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Interveizción del Excmo. Sr. Ministro de Conzercio, 
D. Nemesio Fernández Czlesta, en ln sesión celebrada en 
el Consejo Nuciolzal de Empresarios el día 6 de novienz- 
bre de 1974. 

La normativa hasta ahora vigente sobre 
inversiones extranjeras no surgió como algo 
aislado, sino que formaba parte integrante 
de un programa coherente del Gobierno 
encaminado a aumentar la eficacia de la 
economía española y su competitividad in- 
Lernacional. 

Este prograina, introducido de cara a la 
década de los sesenta, contenía cuatro in- 
gredientes fundamentales : la consecución 
de un clima de estabilidad interna median- 
t e  medidas de política monetaria y fiscal, 
scoiistituía el punto de partida sobre el que 
pudo establecerse un cambio único y rea- 
lista de la peseta; mayor flexibilidad de 
la economía para reajustar los mercados de 
factores y de productos, en busca de una 
mayor eficacia productiva; la liberación 
progresiva de importaciones con su doble 
efecto de mejorar el aprovisionamiento de 
materias primas y bienes de equipo y de 
introducir la competencia en el funciona- 
miento del sistema; y, por último, y es lo 
que más interesa a nuestro objeto, el re- 
curso a la inversión extranjera para com- 
pletar nuestro nivel de ahorro interno e 
incorporar la técnica y la capacidad de 
organización a los niveles máximos dispo- 
nibles en cada momento en el mundo. 

Las líneas básicas de esta política eco- 
nómica, que en el contexto español pudo 
calificarse entonces de «nueva», continúan 
siendo válidas en la actualidad. Los efec- 
tos conseguidos apuntan evidentemente en 
este sentido, y la evolución de la economía 
mtindial no altera sustancialmente los su- 
puestos entonces coilteinplados. 

En efecto, España ha vivido durante los 
último$ quince años un período de des- 
arrollo económico de gran intensidad con 
ritmos de crecimiento muy elevados acom- 
pañados de fuertes incrementos de produc- 
tividad. No es éste el momento de dar 
cifras que apoyen este hecho reconocido 
por los organismos económicos internacio- 
nales, de ámbito mundial o regional, y que 

nadie ha podido seriamente contradecir. 
Como es natural, este proceso 110 ha esta- 
do exento de problemas que se han mani- 
festado, sobre todo, en una tendencia a la 
reaparición de presiones inflacionistas y en 
dificultades manifiestas para evitar el cre- 
cimiento del déficit comercial exterior. 
Pero, coi1 todo, la situación de balanza de 
pagos ha permitido salvar las dificultades 
e, incluso, acumular unas reservas interna- 
cionales que coilstituyeil una garantía para 
navegar en los mares turbulentos del mun- 
do actual. 

Estos aspectos negativos en la evolución 
reciente de nuestra economía se han visto 
agravados por la presente situación inter- 
nacional. Como todos ustedes saben, la 
economía mundial en 1973 registró una 
compleja gama de acontecimientos cuya 
significación excede de la meramente co- 
yuntural, y cuyas consecuencias persistirán 
durante bastante tiempo y de'momeilto in- 
ciden plenamente en la evolución del año 
actual. A escala internacional estamos en 
presencia de un intenso clima inflacionista 
como consecuencia de la propia inercia de 
la economía y del proceso de alza aún no 
agotada de los precios de ciertas materias 
primas; y todo ello coexiste con el efecto 
depresivo iniciado por las medidas anti- 
inflacionistas de los Gobiernos junto con 
el agotamiento de la anterior fase de auge. 

La crisis del petróleo y los fuertes au- 
mentos de precios -a veces «salvajes»- 
de otras materias primas y productos bá- 
sicos, agravan aún más la situación por- 
que, por una parte, aumentan las tensiones 
inflacionistas y, por otra, las dificultades 
internacionales de pagos que comportan, 
producen un efecto depresivo sobre la eco- 
nomía mundial. Muchos países duramente 
afectados por desequilibrios monetarios se 
ven obligados a adoptar medidas de tipo 
restrictivo que hacen nacer graves dudas 
respecto de las posibilidades de mantener 
la cooperación económica internacional en 
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el futuro a los niveles alcanzados en años 
anteriores. 

Una situación como la descrita dificulta 
enormemente la elección de la política eco- 
nómica adecuada para lograr objetivos 
frecuentemente conflictivos. Es preciso dis- 
tribuir en el tiempo las consecuencias des- 
favorables de la crisis internacional y fre- 
nar los efectos depresivos secundarios que 
pueden producirse eii las economías. Ello 
exige una política compensatoria, nada fá- 
cil, y muy condicionada por el intenso cli- 
ma inflacionista y por el impacto depre- 
sivo mencionado. Esta es la tarea en la que 
están embarcados con más o menos éxito 
10s gobiernos de todos los países del muil- 
do, tarea que exige serenidad, decisión e 
ideas claras. Y España no puede ser una 
excepción. Ante todo, debemos ser cons- 
cientes de que el proceso de desarrollo ex- 
perimentado por la economía española en 
10s últimos años ha determinado una gran 
transformación de la misma, que, a seme- 
janza de los naísw más avanzados, ha ad- 
quirido una notable complejidad que antes 
por supuesto no tenía. Quiere esto decir 
que las so~uciones simplistas no son ya 
útiles en nuestro caso. 

En el establecimiento de los objetivos de 
política económica del Gobierno y en la 
elección de las medidas más adecuadas, es 
preciso apoyarse en la experiencia, cuando 
los resultados son claros e indiscutibles. 
Y si algo resulta evidente -y con esto en- 
t ro  en la materia que hoy nos ocupa- es 
el papel importante que ha jugado la in- 
versión extranjera en la evolución reciente 
de la economía española. 

Creo que no será del todo innecesario 
hacer una recapitulación de lo que ha sig- 
nificado la inversión extranjera por su apor- 
tación a la formación bruta de capital y a 
los ingresos de divisas de nuestro país 
durante los últimos años. Cuando se intro- 
du.io la legislación sobre esta materia se 
esperaba que, junto con una aportación de 
técnica y experiencia productivas y orga- 
nizativas que se consideraban imprescindi- 
bles para renovar nuestra industria, la 
inversión extranjera significase un comple- 
mento valioso al ahorro interno, insuficien- 
t e  para el ritmo de desarrollo pretendido, 

y a la entrada de divisas necesarias para 
equilibrar nuestras cuentas exteriores. Es 
relativamente fácil constatar, a nivel global, 
la medida en que cada uno de esos obje- 
tivos ha sido cumplido. 

Refiriéndonos al primero de ellos, esto 
es, a la aportación financiera, podemos ob- 
servar que las inversiones directas y de 
cartera recibidas por la economía española 
desde 1961 a la actualidad ascendieron a 
unos 190.000 millones de pesetas. Pero el 
proceso de entrada de capitales extranjé- 
ros es más amplio, y junto a la inversión 
directa y de cartera hay que considerar las 
inversiones en inmuebles y otros créditos, 
en parte ligadas a las inversiones anterio- 
res, ascendiendo la cifra total de finan- 
ciación exterior a unos 450.000 millones de 
pesetas. Comparando esta cifra con el total 
de créditos concedidos al sector privado 
más las emisiones de valores de renta va- 
riable, se llega a la conclusión de que la  
financiación externa ha significado cerka 
de un 18 por 100 de dicha cantidad en la 
última década. Es indudable que sin la fii 
nanciación procedente del exterior, nuestk'o 
ritmo de desarrollo no hubiese podido man- 
tener las elevadas tasas alcanzadas durátite 
el período considerado. 

Por lo que respecta a la importancia de 
las divisas entradas a efectos de conseguir 
el equilibrio de la balanza cle pagos, puede 
haber todavía menos dudas de que las en- 
tradas de capital privado han sido un2ren.- 
glón fundanlental. Desde 1959, los ingre- 
sos de la balanza de pagos, en concepto de  
capitales privados a largo plazo, han sig- 
nificado un total de 6.870 millones de dó- 
lares, de los cuales 4.605 correspondieron 
a inversiones y 2.265 millones a créditos. 
La cifra de inversión se desglosa en 2.137 
millones de inversión directa, 635 de in- 
versión de cartera y 1.833 de inversión en 
inmuebles. 

Una idea de lo que esta aportación sig- 
nifica en términos relativos se obtiene con- 
siderando que para el trienio 1971-73 los 
citados ingresos han representado aproxi- 
madamente el 25 por 100 del valor totaI 
de las exportaciones. Este porcentaje sólo 
ha disminuido en el último de los tres años, 
y ello debido en buena parte al considera- 
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ble esfuerzo exportador de nuestra eco- 
nomía. 

No insistiré más en la importancia cuaii- 
titativa de la inversión extranjera, pero sí 
quiero poner de relieve otros aspectos de 
tipo cualitativo, menos espectaculares y 
quizá por ello en ocasiones olvidados. En 
esta línea no ha pasado desapercibido el 
aspecto tecnológico. Creo que estarán uste- 
des de acuerdo en que la actuación de la 
empresa extranjera ha comportado en mu- 
chos casos la  introducción de nuevas tec- 
nologías que han contribuido a nuestro 
desarrollo económico. Esas tecnologías han 
encontrado un campo abonado, al disponer 
España del elemento humano adecuado 
para asimilar las nuevas técnicas y hacer- 
las fructíferas. Precisamente por disponer 
de ese elemento humaho, nuestro país se 
ha podido beneficiar realmente de las nue- 
vas tecnologías, que no han tenido impacto 
solamente en las empresas que las introdu- 
jeron, sino en otras que recurrieron a ellas 
por motivos competitivos o por simple mi- 
metismo. 

Este impacto multiplicador de la intro- 
ducción de nuevas tecnologías por las em- 
presas de capital extranjero ha ejercido 
una influencia notable en el grado de dina- 
mismo de nuestras industrias durante el 
Último decenio y en su capacidad compe- 
titiva exterior. Y cuando hablo de nuevas 
tecnologías empleo el término en su sen- 
tido más amplio, inchyendo las técnicas 
de dirección de empresas y el necesario 
cambio de mentalidad que exigen. Me pa- 
rece indiscutible que la inversión extran- 
jera ha contribuido, de forma decisiva, tan- 
t o  por influencia directa como por el es- 
píritu de emulación que ha originado, a la 
creación de la nueva mentalidad empresa- 
rial, que representa una conquista impor- 
tante, plenamente consolidada, de nuestra 
evoIuciOn en los últimos años y, por ello, 
un activo muy prometedor de cara al fu- 
turo. 

Pero quizá el aspecto más importante 
-y desde luego el más olvidado- de la 
inversión extranjera es el integrador. Desde 
la segunda guerra mundial la inversión 
extranjera ha constituido un mecanismo 

eficaz para soslayar todo tipo de barreras 
comerciales en un mundo anclado en es- 
tructuras proteccionistas, pese al benéfico 
impacto de los códigos de conducta crea- 
dos por el Fondo Monetario Internacional 
y por el G. A. T. T., dentro del ámbito de 
sus respectivas competencias. Frente a la 
iaversión exterior basada en la explotacióil 
de materias primas que caracterizó el fi- 
nal del siglo pasado y el principio del pre- 
sente, se ha desarrollado una inversión 
fundamentalmente manufacturera, encami- 
nada a diversificar producciones y ampliar 
mercados. Se ha producido así un fenóme- 
no de interrelación entre distintos grupos 
económicos, que convierten la economía 
de los países en algo necesariamente soli- 
dario. Para lo bueno y para lo malo, esta- 
mos en un mundo donde cada vez es más 
difícil -por no decir imposible- vivir 
aislados. 

El que la inversión extranjera no apa- 
rezca exenta de peligros e inconvenientes, 
tema siempre propenso a la  demagogia, a 
la confusión y en todo caso a la polémica, 
es algo que no se puede desconocer. Pero 
aparte de que esto ocurre con cualquier 
medida de política económica, que siempre 
tiene aspectos favorables y otros que lo 
son menos, la alternativa se plantea entre 
disponer de inversión extranjera o no te- 
nerla. Esta alternativa ha sido resuelta en 
todos los países importantes del mundo en 
sentido positivo además de por las razones 
hasta aquí expuestas, por el hecho de que, 
como han puesto de manifiesto los estudios 
de la O. E. C. D., las tasas de crecimiento 
de las empresas con participación extran- 
jera están siendo superiores a las de las 
empresas totalmente nacionales en todos 
los países desarrollados de economía de 
mercado, a excepción de Japón, que por 
otra parte es el único modelo en el mundo 
de un desarrollo con inversiones directas 
exteriores limitadas. Dicho modelo, que 
por una parte y por estar basado en la 
acumulación de capital a través de un fuer- 
te ahorro forzoso por depresión del consu- 
mo, difícilmente podría ser trasladado a un 
país europeo, y que por otra parte hrl. sido 
alterado ampliándose sustancialmente la 
posibilidad de inversión extranjera median- 
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Te la liberalización de la inversión en toda 
la economía, con escasas excepciones. 

Esto quiere decir que las empresas con 
participación extranjera cstán contribuyeii- 
do en forma importante al desarrollo indus- 
trial de los países huéspedes en todo el 
inundo desarrollado. Y así algún otro país 
que no había implantado una política li- 
beral en la atracción de capitales -y que 
en opinión muy generalizada deben a ello 
el estancamiento relativo de los últimos 
años- está cambiando dicha política en 
un intento de encontrar la vía para una 
mayor tasa de desarrollo. 

Por lo que se refiere a España, la deci- 
sión adoptada en 1960 ha sido ahora rati- 
ficada y reforzada : Espaíia necesita capital 
extranjero y por ello no solamente no le 
ponen obstáculos, sino que estimula la rea- 
lización de inversiones en nuestro país, 
disponiéndose a participar aún más acti- 
vamente que hasta ahora en la dura com- 
petencia mundial establecida en este campo. 

La legislación vigente hasta ahora ha ser- 
vido eficazmente los fines que determina- 
ron su adopcióii y ha constituido, sin duda 
alguna, un elemento clave en el conjunto 
de acciones que lograron la apertura de 
nuestra economía y con ella una mejora in- 
discutible en nuestra coinpetitividad iiiter- 
-nacional. El marco jurídico ha sido, pues, 
adecuado y eficaz para atraer capitales ex- 
tranjeros, y éstos han desempeñado un pa- 
pel importante en el desarrollo económico 
del país: Sin embargo, la proliferación de 
disposiciones nacidas en momentos diver- 
sos y la existencia de determinadas lagu- 
nas legales referidas a situaciones plantea- 
das en la práctica llegaron a constituir una 
-complicación y en ocasiones un auténtico 
problema para los inversionistas extranje- 
ros reales 'o potenciales. Entiendo que la 
publicación de un Texto Refundido resuel- 
ve dichos problemas y, al mismo tiempo, 
servirá para aclarar las dudas interpretati 
vas que pudieran existir, sin modificar el 
cuadro básico de la legislación' ni su ob- 
jetivo fundamental, que continúa siendo el 
de  atraer el capital extranjero. La necesi- 
dád de esta tarea ha sido reconocida no 
solo por.el Gobierno, sino también por las 
Cortes Españolas. Recordemos que la Ley 

del II.Plan de Desarrollo, de 11 de febrero 
de 1969, se refería ya a esta necesidad, que 
fue, nuevamente,, recordada por la aproba- 
ción de la Ley del 111 Plan de 1972. El tiem- 
po t~aascurrido desde el primero de dichos 
encargos es una muestra de las dificulta, 
des ,que esta tarea presentaba. 

Por todo lo expuesto, a nadie podrá ex- 
trañar que las nuevas disposiciones no m,o; 
difiquen aspectos sustanciales de una re- 
glamentación que h a  probado su  eficacia, 
sino más bien que vengan a clarificar., su 
normativa dispersa, a mejorar su s i s t e ~ á -  
tica y a completar aquellos aspectos que 
exigían usa puesta al día por el mero trans- 
curso del tiempo .o la aparición de nqev,qs 
figuras jurídicas. Y, además, v esto.Gs,,muy 
importante, a aumentar y garantizar la se- 
guridad jurídica. En ellas hemos Elquerido 
recoger no sólo los aspectos relativos a la 
inversión extranjera en sociedades españo- 
las -que, como es sabido, consfituiqn ,la 
base de la reglamentación anterior-, sino 
también todas aquellas normas de'carác- 
ter monetario que inciden sobre Ilas'%p8i+- 
taciones de capitales: > '9b,  

Al realizar :la refundición, la multiplici- 
dad de disposiciones vigentes y, sobre todo', 
el distinto rango legal de, las misrnas;'lSi 
aconsejado redactar dos Textos, recogiendo 
en uno aquellas que tienen rando lega1,'y 
en el otro, las de rango reglamentakio. 
Como complemento de dichas normas 'se 
publicarán otras. que las desarrollarán, d5- 
legarán competencias y liberalizarán dét'er- 
minadas actuaciones. , 

C'on referencia a los nuevos   ex tos qde 
refunden y completan la Legislación, "pme- 
ro mencionar, 'aunque sea brevemente, Iás 
novedades más importantes que" encierran. 

Efi primer lugar hay-un tratamiento se- 
parado para la inversión directa y la inver- 
sión en Bolsa o; dicho con más generalidad, 
la inversión de cartera. 

Apenas resulta necesario justificar la 
introducción de tal'diferenciación en la Le- 
gislació~l de inversiones. Se trata de una 
diferencia que tiene su-  origen en la natu- 
raleza económica de los hechos y natural- 
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mente son éstos el objetivo fundamental en 
la regulación de las inversiones extranje- 
ras. La inversión de cartera, que eviden- 
temente no viene a crear nuevas líneas 
productivas, pero sí a reforzar -si se man- 
tiene razonab,lemente estable- la financia- 
ción en el mercado interior de capitales, 
no tiene ninguno de los inconvenientes que, 
en términos de dominio político de las so- 
ciedades, podría llevar aparejada la inver- 
sión directa. Por ello resulta oportuno es- 
tablecer un tratamiento distinto para estas 
dos formas de inversión. 

Dicho esto y antes de explicarles las di- 
ferencias entre ambas modalidades, quiero 
destacar que en ambos casos: 

l." La inversión extranjera hasta el 1í- 
mite del 50 por 100 del capital social de 
las empresas empañolas continúa siendo ab- 
solutamente libre y no. está sometida a 
autorización ni trámite administrativo al- 
guno. 

2." Está prevista la posibilidad de llegar 
a participaciones de hasta el 100 por 100 
del capital social de las empresas españo- 
las, si bien sometida, como es lógico, a 
una determinada tramitación, que no ,será 
complicada ni larga. 

3." Se ha procedido a liberalizar, con 
carácter general, las inversiones extrajeras 
en empresas destinadas a fabricar cualquier 
producto de los comprendidos en la Lista 
Apéndice del Arancel, que comprende bá- 
sicamente todos los bienes de equipo que 
no se produzcan en España. 

Con esta liberalización, el Gobierno ha 
querido dejar perfectamente clara su pos- 
tura abierta en materia de inversiones ex- 
tranjeras. Se trata de un primer paso en 
el camino que nos proponemos seguir, ca- 
mino que se verá facilitado por la mayor 
claridad dispositiva del nuevo Texto. Re- 
fundido y por el mejor conocimiento de 
los sectores económicos que nos propone- 
mos impulsar. 

4." El derecho a transferir a1 exterior 
los dividendos y las plusvalías generadas 
es ilimitado, tanto por lo que se refiere a 
la inversión directa como a la inversión de 
cartera. 

Volviendo ahora a la diferenciación en 
el tratamiento entre las inversiones direc- 

tas y de cartera, conviene señalar los si- 
guientes aspectos : 

En cuanto a la inversión directa, la nue- 
va legislación establece, salvando una la- 
guna importante del ordenamiento vigente, 
que en el cómputo de la inversión debe 
contabilizarse la participación a través de 
una empresa española que esté bajo domi- 
nio extranjero o en la que exista una par- 
ticipación extranjera relevante. 

La aplicación de este precepto, que, por 
supuesto, no tendrá efecto retroactivo, res- 
petándose, pues, todas las situaciones an- 
teriores, exige, para su puesta en marcha, 
en el futuro, la pub,licacióiz por parte de 
la Administración de listas sucesivas de 
empresas, sin cuyo requisito no se compu- 
tarán las participaciones indirectas. De esta 
forma aseguramos una aplicación clara; 
gradual y prudente de esta norma. 

En cuanto a la inversión de cartera, que, 
como queda dicho, por definición está exen. 
ta de los   roble mas de control político de 
las sociedades, se trata simplemente de 
mantener las garantías en cuanto'a control 
de cambio se refiere, por lo que nos pro- 
ponemos hacer mucho más expeditiva y 
ágil la mecánica de las operaciones con tí- 
tulos cotizados en Bolsa y adaptarla a las 
exigencias del nuevo sistema de liquida- 
ción que el Ministerio de Hacienda ha in- 
troducido recientemente en las Bolsas es- 
pañolas. Nuestro objetivo en esta materia 
es conseguir una fluidez operativa total 
de forma que la liquidación de operaciones 
bursátiles en las que intervengan extranje- 
ros se produzca automáticamente y si- 
guiendo la pauta de mayor agilidad intro- 
ducida por el nuevo sistema de liquidación. 

En segundo lugar, y por lo que se re- 
fiere a la inversión inmobiliaria, hemos que. 
rido distinguir, como lo tienen establecido 
otros países, la adquisición de inmuebles 
por particulares para uso propio que, des- 
de el punto de vista de la legislación de 
inversiones, debe facilitarse y aligerarse al 
máximo de toda clase de trámites, y la ad- 
quisición de inmuebles por extranjeros para 
finalidad de negocio, que debe recibir un 
tratamiento similar al de las inversiones 
directas, en cuanto aue significa el desarro- 
llo de una actividad lucrativa. 
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Para las personas físicas no residentes, 
tanto españoles como extranjeros, se otor- 
ga una autorización de carácter general 
para que puedan adquirir inmuebles con 
toda facilidad. Al mismo tiempo, hemo.: 
procedido a reconocer la trailsferibilidad 
de la totalidad de las plusvalías que pudie- 
ra generarse al vender estos inmuebles pro- 
piedad de no residentes, eliminando así 
una fuente de problemas y un tratamiento 
en ocasiones injusto. 

Por último, y con ello termino mi rcfe- 
rencia a los principales epígrafes de los 
nuevos Textos, se han regulado una serie 
de aspectos, bien conexos a la inversión en 
sí o bien referentes a formas de inversión 
hasta ahora no previstas, con lo que sin 
ninguna duda se aumenta la seguridad ju- 
rídica de los inversores y se posibilitan 
nuevas formas de inversión. 

Así, en cuanto a los medios con los que 
puede realizarse la inversión, se incluyen 
ahora, junto con los monetarios y físicos 
(equipo capital), aquellos otros que pueden 
resultar del desarrollo de distintos nego- 
cios jurídicos capaces de generar activos de 
cualquier naturaleza. 

Tamblién se ha cubierto la laguna refe- 
rente a las inversiones realizadas por enti- 
dades gubernamentales de otros países que 
ahora reciben el tratamiento adecuado, o la 
situación de las transmisiones mortis causa 
entre un residente y un no residente, hasta 
ahora no reguladas. 

Pero lo más importante en esta línea de 
perfeccionamiento y clarificación de la le- 
gislación es la consideración dentro del 
marco de las inversiones extranjeras de 
cualquier forma de inversión atípica, y en 
especial de las actividades empresariales 
realizadas por no residentes, se haga o no 
se haga ello a través de establecimientos 
permanentes o sucursales establecidas en 
España. Ello completa el cuadro de posibi- 
lidades de actuación que se ofrece al capital 
extranjero 

Yo me atrevería a concluir esta breve 
exposición de los rasgos más destacados de 
las nuevas disposiciones sobre inversiones 
extranjeras diciendo que hemos llegado a 
una reglamentación más clara, más com- 
pleta y más armoniosa, que toma del pa- 

sado el armazón de un sistema cuya efica- 
cia durante años no me ofrece la menor 
duda. En este marco nos proponemos li- 
berar progresivamente las actuaciones y 
delegar ampliamente en la Banca los me- 
canismos operativos. Este, y no otro, es el 
motivo de que en las disposiciones ineil- 
cionadas se refuerzan los mecanismos in- 
formativos, porque es claro que un proceso 
de liberación y delegación, para que no  sus- 
cite temores ni críticas, debe ir acompañado 
de una información completa y fehaciente. 

+ * ?t 

Estas son las líneas básicas de la nueva 
normativa. Soy consciente de que su efica- 
cia como instrumento para atraer capita- 
les extranjeros a nuestro país dependerá 
de que en el marco claro y explícito que 
nos proporciona se inserte una política de 
aplicación flexible y liberal. Tal actitud n'o 
es necesario improvisarla, puesto que co- 
rresponde a la tradicionalmente adoptada 
por el Gobierno español en los últimos 
quince años. Se ha dicho que la actuación 
de las Autoridades en la aprobación de 
inversiones extranjeras mayoritariae.&e ha 
ido haciendo, en el transcurso del tiempo, 
crecientemente selectiva. Es posible qué 
así sea,. pero yo quiero destacar que dicha 
selectividad no ha sido rigurosa y, desae 
luego, se ha hecho compatible con üna ci- 
fra de inversión extranjera cada vez más 
alta. La cifra aproximada de 3.000 lmillones 
de dólares entrados desde 1959 hasta~h'oy 
en concepto de inversión en empresas, sin 
incluir los préstamos obtenidos por >dichas 
empresas ni la inversión en inmuebles, ftie- 
ne una distribución temporal que marca 
el creciente grado de atracción que nues- 
tro país ha ejercido sobre la inversión ex- 
tranjera y demuestra que la selectividad 
aplicada en la elección de inversiones ma- 
yoritarias no ha sido excluyente ni des: 
alentadora. Partiendo de una cifra muy 
baja en 1959, la inversión directa fue cre- 
ciendo paulatinamente hasta superar los 
100 millones de dólares en 1965, continuan- 
do su progresión para alcanzar los 200 mi- 
llones en 1969, no habiendo vuelto a bajar 
de dicha cifra desde el mencionado año. 
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En 1973 1s inversión directa extranjera al- blema de empresa media y pequeña que 
canzó la cifra récord de 405 millones de existe en ciertos sectores. 
dólares, que se supera en el presente año, 
pese a la difícil SitLIaciÓn económica que Teclzologia: Tenemos una natural r,refe- 
atraviesa el mundo en la actualidad, que, rencia por aquellos sectores de tecnología 
indudablemente, se está reflejando en las más avanzada donde la empresa pueda im- 
inversiones internacionales. pulsar nuevos métodos o productos. 

Si ésta ha sido la política tradicional en 
materia de inversiónextraniera, la política 
del Gobierno actual se inclina claramente 
I-iacia una mayor valoración de la misma. 
La crisis energética ha puesto en marcha, 
en España como en otros países, un pro- 
fundo proceso de reajuste económico que 
no ha hecho más que comenzar y que du- 
rará varios años. El ritmo a que pueda 
llevarse a cabo este reajuste está directa- 
mente ligado a la acumulación de capital, 
que, a su vez, depende de un incremento 
del ahorro real que libere recursos para 
invertir. En los próximos años será preciso 
hacer un gran esfuerzo para el fomento 
de ese ahorro real tanto de origen interno 
como externo. El recurso a este último, es 
decir, a la inversión extranjera, supone una 
elección meditada oue nuestro país realizó 
hace años y refrenda ahora. ~a necesidad 
de capital y -por qué no decirlo- las 
mayores exigencias de divisas derivadas de 
la crisis energética, otorgan a la política de 
atracción de capitales extranjeros un carác- 
ter prioritario y proporcionan a las empre- 
sas extranjeras que vengan a establecerse 
en nuestro país la seguridad de una acogida 
favorable y duradera. 

Con esto no quiero decir que esa acti- 
tud abierta deba excluir una política se- 
lectiva cuando se trate de autorizar inver- 
siones mayoritarias en sectores no libera- 
dos. Aquella actitud y esta política son 
perfectamente con~patibles, siempre que la 
selectividad se base en criterios ob,jetivos, 
ampliamente difundidos y nunca excluyen- 
tes, salvo causa totalmente justificada. Para 
no correr el riesgo de prolongar excesiva- 
mente este acto, yo me atrevería a resu- 
mir esos criterios, en forma casi telegrá- 
fica, en los cinco epígrafes siguientes: 

Ditnensión: Queremos que la inversión 
mayoritaria extranjera tenga una dimen- 
sión adecuada y no venga a agravar el pro- 

Financiación: Queremos que la empresa 
mayoritaria tenga una estructura de capital 
adecuada en cuanto a la relación entre re- 
cursos propios y ajenos y, sobre todo, entre 
recursos exteriores e interiores. 

Capacidad exportadora: Damos una gran 
importancia a los compromisos de expor- 
tación que la nueva empresa pueda esta- 
blecer. Consideramos que la exportación 
no sólo es importante desde el punto de 
vista de su contribución futura a la ba- 
lanza de pagos, sino también como garantía 
de que la nueva empresa es competitiva 
a escala internacional y no viene a refu- 
giarse en algún rincón, más o menos pro- 
tegido, de nuestra economía. 

Localización: Tenemos una lógica prefe- 
rencia por aquellas inversiones que contri- 
buyen a equilibrar las desigualdades re- 
gionales de nuestra economía. 

Pero insisto en que la a~licación de di- 
chos criterios será clara, objetiva, flexible 
y nunca excluyente. La eficacia de nuestra 
política de inversiones extranjeras depen- 
derá de la aplicación que sepamos hacer 
de la nueva normativa. El Ministerio de 
Comercio, al que corresponde una impor- 
tante tarea de coordinación de esta mate- 
ria, vigilará tal aplicación y no cejará en 
sus esfuerzos para conseguir los fines pro- 
puestos. Su papel no será meramente pa- 
sivo, sino que actuará de propulsor de las 
nuevas inversiones. Los inversionistas en- 
contrarán no sólo orientación, sino apoyo 
y colaboración para el logro de sus propó- 
sitos, que son consecuentes con nuestro 
objetivo de conseguir una economía más 
integrada y estable y con mayor capacidad 
iutura de expansión. 
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La decisión de recurrir a la inversión ex- cimiento de que los efectos globales de la 
tranjera supone una elección consciente mayor interrelación con el exterior tendrá0 
que todos los países realizan en base a una influencia benéfica en nuestra evolu- 
una consideración global de ventajas e in- ción hacia unas estructuras inás ab,iertas y 
convenientes. Nosotros la hemos tomado, equilibradas y repercutirán en una mayor 
con todas sus consecuencias, en el conven- estabilidad futura a todos los niveles. 




