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Nuevas restricciones a la inversión extranjera en España 
 

El Real Decreto-Ley 8/2020, del 17 de marzo, y el Real-Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo (en adelante, 
los “Decretos”) han establecido medidas urgentes y extraordinarias para mitigar el impacto 
socioeconómico del brote pandémico del COVID-19 en España.  
 
Entre otras, se establece la suspensión del régimen de liberalización para ciertas inversiones extranjeras 
directas en determinados sectores estratégicos de la economía española y que afectan a la seguridad 
nacional, al orden público y a la salud pública. Tal suspensión determinará el sometimiento de ulteriores 
operaciones de inversión a la obtención de una autorización administrativa, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 6 de la Ley 19/2003.  
 
Inversión Extranjera Directa 
 
Por Inversión Extranjera Directa se entenderá todas aquellas operaciones como consecuencia de las cuales 
el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10 por 100 del capital social de la sociedad 
española, o cuando como consecuencia de la operación societaria, acto o negocio jurídico se participe de 
forma efectiva en la gestión o el control de dicha sociedad, siempre que concurra una de las siguientes 
circunstancias: 
 

a) Que se realicen por residentes de países fuera de la Unión Europea o de la Asociación Europea de 
Libre Comercio; o 
 

b) Que se realicen por residentes de países de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre 
Comercio cuya titularidad real corresponda a residentes de países de fuera de la Unión Europea y 
de la Asociación Europea de Libre Comercio. Se entenderá que existe esa titularidad real cuando 
estos últimos posean o controlen en último término, directa o indirectamente, un porcentaje 



 

 

superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor, o cuando por otros medios 
ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor. 

 
Sectores Estratégicos 
 

a) 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, entendiendo por tales, las contempladas en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la 
que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. 

 
b) Tecnologías críticas y productos de doble uso tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, del 

Reglamento (CE) número 428/2009 del Consejo, 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. 

 
c) Suministro de insumos fundamentales, en particular energía, entendiendo por tales los que son 

objeto de regulación en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en la ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos, o los referidos a materias primas, así como 
a la seguridad alimentaria. 

 
d) Sectores con acceso a información sensible, en particular a datos personales, o con capacidad de 

control de dicha información, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 
e) Medios de comunicación. 

 
Adicionalmente, el Gobierno de España podrá suspender el régimen de liberalización de las inversiones 
extranjeras directas en aquellos otros sectores no contemplados expresamente, cuando puedan afectar a 
la seguridad pública, orden público y salud pública. 
 
 
 



 

 

Otros supuestos de la suspensión del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas 
en España 
 

a) Si el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el gobierno, incluidos los 
organismos públicos o las fuerzas armadas, de un tercer país, aplicándose a efectos de determinar 
la existencia del referido control los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
 

b) 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 2 de este artículo. 
 

c) 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. 
 

Procedimiento de Autorización Administrativa 
 
La suspensión del régimen de liberalización detallada en los apartados anteriores determinará el 
sometimiento de las referidas operaciones de inversión a la previa obtención de la correspondiente 
autorización administrativa y en las condiciones que ésta establezca. Dicha autorización se otorgará por 
los órganos y a través del procedimiento que se disponga reglamentariamente. Si, transcurrido el plazo 
máximo en el que debe dictarse y notificarse la autorización, no se produjera resolución expresa, se 
entenderá que la operación no es autorizada. Consecuentemente, la solicitud se entenderá desestimada 
a los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Las operaciones de inversión llevadas a cabo sin la preceptiva autorización previa carecerán de validez y 
efectos jurídicos. 
 
Hasta que se indique lo contrario, las nuevas medidas deben entenderse de carácter permanente. 
 
 
 
 



 

 

Algunas cuestiones por resolver 
 

a) Podrá establecerse reglamentariamente el importe por debajo del cual las operaciones de 
inversión directa extranjera quedarán exentas de someterse al régimen de autorización previa. 
 

b) Asumiendo que la nueva norma no será aplicable de manera retroactiva para el caso de aquellos 
inversionistas extranjeros que ya ostenten 10% o más de participación en una entidad con las 
características referidas anteriormente, ¿qué pasará si el inversionista incrementa su 
participación? Previsiblemente, deberá solicitar la autorización administrativa correspondiente. 
Por otro lado, no queda claro si el inversionista extranjero deberá solicitar autorización 
administrativa para posteriores incrementos de porcentaje de participación por lo que se deberá 
atender lo que se disponga reglamentariamente. 
 

c) La nueva norma no regula aquellos supuestos de cambios en porcentaje de participación o 
estructura de control derivado de situaciones sobrevenidas de naturaleza mercantil (p.e.j. 
fusiones, escisiones, aumento o reducción de capital, etc.) por lo que se deberá atender lo que se 
disponga reglamentariamente. 
 

d) ¿El 10% referido afecta intereses económicos, o únicamente derechos de voto? De la manera en 
la que está redactada actualmente, la norma afectaría ambos supuestos. Sin embargo, es posible 
que reglamentariamente se limite a derechos de voto, excluyendo intereses económicos. 
 

e) Supuestos como adquisición de activos o deuda convertible no están contemplados actualmente, 
pero pueden estarlo en la normativa reglamentaria. 
 

f) Si la inversión la realiza una entidad perteneciente a la Unión Europea, pero cuya titularidad real 
es ostentada por un 25% o más por un extranjero, la norma prevé la obtención de la autorización 
administrativa correspondiente. Sin embargo, la norma no prevé el supuesto en el que es 25% se 
alcance o exceda por un conjunto de personas que en lo individual ostenten menos del 25% (p.e.j. 
cinco personas o entidades de fuera de la Unión Europea, cada uno con una participación del 5%). 

 
*     *     *     *     * 
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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