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La introducción de un nuevo artículo 7 bis a la Ley 

19/2003, de 4 de julio mediante el Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico 

y social del COVID-19 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,se establece la suspensión de 

determinadas inversiones extranjeras directas en 

España (en adelante, la “Suspensión”) salvo 

autorización administrativa previa, a fin de evitar la 

amenaza de operaciones de adquisición de empresas 

españolas realizadas por parte de inversores extranjeros 

aprovechando la disminución del valor de aquellas por el 

impacto de la crisis global desencadenada por el COVID-

19. 

 

1. ¿Quiénes están sujetos a la Suspensión? 

a. Los inversores extranjeros, teniendo tal 

consideración: 

(i) Los residentes en países fuera de la 

Unión Europea y de la Asociación 

Europea de Libre Comercio y; 

(ii) Los 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. 

b. Los inversores extranjeros controlados 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. 

c. Los inversores extranjeros que hayan 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 3 siguiente. 

d. Los inversores extranjeros contra los que se haya 

abierto un procedimiento, administrativo o judicial 

por ejercer actividades delictivas o ilegales, en otro 

Estado miembro, en el Estado de origen o en un 

tercer Estado. 
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2. ¿En qué supuestos aplica la Suspensión? 

a. Cuando el inversor extranjero lleve a cabo 

cualquier inversión en virtud de la cual pase a 

ostentar una participación igual o superior al 

diez por ciento (10%) del capital social de una 

sociedad española, o  

b. 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. 

 

3. ¿En qué sectores aplica la Suspensión? 

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 (entendiendo por estos últimos los 

productos, incluido el soporte lógico 

(software) y la tecnología que puedan 

destinarse a usos tanto civiles como militares 

y que incluyen todos los productos que 

puedan ser utilizados tanto para usos no 

explosivos como para ayudar a la fabricación 

de armas nucleares u otros dispositivos 

nucleares explosivos) 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. 

f. Cualesquiera otros sectores cuando puedan 

afectar a la seguridad pública, orden público y 

salud pública. 

 

                                                           
1 En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

La redacción prevista en la norma es tan amplia e 

imprecisa, por ejemplo en materia de protección de 

datos, que para algunos sectores sería conveniente 

consulta previa con el supervisor en caso de dudas 

 

4. ¿Cuál es el procedimiento ordinario para la 

solicitud de la autorización de la inversión 

extranjera? 

A expensas de la aprobación del Proyecto de Real 

Decreto sobre Inversiones Exteriores (cuya 

tramitación administrativa urgente fue aprobada 

mediante acuerdo adoptado por el Consejo de 

Ministros el pasado 24 de marzo), el procedimiento de 

la solicitud de autorización para llevar a cabo la 

inversión extranjera deberá realizarse de conformidad 

con lo dispuesto 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, mediante 

escrito dirigido al Director general de 

Comercio e Inversiones que deberá ir acompañado 

de la siguiente documentación: 

a. Una certificación expedida por el órgano 

competente de la sociedad en la que se invierte, que 

contenga una transcripción literal de su objeto 

social. 

b. Una memoria explicativa sucinta sobre la situación 

económico-financiera y patrimonial de la sociedad 

objeto de inversión. 

c. Una descripción detallada de la operación de 

inversión que se propone efectuar e información 

relativa al inversor: 

(i) En el supuesto de inversores personas 

jurídicas, se indicarán las participaciones en 

su capital que representen un porcentaje 

superior al cinco por ciento (5%), así como las 

cuentas anuales e informe de gestión, la 

composición de sus órganos de dirección y la 

estructura detallada del grupo al que 

eventualmente pertenezca; 

(ii)  si se trata de personas físicas, información 

sobre su trayectoria y actividad profesional, 

así como su situación patrimonial. 

 

5. ¿Cuál es el plazo de resolución de la solicitud 

de autorización de la inversión extranjera1? 

La solicitud de autorización deberá ser resuelta y 

notificada dentro de los seis (6) meses siguientes a su 

recepción en la Dirección General de Comercio e 

Inversiones. 

 

6. ¿Qué ocurre con las operaciones que ya 

estuvieran en curso al entrar en vigor el nuevo 

artículo 7 bis de la Ley 19/2003? 

De forma transitoria, se regirán por el 

procedimiento simplificado consistente en la 

presentación de la solicitud de autorización dirigida a  

 

 

19, los plazos administrativos están suspendidos hasta el momento en que pierda 
vigencia dicho real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 
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la persona titular de la Dirección General de 

Comercio Internacional e Inversiones, que las 

resolverá previo informe de la Junta de 

Inversiones Exteriores, aplicando de oficio la 

tramitación simplificada del procedimiento 

prevista en el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

7. ¿Cuáles son los requisitos para la 

tramitación de la solicitud de autorización 

de la inversión extranjera mediante el 

procedimiento simplificado? 

a. Acreditar por cualquier medio válido en 

derecho, la existencia de un acuerdo entre las 

partes o una oferta vinculante en los que el 

precio hubiera sido fijado, determinado o 

determinable que la inversión extranjera 

estaba en curso con anterioridad a la 

entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, 

de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19, o 

b. Que el importe de la inversión extranjera sea 

igual o superior a un millón de euros 

(1.000.000 €)e inferior a 5 millones de euros 

(5.000.000 me), hasta que entre en vigor la 

normativa de desarrollo del artículo 7.bis. 

 

8. ¿Cuál es el plazo para la resolución de las 

solicitudes de autorización tramitadas 

mediante el procedimiento simplificado? 

Treinta (30) días, a contar desde el siguiente al 

que se notifique al interesado el acuerdo de 

tramitación simplificada del procedimiento. 

 

9. ¿Qué ocurre si la solicitud de autorización 

no es resuelta en el plazo legalmente 

previsto? 

Si, transcurrido el plazo máximo legalmente 

previsto, no se produjera resolución expresa, se 

entenderá que la operación no es autorizada.2 

 

10. ¿Hay operaciones exentas de 

autorización? 

Sí, las operaciones de inversión cuyo importe sea 

inferior a un millón de euros (1.000.000 €) ese 

entenderán exentas de la obligación de 

autorización previa. 

 

11. ¿Cuáles son las consecuencias de llevar a 

cabo operaciones de inversión objeto de la 

Suspensión sin la preceptiva autorización 

previa? 
La operaciones de inversión llevada a cabo sin la 

preceptiva autorización previa: 
1. Carecerá de validez y efectos jurídicos, en tanto 

no se produzca su legalización de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 6 de la Ley 19/2003 
2. Constituirá infracción muy grave  

3. Dará lugar a la imposición simultánea de las 

siguientes sanciones: 
a. Multa, que podrá ascender hasta el tanto 

del contenido económico de la operación 

sin que pueda ser inferior a 30.000 euros 

y; 

b. Amonestación pública o privada. 

 

12. ¿Cuál es el órgano competente para la 
incoación e instrucción de los procedimientos 

sancionadores en materia de inversiones 

extranjeras directas en España? 
El órgano que designe el titular de la Dirección 

General de Comercio Internacional e Inversiones. 

 

13. ¿Cuál es el órgano competente para la 
imposición de sanciones por infracciones muy 

graves? 

La imposición de sanciones por infracciones muy 

graves corresponderá al Consejo de Ministros, a 

propuesta del titular del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital. 
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rruiztorre@ontier.net 

María Jesús Dehesa    

mjdehesa@ontier.net 

  

 

 

 

 

 

                                                           
2 No obstante, podría ser discutible que el silencio administrativo en este 
caso fuera estimatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 24.1 

de la Ley 39/2015. 
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