ....:.' /:. ,: . ,'-' '. ..

B) La Junta de Inversiones Exteriores estará compuesta por los
siguiC'ntes miembros:

Presidente: El Director General de Transacciones Exteriores.
Vicepresidente: El Director' General de Inversiones Exteriores.
lJ~ representante de cada uno de los siguientes Departamentos

ministeriales: Asuntos Exteriores: Defensa; Economía y ,Haci~nda;

Obras Públicas y Transportes; Trabajo y Seguridad Sociat: Industria.
Comercio y Turismo: Interior: Agricultura. Pesca y Alimentación, y
Rl'Ial.:iones con las Cortes y de la Secretaría del· Gobierno.

El Subdirector General de Gestión de las Transacciones con el
E\ICrior. quc actuará como Secretario de la Junta.

Artículo 24. Tramitación d(' los cxp('diclltes de imwsión ex/ranjera.

1. Salvo lo dispuestorn los numeras siguientes de este precepto, el
procedimiento de tramitaciói:!- administrativa de los expedientes de
ill\'('fsión extranjera ser& el establecido con carácter general por la
legislación en materia de procedimi(nto administrativo.

~. Iniciado el procedimiento. las solicitudes de autorización serán
resueltas por la Dirección General de Transacciones Exteriores en el
plaLO de sescnta dias a contar dcsde d día siguiente al de la presentación
de dichas solicitudes. Si la compelencia' para resolver correspondiera a
o!ro órgano superior de la Administración. el plazo será de noventa días.

El informe de la·Ju'1ta de Inversiones Exterinres será evacuado en el
pbLO máximo de cuarenta y cinco días a contar desde el día siguiente
:L aqu':l en que se produzca el sometimiento del expediente a informe del
citado órgano colegiado.

Tran'Scurridos los plazos de resolución indicados anteriormente sin
haber recaído resolución ~xpresa, la autorización se entenderá denegada.

3. Las solicitudes de verificación dcberán presentarse ante la
Dirección Genernl de Transacciones Exteriores.

Presentada la solicitud en forma, la Dirección General de Transac·
ei'.mes Exteriores verificará el proyecto de inversión notificando al
interesado su conformidad o disconformidad al mismo en el plazo de
treinta dias hábiles a contar desde la fecha de presentación de dicha
solicitud. Transcurrido este plazo sin que el interesado haya recibido
notifil·ación de la resolución. el proyecto se tendrá por verificado y
conforme.

Si la Dirección General de Transacciones Exteriores entendiera
incompleta o defectuosa la documentación presentada, requerirá al
int!.:'resado par~ que subsane las carencias o defectos observados. Tal
requl'rimiento ~uspenderá el plazo establecido en el párrafo anterior para
dictar resolución expresa. cuyo cómputo se reanudará una vez subsa
nada en debida forma por el interesado la omisión o defecto formal o
cumplimentada la información adicional solicitada.

4. Cuando la inversión proyectada por residentes en países no
(.'omunitarios pueda tener consecuencias perjudiciales para los intereses
del Estado espanol. el Director General de Transacciones Exteriores
queda facultado para suspender el régimen de liberalización previsto en
el presente Real Decreto mediante notificación motivada al interesado,
que podrá ser recurrida de acuerdo con la disposición adicional quinta.
Efectuada la notificación al interesado, se elCvará el proyecto de
inversión al Ministro de Economia y Hacienda, previo informe de la
Junta de Inversiones Exteriores.

A estos efectos, se entenderá como inversión no comunitaria la
efectuada por sociedades o entidades domiciliadas en la Comunidad
Económica Europea que se encuentren controladas por residentes en
países no comunitarios.

La resolución corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda si
la inversión proyectada no excede de 5.000 mill~nes de pesetas. y al
Consejo de Mimstros si tuviera un importe supenor.

5. las inversiones autorizadas o verificadas deberán realizarse
dentro del plazo que, específicamente, hubiera senalado la autorización.
o en su defecto, en el de seis meses; transcurrido el plazo sin haberse
realizado la inversión. se entenderá caducada la autorización o verifica
ción. salvo que se obtenga prórroga.

Artículo 25. Transmisiones entre no residentes.

Las transmisiones de inversiones extranjeras en España efectuadas
en el extranjero entre, no residentes y con pago en el exterior se
someterán a los requisitos de tramitación administrativa que tendría que
cumplir el inversor extranjero si la transmisión se efectuase en España,
entre un residente y un no residente. con excepción de la justificación
del medio de pago.

Capitulo VIII

Inversiones extranjeras en actividades sujetas a régimen especial

. Artículo 26. Inversiones 'extranjeras en sectores especificos.

1. Requerirán autorización del Consejo de Ministros las inversio
. nes extranjeras en sociedades españolas: cuya actividad sea alguna de las
; siguientes:

- Juego.
- Televisión.
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- Radio.
- Transporte aéreo.

Actividades directamente relacionadas con la defensa nacional.
A estos efectos, tendrán la consideración de acti vidades directamente

relacionadas con la defensa nacional, en todo caso, las actividades que
se destinen a la producción o comercio de armas. municiones, explosi
vos v material de guerra, así como a la explotación de minerales de
inter~s-estratégico,ya la explotación de servicios finales y portadores de
telecomunicaciones.

2. Obtenida la autorización administrativa. de acuerdo con 10
establccido en el presente artículo, se requerirá previa autorización del
Consejo de Ministros para toda modiDcación del ~bje.t? social, 3:umento
de capital o incremento del porcentaje de partlclpaclt?':l extranjer~ que
hubiera sido autorizado, así como para la modlficaclOn sustancIal de
cualquier condición qu~ la anterior autori.z~ción ad":lini~~rativa h~biera
impuesto. Otras modificacIOnes requenran autonzaclOn preVIa del
Director General de Transacciones Exteriores.

3. En el supuesto de concesionarios de servicios finales o portado
res de telecomunicación que fuesen personas jurídicas. la parti~ip~ción

en su capital de personas físicas no residentes o de personas jundlcas
domiciliadas en el extranjero. ya sea directamente o a través de sus
filiales o establecimientos en España, queda liberalizada con cáracter
general hasta el 2.5 p~r 100 de dich<:> capital. " '"

Superado el mdlcado porcentaje, se requema ~u.ton~~clOn. <;tel
Consejo de Ministros para cualquier otra toma de partlclpaclOn adIcIo
nal por inversores extranjeros. Sin perjuicio de lo anterior. el Consejo. ~e
Ministros podrá autorizar, asimismo, con carácter general y a petlClon
de las autoridades concesionarias, una participación extranjera en su
capital social por encima de dicho porcentaje y hasta el límite quc al
efecto se establezca.

A los efectos de determinar el porcentaje de participación extranjera
no comunitaria en sociedades españolas admitidas a cotizaci~r:t cuya
actividad esté sujeta a régimen especial, se computarán las partICIpacIO
nes accionariales de titulares residentes en países no pertenecientes a la
Comunidad Económica Europea que individualmente superen el 5
por 100 del capital de la sociedad española o las que. sin alcanzar este
porcentaje, permitan al inversor formar parte, directa o indirectamente,
de su órgano de administración. todo ello de conformidad con. 10
previsto en el Real Decreto 37711991, de 15 de mano. sobre Comumca
ciones de Participaciones Significativas en Socit~dades Cotizadas y de
adquisiciones por éstas de acciones propias.

4. El régimen de autorización previsto en los apartados. 1 Y 2
precedentes no será de aplicación a los residentes en un Estado mIembro
de la Comunidad Económica Europea, cuyas inversiones se someterán
al régimen general regulado en el presente Real De~reto, salvo que la
inversión tenga por objeto actividades de prodUCCIón o comer~1O de
armas. municiones, explosivos y material de guerra, o explotacIón de
servicios finales y portadores de telecomunicación en cuyo caso se
someterá al régimen de autorización previsto en este artículo.

:\. estos efectos, no tendrán la calificación de inversiones efectuadas
nor residentes comunitarios las realizadas Qor sociedades o entidades
domiciliadas en la Comunidad Económica Europea que se encuentren
controladas directa o indirectamente por residentes no comunitarios.

. 5. Los proyectos de inversiones extranjeras en los sect~res.de
actividad mencionados en los números anteriores sujetos a autOrIzaCIón
se presentarán para su tramitación ante la Dirección General de
:r.Jªl1g~bi9n~§~M~.rj9.r~J,1?jchQ <;~mr.9-º.ir~cJL".oJ.rªITlit'U'~_et C<?rrespon
diente expediente con sujeción a lo previsto en el articulo M.2 del
presente Real Decreto y lo elevará al Ministro de Economía y Hacienda
para que éste efectúe la pertinente propuesta al Consejo de Min.ís~ros.

Las inversiones extranjeras que se efectúen en los sectores de ~ctlv~d!ld

mencionados en los números anteriores se regularán por sus diSPOSICIO
nes l'specíficas, en lo no regulado en el presente Real Decreto.

Disposición adicional primera. IJl\'crsiones extranjeras efectuadas por
Gobicl'l1os y Entidades de soberaJl(a extranjera.
l. A los efectos de esta disposición. se entiende por Gobiernos y

Entidades oficiales de soberanía extranjera:

a) Los Estados extranjeros. las Entidades de sobera.nía extranjera y
las entidades e instituciones oticiales y públicas extranjeras.

b) Las sociedades y empresas públicas extranjeras. entendiéndose
por tales las que tengan mayoría de capital público o estén sometidas al
control efectivo de las entidades enumeradas en el apartado anterior. así
como las que tengan la calificación de públicas por la legislación de su
país de origen.

2. Las inversiones que efectúen los Gobiernos y Entidades de
soberanía extranjera pertenecientes a Estados ITIl.:mbros de la Comuni
dad Económica Europea son libres y se ajustarán a los procedimientos
y formalidades establecidos en el presente Real Decreto para las
inversiones efectuadas por personas privadas.

3. Las inversiones que efectúen los Gobiernos y Entidades de
soberanía extranjera pertenecientes a Estados no comunitarios. bien
directamente. bien a través de sociedades o entldade'i domiciliadas en la
Comunidad Económica Europea pero controbdJ.S directa o indirecta-

mente por aquéllos. necesitarán autonzaclo~ especi,al del Conse)o de
Ministros. salvo que en virtud de tratados mternaclOnales suscntos y
ratificados por España se encuentren liberalizada~. .. ,

4. En los supuestos en que fuera necesana a~tonzac~on p~ra
adquirir inmuebles en España destinados a representacIOnes dll?l<?matt
cas o consulares. las notificaciones se efectuarán a través del Nllmsteno
de .-\suntos Exteriores.

5. Ohtenidas las autorizaciones previstas en los apartados anterio
res será necesaria, asimismo. autorización del Consejo de Ministros para
toda modificación del objeto social de la sociedad española y para la
modificación de cualquier condición sustancial impuesta por la antenor
autorización.

Otras modificaciones requerirán autorización previa del Director
General dc Transacciones Exteriores.

Disposición adicional segunda. Naciol1ali=ación de titulares de inver
siones extranjeras.

l. Las inverSIOnes que hubieran efectuado en España personas 
jurídicas privadas domiciliadas en países no perten~cientesa la CC?muni
dad Económica Europea se someterán a autonzación especlal del
Consejo de Ministros cuando sus propietarios reale.s o titulares formales
fueran objeto de nacionalización. en su país de ongen.

2. Dícha autorización especial será exigida tanto si las inversiones
privadas hubieran sido anteriormente autorizadas conforme al régimen
aplicable en el momento de su realización, como si las mismas no
hubieran necesitado autorización alguna.

3. La autorización deberá ser solicitada al Consejo de Ministros en
un plazo no superior a tres meses a partir de la nacionalización del
sujeto inversor. sin perjuicio de que el Gobierno pueda adopta~ las
medida.s c:Jutel.ares y d~ yigilancia que considere pertinentes a partir de
la refenda naclOnahzaclOn.

Disposición adicional tercera. Transmisiones a tt'tulo lucratiro.

1. Los sujetos a que se refiere el artículo 2 del pres~nte R.~al
Decreto podrán adquirir inversiones en España por actos de ~ISPo?lClon

a título gratuito «ínter vivos», cualquiera que fuese la reSIdenCIa del
transmitente, siempre que dicha adquisición se someta a las condICIOnes
y requisitos establecidos en el pr~sente Real ~ecret~ para la. clast: ,de
inversión de que se trate. y en particular a las eXlg~nclas de v~nfi.caclOn.
formalizaCIón y declaración al Registro de InverslOnes de dicha In ver-
sión. .

Las transmisiones «mortis causa» que den lugar a una inverSión
extranjera en Españ~ d~berán dec1.ar~rseal Reg~stro ~.e Inver~i~nes. sin
necesidad de sometimIento al tramite de venficaclOn admInlstratl\ a
prcvia y sin perjujcio de su debida formalización por fedatario público
cspañol. . . .

2. Requerirán autoriza~ión especi~1 del Consejo .de Mn:llstros la
adquisición a título lucrativo «mortl~ causa» o ~(mter VIVOS}) ~e

inversiones en España por Estados y Entldad.es ~xtranJeras de_ sobera~l.a
n:lI'inn;¡1 I1N1t'necientes a Estados no comunltanos aSI como la adqUISI
ción a título lucrativo de inversiones en sectores especitlcos por
residentes en países no comunitarios.

3. La liquidación de las inversiones ref~ridas en el apartado 1
precedente. así como la transferencia al ext~anj.ero .~e los ~end!m!cntos
legalmente obtenidos y ~el producto de su IIquldaclOn seran hbres. con
;)~jS[i4\n c,. !a~ ·PR·,~np.nQQJ;§..gb.P~raJe..s...o.~_¡;Át~.KeJ1LJ)~~~~J9.__.

Disposición adicional cuarta.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en. este Real
Decreto será constitutivo de infracción a los efectos de lo dispuesto en
la Ley 40/1979. de Régimen Jurídico de Control de Cambios.

Disposición adicional quinta.

Los actos administrativos dictados en aplicación del presente Real
Decreto podrán ser objeto de los recursos pertinentes, incluso el
contencioso-administrativo. de conformidad con 10 dispuesto en la Ley
reguladora de dicha jurisdicción.

Disposición transitoria primera.

.-\ la entrada en vigor del presente Real Decreto, los titulares no
residentes de inversiones efectuadas con cargo a las extinguidas cuentas
cxtranJeras d.: pesetas ordinarias deberán declarar dichas inverSiones al
Registro de Inversiones. en los términos que se determinen en las
normas de desarrollo de este Real Decreto.

Disposición transitoria segunda.

Las normas de desarrollo del presente Real Decreto establecerán las
disposiciones aplicables al procedimiento de la liquidación de las
in\Crsiones mantenidas por extranjeros residentes o por españoles no
resickntes realizadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Real Decrl'to con C::lrgo. l\?spectivamente. a su patrimonio exterior o al
patrim,mi'J conslilulJo antes del cambio de residencia.
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Disposición final segunda.

El ~tilli~(ro dI." Ecollomia y Haric'ntia
C-\RLOS SOl.rH,-\GA C\T-\l.-\N

Artículo 3. R/'gilllCII de las inl'/'I"siolll'S /'/1 el exterior.

l. Quedan liberalÍLadas con caráeter general las inversiones en el
l'xtcrior y su liquidación efcctuJd.:ls conforme a los procedimientos y
formalidades establecidos en el presente Real Decreto y en sus normas
de desarrollo. sin más excepciones qu.t.' las previstas en el artículo 19,
apartado 2. párrafo primero «in fine» y apartado 4.

2. Quedan asimismo liber.:llizada~ las aplicaciones.del producto de
la liCjui(bclón y de los rendimientos obtenidos de invcrsiones españolas
en el e.\lcrior para la realización de nuevas inversioncs españolas.
siemprl' y cuando se observen ros requisitos y formalidades previstos en
el presente Real Decreto.

3. Las inversiones españolas en el exterior podrán llevarse a efecto
a través de cualquiera de las siguientes formas:

- inversiones directas,
- inversiones de cartera.
- invcrsiones en bienes inmuebles. y
- otras formas de inversión.

Capítulo 1

Disposiciones generales

Artículo 1. Amhito de aplicación J' sujctos di' inversiones españa/as en
e/ ('xferior.

Articulo 2. Clases de aportuciol/l'"

Las inversior.es exteriores podran realizarse mediante:

a) Aportación dineraria.
b) Aportación a una empresa de asistencia técniCa, patentes y

licencias de fabricación.
e) Aportación a una empresa de equipo capital.
d) Capjtal¡a~'¡ónde reservas o derechos de crédito y reinversión de

beneficios o dividendos no distribuidos en los supuestos de ampliación
dc capital de sociedades, así como la aplicación de beneficios a la
:lnlpliación de la dotación de sucursales o establecimientos en el exterior
de pL'l"sonas fisicas o jurídicas residentes.

e) Aportal'ión de cualquier otro medio o activo.

Artículo 4. .-Imhito de aplicacirJn.

Están sujetas a las disposiciones de este capitulo aquellas inversiones
que se realicen mediante:

l. La participación en sociedades extranjeras que permita al
inversor, por la toma de tal participación o en unión de la que
ya tuviera, inlluir de manera efectiva en la gestión o conlrol de
dicha sociedad.

Capitulo 11

De las inversiones directas

DISPONGO:

l. A los efectos del presente Real Decreto, tienen la consideración
de inversiones españolas en el exterior las realizadas por los sujetos a
que se refiere el presente artículo.

2. Pueden ser titulares de inversiones españolas en el exterior.

a) Las personas físicas residentes en España. entendiéndose por
tales los españoles o extranjeros con domicilio o residencia principal en
España.

b) Las personas jurídicas domiciliadas en España.
L) Los establecimientos y sucursales en territorio español de perso

nas juridicas domiciliadas en el extranjero o de personas físicas no
residentes en España.

3. Las inversiones realizadas en el extranjero por personas fTsieas
residentes en España perderán su condición de españolas en el exterior
cuando su titular pierda la rcsid<.'ncia en España y no adquirirán tal.
¡,:ondición las que realice a partir de ese momento. Las inversiones
realizadas en el extranjero por personas físicas no residentes en España
adquirirán la condición de inversiones españolas en el exterior cuando
sus titulares trasladen su residencia a España.

4. r\ los cfl'ctoS del presente Real Decreto, la condición de residente
se acreditará en la forma que establece el anículo 2.3 del Real Decreto
1816/1991. de 20 de diciembre. sohn: transacciones económicas con el
exterior.

5. A los efectos de este Real Decreto. se considerarán inversiones
espanolas en el exterior. en los términos que se establecen en el artículo
6, las que realicen las soóedades extranjeras participadas por residentes
en Esp:lña. y las sucursales y establecimientos en el extranjero de
residentes en España. mediante la constitución de sociedades extranjeras
o medi;,n\(.' la adquisición de acciones o participaciones de las mismas.

el mismo dia de su

JUAN CARLOS R.
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El presente Real Decreto entrara en vigor
publicación en el «Boletín Oficial dd EsladQ»).

Dado en Madrid a 2 de julio de 1992.

Disposición derogatoria única.

Quedan- derogadas las siguientes normas:

1. Real Decreto 1026/1977, de 28 de ma~zo, por el que se re~!Jla la
inversión extranjera en empresas que se dedIquen a la explotaClon de
juegos de azar. . . I

2. Orden del Ministerio de C:omcrcio y TUrISmo, de 30 ct7 mayo
de 1977. sobre inversiones extranjeras en empresas que se dediquen a
\a explotación de juegos de azar.

3. Real Decreto 1884/1978, de' 26 de juli.o, sobre ap~rtur:l: de
establecimientos comerciales por personas fislcas de naciOnalidad
cxtranjera.

4. Orden del Ministerio de Comercio y Turi~m~, de 17 de m~rzo
de 1980, sobre implantació,n del. Censo ce E.stableCIIDlentos ComerCiales
de personas fisicas de naclOna!Jdad extranjera.

5. Resolució!1 de la Secretaría de Est.ad~ de Comercio de 31 d~' Julio
de 1985. sobre dep~sito en la ~unta Stn~lCal de la Bolsa Ofi.C1al de
Comercio de Madrid de los tltulos cotizables que sean objeto de
inversión extranjera.

6 Real Decreto 1077/1986, de 25 de septiembre. por el que se
:,\pru~ba el Reglamento de Inversiones Ext~anjera~ en España. ..

7. Orden del Ministerio de EconomíJ y HaCIenda, de 22 dc Juho
de 1987, sobre inversiones cxtranjeras en Deuda del Estado.

8. Orden de 4 de febrero de 1990, sobrc,inversiop.c$ extranjeras en
Espaúa. introduciendo un nuevo modelo TE-l.l

9. Articulo 2.° de la Orden de 12 de marzo de 1990. sobre cuentas
c.'\tranjcras de pesetas convertibles e inversiones ntranjeras en Deuda
del Estado.

10. Orden de 25 de septiembre de 1991 por la que se modifi..:a la
de -1- de febrero de 1990. sobre inversiones extranjeras en España.

11. Asimismo, cuantas normas de igualo inferior rango se opongan
a lo dispuesto en el prescntc Real Dccreto.

Disposición final primera.

El Ministerio de Economia y Hacienda, mediante Orden, podrá
modificar la cuantía de 500.000.000 de pesetas a que se refieren !os
artículos 7.2.a), b) y d); 13.2 Y 15 dd w.esente Real l)f~cr('to, así como
modifIcar el sometimiento de detefll1lnadas operJciones a lr¡imlte
administrativo de verificación previa.

REAL D/:'CRl:"rO ó7Jj/WJ, de 1 de Julio, sobre illl'('/"sio
ncs espw)olas ('11 el c_\"Ierior.

Como consecuencia de la plena aplicación por España de las
disposiciones lib;:-ralizadoras contenidas en la Directiva 88/361 del
Consejo de la Comunidad Económica Europca, de 14 de junio de 1988,
y plasmadas en el Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre
transacciones económicas con el exterior. resulta obligado proceder. al
all.'Jl?aro del artículo 2.° de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre. sobre
Reg~men Jurídico de Control de Cambios, a la revisión y adaptación de
I~ vlgt:;nte normativa de inversiones españolas en el exterior a la nueva
situación. lo que constituye el objeto del presente Real Decreto.

De su articulado destacan como especiales novedades la ampliación
de l<?s. sup~estos liberalizados en los que no se exige ningún control
ad~mlstrallvo previo. así como el tratamiento particularizadO que
""',Ihc-n las operaciones de inversión española efectuadas o a efectuar en
os llamados paraísos fiscales.

Por.ot!a parte. se introducen diversas modificaciones rclativJs a los
prOCC~lmlentos a seguir ante la Dirección General de Transacciones
Extenores, con la finalidad de simplificar trámites, por un lado y por
otro de configurar las comunicaciones a dicho Centro directivo como
deda~acio~esal Registro de Inversiones. todo ello en aras de una mayor
segundad Jurídica.

" 7En su vi,r:tud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda. con
~, laaprobaclon del Ministro para las Administraciones Públicas, de
r::-,. MqJC.rdo Con el Consejo de Estado. y previa deliberación del Consejo de
~.' ::, Jnlstros en su reunión del día 19 de junio de 1992.·
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