
NUEVA NORMATIVA DE INVERSIONES EXTRANJERAS 

Por 

Daniel ALVAREZ PASTOR 

S U M A R I O  

1. Introducción.-2. Principios inspiradores de la nueva legislación.-2.1. Sus- 
titución del concepto de empresa.-2.2. Regulación de inversiones priva- 
das.-2.3. Aplicación de los conceptos de nacionalidad y residencia.- 
2.4. Régimen de prohibiciones condicionadas.-2.5. Reconocimiento de de- 
rechos por ley.-3. Esquema general de las inversiones extranjeras.- 
4. Análisis de determinados aspectos.-4.1. Inversiones directas e inversio- 
nes de cartera.-4.2. Sucursales.-4.3. Régimen de adquisición de inmue- 
ble~.-5. Conclusión. 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. III, n. 10
octubre-diciembre 1974
pp. 641-650



Alvarez Pastor: Nueva normativa de inversiones extranjeras 643 

1. INTRODUCCION 

El Boletín Oficial del Estado de 6 de no- 
viembre ha publicado tres disposiciones le- 
gales sobre las inversiones extranjeras en 
España, que suponen un nuevo marco en 
la regulación jurídica de esta importante 
materia: el Decreto 3.02111974, de 31 de 
octubre, que refunde las disposiciones le- 
gislativas sobre inversiones extranjeras; el 
Decreto 3.02211974, de la misma fecha, que 
aprueba el Reglamento de las Inversiones 
Extranjeras en España; y, por último, el 
Decreto 3.02311974, que exime de autoriza- 
ción previa a las inversiones extranjeras 
mayoritarias en determinadas actividades. 

Las tres disposiciones tienen distinto ran- 
go normativo y significación bien distinta. 
La primera de ellas, el Decreto 3.02111974, 
por tratarse de un Decreto legislativo, tiene 
rango de Ley formal; la segunda, el Decre- 
to 3.02211974, es un reglamento general, y 
consiguientemente su valor es de simple 
Decreto. Por último, el Decreto 3.02311974 
no supone otra cosa que la concesión de 
una autorización de carácter general para 
inversiones de más del 50 por 100 en de- 
terminadas actividades dada por el Go- 
bierno, que en otro supuesto debería haber 
autorizado caso por caso. 

No es posible en el marco de un artículo 
hacer un examen, por muy somero que pre- 
tendamos, de toda la rica problemática que 
en el campo jurídico plantea la nueva nor- 
mativa. De aquí que nos veamos forzados 
a señalar únicamente aquellas innovaciones 
que desde el punto de vista del Derecho 
creemos puedan ofrecer un mayor y más 
generalizado interés para las empresas y 
empresarios. 

El Texto básico de las normas legales 
señaladas es, 'sin duda, el Decreto 3.0211 
1974, de 31 de octubre, por el que se san- 
ciona con fuerza de Ley el Texto Refun- 
dido. La autorización legislativa para pu- 
bdicar un Texto de esta naturaleza implica 
una habilitación al Gobierno para reducir 
varios textos legales a un texto sistemáti- 
co único con respecto, ciertamente, del con- 
tenido legal anterior, pero sin que esto 
quiera decir que se convierta en una mera 
reordenación mecánica de preceptos ante- 

riores dispersos. Como ha señalado la doc- 
trina, el Texto Refundido supone un jui- 
cio de fondo sobre la interpretación siste- 
mática de las reglas refundidas, lo que im- 
plica con frecuencia la explicitación de 
normas subsidiarias allí donde existen lagu- 
nas legales. 

2. PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA 
NUEVA LEGISLACION 

2.1. Sustitución del concepto de empresa 

Las disposiciones de inversiones extran- 
jeras que han sido refundidas nacieron con 
los aires de .liberalización económica de 
1959, y vinieron a sustituir a una legisla: 
ción que pudiéramos denominar «de gue- 
rra)), contenida fundamentalmente en la 
Ley de Protección de la Industria Nacio- 
nal, de 24 de noviembre de 1939. Si en el 
aspecto económico el Decreto-Ley 16/59 
de 27 de junio, al superar el principio ins- 
pirador de autarquía económica proclamado 
en la legislación anterior, supuso un claro 
avance, que no ha merecido sino elogios 
generales, desde el punto de vista de téc- 
nica jurídica, en cambio, no podemos dar 
el mismo juicio. Muy al contrario, incluso 
puede afirmarse que supuso un retroceso. 
En efecto, la Ley de 24 de noviembre de 
1939 tenía como eje fundamental de su 
regulación el desdibujado concepto de uin- 
dustria)), pero el legislador intentó al me- 
nos definirlo en su artículo l.", y, a efectos 
de participación extranjera, contempló en 
el artículo 6." las distintas modalidades o 
formas de inversión para poder señalar el 
cómputo de las mismas. El Decreto-Ley 161 
1959, por el contrario, introdujo como cri- 
terio básico el equívoco concepto de ccem- 
presa)), que, si bien tenía una amplitud 
mayor, sin embargo, sigue siendo un con- 
cepto más económico que jurídico, sin de- 
finir el contenido del mismo. De aquí que 
tanto el mismo Decreto-Ley de 27 de julio 
de 1959 como las disposiciones complemen- 
tarias al fijar la participación extranjera 
en función del ((capital de la empresa)) e 
incluso del ((capital social)) nos estén con- 
fesando la inutilidad del concepto base para 
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tomar el concepto de sociedad o empresa- 
rio social como centro del mismo. En defi- 
nitiva, el término empresa aparece emplea- 
do en las mismas disposiciones unas veces 
en sentido de establecimiento mercantil y 
otras confundiéndole con el concepto de 
empresario, en concreto, de empresario so- 
cial. 

La nueva legislación nacida al amparo del 
Decreto legislativo 3.02111974 prescinde del 
concepto de empresa que había servido de 
base a la legislación anterior para establecer 
una regulación sistemática, de acuerdo con 
las finalidades u objetivos inmediatos a que 
pueden dirigirse las inversiones extranje- 
ras : participación en una sociedad españo- 
la, ejercicio de actividad empresarial en 
España de no-residentes, formalización de 
un contrato de cuentas en participación, 
incluso de fincas rústicas o urbanas y, por 
último, cualquier otra forma no regulada 
específicamente. 

2.2. Regulación de inversiones privadas 

La nueva legislación es aplicable única- 
mente a las inversiones extranjeras reali- 
zadas por personas físicas y jurídicas de 
carácter privado, quedando al margen aque- 
llas que realicen los gobiernos o entidades 
públicas extranjeras. 

Este principio ha venido a ser recogido 
no sólo por el artículo l.", al enumerar 
quiénes pueden ser titulares de inversiones 
extranjeras reguladas por la Ley, sino tam- 
bién al regular en la disposición adicio- 
nal 2." la caducidad de las autorizaciones 
para invertir concedidas a personas jurídi- 
cas privadas extranjeras cuando sean objeto 
de nacionalización. Más aún, la disposición 
adicional 3." del Texto Refundido exige 
autorización especial para realizar inversio- 
nes de capital extranjero a los Gobiernos 
y entidades oficiales de soberanía nacional 
e incluso limita al mismo Gobierno la posi- 
bilidad de conceder dicha autorización a 
los casos en que exista régimen de recipro- 
cidad diplomática o no  supongan dichas in- 
versiones un control efectivo de la empresa 
o sociedad española. 

2.3. Aplicación de los conceptos de nacio- 
nalidad y residencia 

La enunciación de los sujetos titulares 
de inversiones extranjeras, recogida en el 
artículo l." de la Ley de Inversiones Ex- 
tranjeras, tal vez por su carácter refundi- 
dor mantiene el doble criterio de residencia 
y nacionalidad que se contenía en la legis- 
lación anterior. De aquí que choque a pri- 
mera vista la posibilidad de considerar in- 
versor extranjero a un español aunque re- 
sida fuera de España. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que los conceptos de 
residencia y nacionalidad no vienen a ser 
otra cosa que el reflejo de dos fines fun- 
damentales que inciden en todas las legis- 
laciones de inversiones extranjeras, no sólo 
en la nuestra. En primer lugar, el impedir 
que determinados sectores económicos cai- 
gan en manos de extranjeros, con indepen- 
dencia de que residan o no en nuestro 
país; en segundo lugar, el mantener un 
control sobre las entradas y salidas de  di- 
visas, cuya regulación normalmente se en- 
cuentra recogida en la reglamentación de 
cambios. 

En los países del área occidental y, más 
en concreto, en los europeos, normalme'nté 
predominan los criterios de control de  cami 
bios, sin que, por supuesto, se olvide el 
principio de defensa de la soberanía eco4 
nómica nacional mediante el criterio deL& 
nacionalidad. En nuestra legislación, J en 
cambio, podemos decir que existe casi úñ 
equilibxio en ambos criterios, puesto" que 
viene a considerar igualmente inversore3 a 
los extranjeros residentes en España como 
a los españoles residentes en el extranjero. 

2.4. Régimen de prohibiciones condicio~ 
nadczs 

Las limitaciones que se establecen en la 
legislación de inversiones extranjeras no 
son limitaciones absolutas, sino que están 
sometidas a autorización administrativa 
previa, unas veces del Consejo de Minis- 
tros y otras de la Dirección General de 
Transacciones Exteriores. 

Bien es cierto que frente a este principio 
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general existen determinadas inversiones 
en empresas cuya actividad está excluida 
de la legislación vigente y, consiguiente- 
mente, habrán de regularse por su legisla- 
ción específica. 

Estas actividades especiales están justi- 
ficadas por el principio de soberanía nacio- 
nal, bien porque se trate de actividades re- 
lacionadas directamente con la defensa na- 
cional (artículo 28 de la Ley de Inversiones 
Extranjeras), bien por actividades que ten- 
gan el carácter de servicio público o políti- 
camente estén consideradas como especial- 
mente protegidas (disposición general l."). 

2.5. Reconocimiento de derechos por Ley 

Por último, debemos señalar que el reco- 
nocimiento de los derechos de transferi, 
bilidad a los inversores extranjeros se ha 
elevado de rango al aparecer recogidos en 
una disposición que tiene rango formal de 
Ley, en tanto que, con anterioridad, algunos 
de estos derechos se encontraban única- 
mente reconocidos por disposiciones ad- 
ministrativas con rango de Orden Ministe- 
rial, como, por ejemplo, las que se deriva- 
sen de la adquisición de títulos y valores 
previamente emitidos por empresas españo- 
las (Orden de la Presidencia del Gobierno 
de 15 de marzo de 1962). 

3. ESQUEMA GENERAL DE LAS IN- 
VERSIONES EXTRANJERAS 

Hemos señalado quiénes pueden ser con- 
siderados inversionistas extranjeros al abor- 
dar los puntos 2.2. y 2.3. del apartado an- 
terior. Unicamente, pues, nos resta indicar 
qué medios pueden aportarse y para qué 
finalidades, de acuerdo con nuestra legis- 
lación. 

Respecto a los medios, la Ley distingue 
entre capitales exteriores y capitales inte- 
riores. 

Dentro de los primeros se incluyen no 
sólo la aportación dineraria exterior (con- 
travalor en pesetas de divisas convertibles 
o pesetas procedentes de cuentas extran- 
jeras en pesetas convertibles), sino también 

la aportación de equipo-capital de origen 
extranjero, así como de asistencia técnica, 
patentes y licencias de fabricación extran- 
jera (artículo 3.1. del Reglamento de In- 
versiones). 

También se admite la posibilidad de rea- 
lizar inversiones extranjeras mediante la 
aportación de capitales interiores cuyo va- 
lor tenga la consideración de ((pesetas in- 
teriores)) o de pesetas ordinarias. No po- 
demos detenernos en el estudio de estos 
medios de aportación de capitales interio- 
res. Bástenos únicamente recordar la dife- 
rencia fundamental existente entre ((pese- 
tas interiores)) y pesetas ordinarias, aunque 
ninguna de esta clase de pesetas tenga el 
derecho de transferencia. 

Las ((pesetas interiores)) son las que se 
encuentran en cuentas reguladas por el De- 
creto 31311937 y Circular número 283 del 
1. E. M. E.; sólo pueden ser titulares de 
las mismas las personas ((no residentes)) en 
España, y su disposición está sometida a 
control administrativo más o menos rígi- 
do, según los casos. 

Las pesetas ordinarias son aquellas que 
tienen los ((residentes)) en España. Consi- 
guientemente, solamente a los extranjeros 
residentes en España se les tendrá en cuen- 
ta a efectos de cómputo de porcentaje; lo 
mismo que a las sociedades españolas con 
capital extranjero en los porcentajes que 
señala el artículo 7." del Reglamento. 

Unicamente la inversión extranjera que 
se efectúe con capitales exteriores puede 
generar transferibilidad al exterior de los 
vencimientos de inversión, así como del 
producto de la desinversión en su caso. 

Después de ver los medios de inversión 
admitidos en la legislacióil española (artícu- 
lo 2." de la Ley y del Reglamento), única- 
mente vamos a hacer un pequeño esquema 
de las finalidades o formas que pueden 
adoptar las inversiones extranjeras. 

En el artículo 3." de la Ley se enume- 
ran las siguientes: 

1. Participación en una sociedad espa- 
ñola. 

En esta forma de inversión no se necesita 
autorización administrativa alguna, siempre 
que la participación extranjera no supere 
el 50 por 100 del capital social, o el por- 
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centaje de inversión libre señalado en la 
legislación específica en aquellos sectores o 
actividades que tienen una protección es- 
pecial. La disposición final l." de la  Ley 
señala aquellas actividades o sectores en 
que el régimen general, establecido en la 
nueva normativa, sólo se aplica con ca- 
rácter supletorio. 

Para que la inversión extranjera pueda 
superar los porcentajes señalados del 50 
por 100 o los porcentajes especiales, hace 
falta autorización del Consejo de Minis- 
tros. 

Es ésta, sin duda, la forma más corrien- 
te  de inversión en actividades empresa- 
riales. 

2. Formalización de un contrato de 
cuentas en participación con residentes en 
España. 

Este tipo de contratos, que apenas han 
merecido atención especial en nuestro Có- 
digo de Comercio, ha tenido un auge impor- 
tante en las inversiones extranjeras, princi- 
palmente de aquellos sectores o actividades 
en que no se podían transferir plusvalías. 

3. Ejercicio de actividad empresarial de 
no-residentes. 

4. Adquisición de fondos públicos o de 
títulos privados de renta fija. 

5. Adquisición de fincas rústicas o ur- 
banas. 

Dada la imposibilidad de tocar todos los 
problemas que plantea la  nueva normativa, 
únicamente analizaremos alguno de los pun- 
tos que creemos más interesantes. 

4. ANALISIS DE DETERMINADOS 
ASPECTOS 

4.1. Invmsiones directas e inversiones de 
cartera 

La legislación de 1959 había establecido 
una doble regulación, según se tratase de 
inversiones para la constitución de nuevas 
empresas españolas o para la adquisición de 
las ya existentes. Para las primeras su nor- 
ma base era el tantas veces señalado De- 
creto-Ley 1611959, de 27 de julio, para las 
segundas la Orden de la Presidencia del Go- 
bierno de 24 de diciembre de 1959. Esta 

distinción quedó, sin embargo, borrada a 
partir de 1962, al reconocer el Decreto 
1.05411962 los mismos derechos de trans- 
feribilidad a las inversiones para constitu- 
ción de nuevas empresas que las recono- 
cidas por la Orden de 15 de marzo para 
la adquisición de títulos previamente cons- 
tituidos por sociedades españolas. En cuan- 
to al porcentaje de libre inversión, era para 
ambas el mismo : el 50 por 100 del capital 
social. 

La nueva normativa engloba ambas regu- 
laciones en una sola: la de participación 
en una sociedad española. Sin embargo, 
pretende introducir en esta forma de in- 
versión una nueva distinción, que ha ob- 
tenido carta de naturaleza en el derecho 
comparado, a saber: la de inversión di- 
recta y la inversión de cartera. Aquélla se 
efectúa con la finalidad de obtener el con- 
trol de una sociedad o, al menos, poder 
influir en la marcha de la misma. Median- 
te  la de inversión de cartera, el inversor 
únicamente pretende conseguir una mejor- 
rentabilidad de su capital, pero sin ánimo 
de influir en la marcha social. 1 

Esta distinción, sin embargo, aunque'apa- 
rece reflejada en las denominaciones dadas. 
a los capítulos 11 y 111 de la Ley y Regla- 
mento, no ha logrado obtener el ,trata- 
miento adecuado, puesto que tanto el por- 
centaje de inversióq como el derecho d e  
transferencia vienen a ser idénticos en am- 
bos casos. Tal vez la causa de esto haya 
que buscarla en la falta de depuración de 
los valores cotizados en las Bolsas españo- 
las, donde pueden encontrarse títulos de 
sociedades cuya adquisición, por grande que 
sea, hace imposible obtener el control o 
influir en la marcha de las mismas; junto 
a otras sociedades cuyos títulos están en 
manos de un número muy reducido de so- 
cios y que consiguientemente con una sola 
operación en estas últimas puede transfe- 
rirse el control de la sociedad. 

Hay que señalar, no obstante, que tal 
vez el fin perseguido por la regulación de 
las inversiones en cartera del capítulo 111 
sea el del automatismo en la transferibi- 
lidad de b,eneficios y del importe de las 
desinversiones cuando éstas se produzcan 
al cambio oficial, puesto que el número 2 
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del artículo 12 del Reglamento establece 
que si la liquidación de la inversión se 
efectúa a cambio superior al oficial el tra- 
tamiento de la transferencia se regirá por 
las normas aplicables a la inversión direc- 
ta. Será necesario esperar las normas que 
dé la Dirección General de Transacciones 
Exteriores sobre el mecanismo de las trans- 
ferencias para llegar a conclusiones más 
firmes. 

4.2. Sucursales 

Otra de las invocaciones introducidas en 
la nueva legislación es regular las inver- 
siones extranjeras destinadas a la creación 
de establecimientos y sucursales de socie- 
dades extranjeras. 

En este punto concreto había una doble 
interpretación de la legislación anterior. 
Para unos la creación de un establecimien- 
to o sucursal en España por una persona 
física o jurídica residente en el extranjero 
suponía la creación de una ((empresa es: 
pañola)) y consiguientemente debía estar 
sometida a la regulación del Decreto-Ley 
1611957, de 27 de julio. Para otros cam- 
bios, y dado que el equívoco término «em- 
presaB estaba empleado en el sentido de 
((empresario social)), no cabía en tal regu- 
lación. Consecuentemente, para este sec- 
tor doctrinal no podía aplicársele otro pre- 
cepto que el artículo 15 del Código de Co- 
mercio, que reconoce a los empresarios 
individuales y sociales extranjeros la liber- 
tad de creación de establecimientos dentro 
del territorio español con sujeción a nues- 
tras leyes. Sin embargo, esta última tesis 
que implicaba la exclusión del tratamiento 
legal del Decreto-Ley 1611957, llevaba con- 
sigo dos consecuencias: la primera, la no 
Yransferibilidad de los rendimientos que 
estos establecimientos generaran en Espa- 
ña, ya que el reconocimiento de ese dere- 
cho fundamental para cualquier inversor ex- 
tranjero estaba reconocido únicamente para 
las inversiones efectuadas al amparo de la 
legislación de inversiones extranjeras de 
1959 (1). 

(1) De acuerdo con la regulación del Fondo 
Monetario Internacional, las sucursales única- 

La segunda consecuencia era que, al ca- 
recer la sucursal de personalidad jurídica 
y no ser otra cosa que una mera organi- 
zación instrumental de una persona resi- 
dente en el extranjero, estaba sometida a 
todas las limitaciones que nuestra legisla- 
ción de control de cambios establece para 
las transacciones entre «residentes» y «no- 
residentes)). Consecuentemente, si el esta- 
blecimiento de sucursales no tenía limita- 
ciones especiales, su funcionamiento era 
prácticamente inviable; así, por ejemplo, 
para cada operación comercial que impli- 
cara un crédito necesitaba, de acuerdo con 
el artículo de la Ley de Delitos Monetarios, 
una autorización administrativa. No obs- 
tante esta clara y peligrosa legislación mo- 
netaria, la verdad es que trataba de ser 
olvidada o desconocida incluso por muchos 
especialistas en inversiones extranjeras ; y 
en los últimos tiempos las sucursales pro- 
liferaban de una forma alarmante para rea- 
lizar actividades que estaban claramente 
vedadas a sociedades españolas que supe- 
raran el porcentaje de libre inversión sin 
autorización administrativa. 

La regulación dada en la nueva legisla- 
ción es acorde con lo que acabamos de 
exponer, ya que la autorización admiilis- 
trativa exigida debe darse de acuerdo con 
el número 2 del artículo 35 del Reglamen- 
to de Inversiones de la Dirección General 
de Transacciones Exteriores, que es en la 
actualidad la que tiene encomendadas las 
funciones administrativas correspondientes 
a la regulación y control de cambios. 

4.3. Régimen de adquisición de inmuebles 

Tal vez sea éste uno de los sectores que 
más necesitado estaba de regulación espe- 
cífica y el que ha provocado incluso la 
introducción de alguna forma específica 
de inversión extranjera, contenida en la 
normativa general, y aue consiguientemente 
no aparece contemplada en el capítulo VI 

mente pueden transferir al cubrir la participa- 
ción correspondiente a los gastos generales de 
la casa matriz y los fondos que en su día se 
asignaron a la sucursal, pero nunca los bene- 
ficios. 
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de la Ley y Reglamento que regula el ré- 
gimen especial de adquisición de inmue- 
b l e ~  por extranjeros. 

La regulacióii anterior estaba integrada 
fundamentalmente por tres tipos de dispo- 
siciones : 

a) Las contenidas en la legislación dic- 
tada por motivos estratégicos o de defensa 
nacional, y que prohibía a los extranjeros, 
residieran en España o fuera de ella, la 
adquisición de inmuebles en determinadas 
zonas del territorio nacional. 
b) Las disposiciones también aplicables 

solamente a los extranjeros, con indepen- 
dencia de la residencia que tuvieran, que 
limitaban la adquisición de fincas rústicas 
superiores a 4 hectáreas de regadío ó 20 
de secano. 

c) La normativa de control de cambios 
que se aplicaba a todos los residentes en 
el extranjero, aunque fueran españoles. 

Los dos primeros tipos de normas se 
mantienen íntegramente en los nuevos tex- 
tos legales y, en cambio, se da una nueva 
regulación a las que únicamente afectan al 
control de cambios. 

Las normas que afectaban a este último 
aspecto eran fundamentalmente dos : por 
una parte, el número 18 del artículo l." 
de la Ley de Delitos Monetarios, que pro- 
hibía la venta de inmuebles a favor de re- 
sidentes en el extranjero sin autorización 
administrativa del organismo competente 
En el ramo de divisas (hoy la Dirección Ge- 
neral de Transacciones Exteriores). Por 
otra partc, una resolución del 1. E. M. E., 
,de 19 de julio de 1961, y una Circular nú- 
mero 205 del mismo Organismo, que vi- 
~ i e r o n  a 'conceder' autorización general para 
la adquisición de fincas rústicas o urbanas 
por residentes en el extranjero cuaiido el 
precio se pagara con pesetas que tuvieran 
la condición de convertibles, sin limitación 
alguna y únicamente para uso y disfrute 
del titular, si el pago se efectuab,a con «pe- 
setas interioreso. 

De acuerdo, pues, con esta regulación, 
no existía limitación alguna cuantitativa en 
cuanto a adquisición de inmuebles por re- 
sidentes en el extranjero cuando el pago se 
efectuaba con pesetas convertibles. Si a esto 
añadimos que la Circular número 249 del 

1. E. M. E. vino a reconocer el derecho de 
transferibilidad de alquileres e incluso del' 
importe en divisas empleado en la adqui- 
sición de inmuebles, tendremos un cuadro 
completo de esta regulación e incluso las 
causas que han motivado la masiva adqui- 
sición de inmuebles en nuestras costas y 
,ciudades con claros fines especulativos. 

La nueva regulación, contenida en el ca- 
pítulo VI del Texto Refundido y de su 
Reglamento, con independencia de la nor- 
mativa específica por motivos estratégicos 
y fincas rústicas a que antes nos hemos 
referido, establece dos principios fundamen- 
tales para las inversiones en  inmuebles. 
Por una parte se distingue la adquisición 
de inmuebles por extranjeros residentes en 
el extranjero que implique una actividad 
empresarial del titular, de la adquisición 
de inmuebles de uso individual o familiar. 
Las primeras se someten a la regulación 
propia del capítulo IV, exigiéndose autori- 
zación administrativa de la Dirección Ge- 
neral de Transacciones Exteriores. Las se- 
gundas no requieren autorización alguna 
cuando el pago se efectúe con aportación 
dineraria exterior, y sólo se necesitará di- 
cha autorización si el precio se paga en 
pesetas ((interiores)). 

En cuanto al derecho de transferibilidad, 
se reconoce éste tanto para los alquileres 
como para los productos de las desinver- 
siones, siempre que no impliquen una ac- 
tividad especulativa y no se trate de acti- 
vidad empresarial, ya que en este último 
supuesto se deberá estar a lo que establez- 
ca la autorización requerida para la inver- 
sión. 

El artículo 23 del Reglamento establece 
una serie de presunciones para determinar 
cuándo la adquisición de inmuebles puede 
suponer una actividad empresarial; entre 
ellos debemos señalar la adquisición de fin- 
cas rústicas, solares o más de tres vivien- 
das en un mismo edificio. Estos criterios 
son meramente indicativos, sin que, por 
consiguiente, sean exclusivamente los úni- 
cos que la Administración pueda tener para 
calificar de actividad empresarial la inver- 
sión en inmuebles. 

Respecto a la adquisición de inmuebles 
por sociedades extranjeras, están sometidas 
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a autorización administrativa, de acuerdo 
con el artículo 23, apartado 1.2., del Re- 
glamento. 

Los españoles residentes en el extranjero 
quedan liberados de la prohibición conte- 
nida en el apartado 17 del artículo 1." de 
la Ley de Delitos Monetarios. 

Los extranjeros residentes en España 
pueden adquirir bienes inmuebles sin limi- 
tación alguna cuando lo efectúen con pe- 
setas ordinarias, ya que este medio de in- 
versión no genera derecho de transferibi- 
lidad. Mediante aportación dineraria exte- 
rior, en cambio, no podrán adquirir in- 
muebles. 

5 .  CONCLUSION 

Las modificaciones introducidas por la 
nueva legislación no han supuesto otra cosa 
que cubrir ciertas lagunas o clarificar cier- 
tos aspectos que habían dado origen a de- 
terminadas prácticas y corruptelas, y que 
en todo caso estaban condenadas en el 
principio general del Derecho del fraude de 
ley, que en la nueva regulación se recoge 
específicamente como una salvaguardia de 
la nueva normativa que pretende esta- 
blecer. 




