
 

INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN ESPAÑA: 
LA SUSPENSIÓN DEL RÉGIMEN DE LIBERALIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA COVID-19 

Y 
SUS EFECTOS SOBRE LAS OPERACIONES DE M&A 

 
 
Desde hace varias décadas, España ha logrado posicionarse entre los países del mundo con 
mayor inversión extranjera directa. Uno de los motivos por el que es destino atractivo para los 
inversores extranjeros lo constituye el principio de libertad de movimientos de capitales y de 
transacciones económicas con el exterior que la normativa europea e interna persiguen. En 
efecto, en lo referente a la inversión extranjera directa, la Unión y los Estados miembros ofrecen 
un entorno abierto a las inversiones, intra y extraeuropeas, que se encuentra consagrado en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y que forma parte de los compromisos 
internacionales de la Unión y sus Estados miembros. 
 
 
¿Dónde se regula el régimen de las inversiones exteriores en España? 
 
El régimen de las inversiones exteriores en España viene regulado, esencialmente, por la Ley 
19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las 
transacciones económicas con el exterior, y por el Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre 
inversiones exteriores. 
 
Esta regulación establece un régimen general de liberalización para las inversiones extranjeras 
en España, consistente en un sistema de declaración “ex post”, que se materializa a través de 
la cumplimentación de determinados formularios y su notificación a la Dirección General de 
Comercio Internacional e Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio una vez efectuada 
la operación en cuestión.  
 
Recientemente, el régimen interno se ha visto complementado por el Reglamento (UE) 
2019/452, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo, para el control de las 
inversiones extranjeras directas en la Unión, que entró en vigor el 11 de octubre de 2020, y 
que abre la puerta a que los Estados miembros mantengan, modifiquen o adopten mecanismos 
de control para las inversiones extranjeras directas en su territorio, amparándose en motivos de 
seguridad o de orden público.  
 
Es notorio que la pandemia causada por la Covid-19 ha abocado a las empresas de buena parte 
del mundo a una crisis económica imprevista, profunda, de duración todavía imprevisible y de 
solución complicada. En este complicado entorno socioeconómico, con la intención de proteger 
el tejido empresarial y productivo interno, el pasado mes de marzo tanto la Comisión Europea 
como el Gobierno español adoptaron una batería de medidas tendientes a evitar la salida del 
mercado de empresas solventes afectadas negativamente por esta crisis, entre las que 
destacamos: 
 
 la Comunicación de la Comisión Europea COM (2020) 112 final, de 13 de marzo de 2020, 

titulada “Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19”;  
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 el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19; 

 la Comunicación de la Comisión Europea 2020/C 99 I/01), de 26 de marzo de 2020, titulada 
“Orientaciones dirigidas a los Estados miembros en relación con las inversiones extranjeras 
directas y la libre circulación de capitales de terceros países, así como la protección de los 
activos estratégicos de Europa”; y  

 el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 
 

En las citadas dos Comunicaciones, la Comisión Europea indica que los Estados miembros deben 

estar alerta y utilizar instrumentos para evitar la pérdida de activos y tecnología esenciales, y 

también destaca su preocupación ante las tentativas de adquisición de capacidades sanitarias o 

industrias afines (como centros de investigación) a través de las inversiones extranjeras directas 

y los efectos perjudiciales que estas podrían ocasionar en la capacidad de la Unión Europea para 

cubrir las necesidades sanitarias de sus ciudadanos. 

En este contexto, y de acuerdo con lo señalado por la Comisión Europea, en España aumentaron 

los temores ante la posibilidad de que empresas importantes para los sistemas económicos de 

los Estados puedan ser adquiridas a precios irrisorios por empresas extranjeras y, frente a esta 

amenaza, el vigente régimen de liberalización generalizada de las inversiones extranjeras ha sido 

percibido como una posible debilidad que debía ser modificado con urgencia. 

La combinación de la nueva normativa con la existente ha supuesto un cambio significativo al 
régimen jurídico liberalizador que regía sobre los movimientos de capitales y de las 
transacciones económicas con el exterior vigente en España desde 1999. 
 
En particular, el Real Decreto-ley 8/2020 añade un nuevo artículo 7 bis a la Ley 19/2003, de 4 de 
julio, y establece la suspensión del régimen de liberalización para ciertas inversiones 
extranjeras directas en determinados sectores estratégicos de la economía española. 
 
 
¿Qué entendemos por inversión extranjera directa? 
 
De conformidad con esta nueva disposición, una inversión extranjera directa es aquella que se 
realiza por residentes de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre 
Comercio; o bien por residentes de países dentro de la Unión Europea o de la Asociación 
Europea de Libre Comercio, cuya titularidad real corresponda a residentes de países no 
pertenecientes a dichas zonas geográficas. El concepto de “titularidad real” es el mismo que 
proporciona la normativa de prevención del blanqueo de capitales, y se refiere a aquellas 
personas físicas que posean o controlen en último término, directa o indirectamente, un 
porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del sujeto inversor, o bien 
cuando por otros medios ejerzan el control directo o indirecto del inversor. 
 
Para que sea considerada una inversión extranjera directa deberán cumplirse además los 
siguientes requisitos: 
 
i. el inversor extranjero deberá ostentar una participación igual o superior al 10% del 

capital social de la sociedad española; o bien 
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ii. participar de forma efectiva en la gestión o el control de dicha sociedad. 
 
 
¿Qué sectores quedan afectados por la suspensión? 
 
Encontrándonos ante una inversión extranjera directa en España definida en los términos 
anteriores, es necesario analizar si tiene lugar, por afectar a la seguridad pública, orden público 
y salud pública, en uno de los siguientes sectores: 
 
1. infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales (incluidas las infraestructuras de energía, 

transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o 
almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las 
instalaciones sensibles), así como terrenos y bienes inmuebles que sean claves para el uso 
de dichas infraestructuras; 

 
2. tecnologías críticas y productos de doble uso, incluidas la inteligencia artificial, la robótica, 

los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de 
almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y 
biotecnologías; 

 
3. suministro de insumos fundamentales, en particular energía, hidrocarburos o los referidos 

a materias primas, así como a la seguridad alimentaria; 
 

4. sectores con acceso a información sensible, en particular a datos personales, o con 
capacidad de control de dicha información; 

 
5. medios de comunicación; así como en 

 
6. otros sectores no indicados anteriormente cuando el Gobierno entienda que también 

puedan afectar a la seguridad pública, al orden público y a la salud pública del país, mediante 
Decreto ley. 

 
En los casos descritos, la inversión extranjera no podrá realizarse libremente, sino que se 
encuentra sujeta a un régimen de autorización previa, que se expone más adelante.  
 
De igual forma, también conllevan la suspensión del régimen de liberalización: 
 
1. si el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el gobierno, incluidos 

los organismos públicos o las fuerzas armadas, de un tercer país no comunitario; 
 

2. si el inversor extranjero ha realizado inversiones o participado en actividades en los sectores 
que afecten a la seguridad, al orden público y a la salud pública en otro Estado miembro, y 
especialmente los relacionados en el apartado anterior (números 1 a 6); o  

 
3. si se ha abierto un procedimiento, administrativo o judicial, contra el inversor extranjero en 

otro Estado miembro o en el Estado de origen o en un tercer Estado por ejercer actividades 
delictivas o ilegales. 
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¿Cómo funciona el procedimiento de autorización? 
 
Las operaciones de inversión que encajen en los supuestos anteriores y que se vean afectadas 
por la suspensión del régimen de liberación estarán sujetas a la obtención de una autorización 
previa. 
 
Por el momento, a falta de desarrollo reglamentario, el procedimiento a seguir para la solicitud 
y obtención de autorizaciones previas, se prevé en el artículo 10 del Real Decreto 664/1999, de 
23 de abril, sobre inversiones exteriores, y en el artículo 11 de la Orden de 28 de mayo de 2001, 
por la que se establecen los procedimientos aplicables para las declaraciones de inversiones 
exteriores y su liquidación, así como los procedimientos para la presentación de memorias 
anuales y de expedientes de autorización.  
 
De conformidad con esta regulación, la solicitud de autorización previa debe dirigirse al Director 
general de Política Comercial e Inversiones Exteriores, y su resolución corresponde al Consejo 
de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y, en su caso, del titular del 
Departamento competente por razón de la materia y previo informe de la Junta de Inversiones 
Exteriores. 
 
El plazo máximo de resolución es de seis (6) meses desde la fecha de solicitud; transcurrido dicho 
plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá que la operación no ha sido 
autorizada. 

 
 

¿Cuándo puede aplicarse el procedimiento simplificado? 
 
Paralelamente, debido a la necesidad de agilizar la tramitación y resolución de algunas de estas 
solicitudes de autorización previa, el Real Decreto-ley 11/2020 establece de forma transitoria 
un procedimiento simplificado para aquellas operaciones:  
 
a. sobre las que se pueda acreditar, por cualquier medio válido en derecho, la existencia de 

acuerdo entre las partes o una oferta vinculante en los que el precio hubiera sido fijado, 
determinado o determinable, con anterioridad al 18 de marzo de 2020; o  
 

b. para aquellas operaciones cuyo importe esté entre 1 y 5 millones de euros. 
 
Además, se exime de autorización a las inversiones extranjeras cuyo importe sea inferior a 1 
millón de euros, aunque supongan la toma de más de un 10% de una sociedad española.  
 
En estos supuestos, las solicitudes de autorización previa también deben dirigirse a la Dirección 
General de Comercio e Inversiones Internacionales, pero quien decide si se otorga o deniega la 
autorización es la propia Dirección General de Comercio e Inversiones Internacionales, previo 
informe emitido por el Consejo de Inversiones Extranjeras.  

 
Esta autorización también está sujeta a silencio administrativo negativo, cuyo plazo máximo de 
resolución es de treinta (30) días. 
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¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con la nueva regulación? 
 

Las operaciones de inversión llevadas a cabo sin la preceptiva autorización previa carecerán de 
validez y efectos jurídicos, en tanto no se produzca su legalización; además de constituir una 
infracción muy grave sancionada con multa de hasta el tanto del contenido económico de la 
operación (sin que pueda ser inferior a 30.000 euros), más amonestación pública o privada. 
 
 
¿Cuándo despliega sus efectos? 
 
Esta suspensión del régimen de liberalización despliega sus efectos desde el 18 de marzo del 
2020 y, si bien es cierto que en el primero de los Reales Decretos-ley 8/2020 se preveía mantener 
la vigencia de la norma hasta que se modificara por un acuerdo del Consejo de Ministros, en el 
nuevo y posterior Real Decreto-ley 11/2020 se eliminó esa previsión. Por lo tanto, aunque esté 
pendiente la aprobación del desarrollo reglamentario del mecanismo de control, y aunque con 
la reciente entrada en vigor del Reglamento (UE) 2019/452, podrían tener que aprobarse 
modificaciones a la normativa interna para adaptarla a los términos contenidos en él; por el 
momento, esta será la nueva normalidad de las posibles operaciones de compra de empresas 
españolas o unidades de negocio. 
 
En todo caso, hay que tener en cuenta que esta nueva normativa no sustituye las normas en 
vigor existentes hasta la fecha, por lo que siguen plenamente vigentes los regímenes especiales 
que afecten a las inversiones extranjeras en España establecidos en legislaciones sectoriales, 
como, por ejemplo, el sector de defensa que sigue estando sujeto a la obtención de una 
autorización previa sujeta también a silencio administrativo negativo. 
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR INVERSIÓN 
EXTRANJERA? 

¿QUÉ SECTORES QUEDAN AFECTADOS POR LA 
SUSPENSIÓN? 

¿QUÉ CUANTÍA ES 
RELEVANTE? 

¿CÓMO FUNCIONA EL PROCEDIMIENTO DE 
AUTORIZACIÓN? 

1º ESTADO DE ORIGEN 2º TOMA DE CONTROL 4º SECTOR 4º CUANTÍA 5º AUTORIZACIÓN 

 
 
 
Inversor residente fuera 
de la UE y/o de la AELC 

Toma de control igual o 
superior al 10% del capital 
social  

A) Contra el orden público, seguridad pública y salud pública: 
- Infraestructuras críticas 
- Tecnologías críticas y productos de doble uso 
- Suministro de insumos fundamentales 
- Sectores con acceso a información sensible 
- Medios de comunicación. 

 
B) Otros sectores o supuestos a decisión del Gobierno si entiende 

que puedan afectar a la seguridad pública, orden público y 
salud pública. 
 

C) Que el inversor: 
- esté controlado por el gobierno, organismos públicos o 

las fuerzas armadas; 
- haya realizado inversiones o participado en actividades 

en los sectores del apartado A anterior; o 
- tenga un procedimiento abierto por ejercer actividades 

delictivas o ilegales. 

< 1M€ 
 
 
 
>1M€ - <5M€ 

Eximida transitoriamente de autorización previa 
Declaración mediante modelos de formularios de 
declaración 
 
 
Sujeta transitoriamente a autorización previa simplificada  
 

Inversor residente dentro 
de la UE y/o de la AELC, 
controlado por entidad 
residente fuera de ese 
ámbito territorial 

Participar de forma 
efectiva en la gestión o el 
control 

>5M€  
antes del 18/03/2020 
 
 
>5M€ 
después del 18/03/2020 

 
 
Sujeta transitoriamente a autorización previa simplificada 
 
 
 
Sujeta a autorización previa, sujeta a silencio 
administrativo negativo (ex art. 6 de la Ley 19/2003, de 4 
de julio, modificada que se remite al Real Decreto 
664/1999). 

Inversor residente dentro 
de la UE y/o de la AELC 

 
(*Salvo para las inversiones directamente relacionadas  

con la defensa nacional que 
 siguen rigiéndose por el R.D.L. 664/1999*) 

(la cuantía es indiferente) Declaración mediante modelos de formularios de 
declaración 

¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con 
la nueva regulación? 

Las operaciones carecerán de validez y efectos jurídicos, en tanto no se produzca su legalización; y 
 
Se incurriré en una infracción muy grave sancionada: 

- con multa de hasta el tanto del contenido económico de la operación (sin que pueda ser inferior a 30.000€); más  
- amonestación pública o privada. 


