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Pocos países europeos pueden presumir de haber atraído al 
capital extranjero como lo ha hecho España. Los primeros en 
llegar, más invasores que inversores, lo hicieron atraídos por 
la posición geoestratégica de la Península Ibérica y las bonda-
des del clima y de la tierra, ideal para el desarrollo del sector 
primario. Así lo entendieron una lista interminable de pueblos 
y civilizaciones, desde celtas a árabes, pasando por fenicios y 
romanos. Siglos más tarde, durante la Revolución Industrial, 
España acogió a inversores británicos y franceses que contri-
buyeron de forma decisiva a la consolidación de un tejido em-
presarial de corte moderno. Y ya durante el siglo xx, el capital 
llegado de Alemania, Estados Unidos y Canadá tomó el relevo 
e hizo posible la instalación de una infraestructura industrial 
inédita hasta la fecha. 
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Con la adhesión a la Comunidad Económica Europea en 
1986, la inversión extranjera experimentó un crecimiento nun-
ca visto hasta entonces. España se convirtió en destino pre-
ferente de capitales originarios del resto de países europeos, 
mientras la inversión procedente de Estados Unidos mantenía 
un constante crecimiento. Todos los sectores económicos se 
vieron beneficiados por la entrada en el espacio común euro-
peo, con la automoción, el comercio, los suministros energé-
ticos y las manufacturas como principales recipientes de in-
versión. La combinación de unos costes laborales controlados 
junto con un elevado porcentaje de titulados superiores resultó 
irresistible a la hora de atraer a primeras marcas de los citados 
sectores.

Entrados en el siglo xxi, cuando la economía solo pue-
de entenderse desde lo global, España se encuentra entre los 
primeros países del mundo en cuanto a inversión extranjera. 
A los ya tradicionales capitales europeos y norteamericanos se 
han sumado inversores provenientes de Rusia, China y Orien-
te Medio, atraídos por la solidez de una economía que ya ha 
superado los reveses del periodo 2009-2012. La renovación de 
las infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias ha refor-
zado aún más la posición geoestratégica de España, hasta 
el punto de atraer en 2014 una inversión extranjera de 15.812 
millones de euros, un 8,8% superior a la del año anterior.

En el 2015, España ha vuelto a ser el destino preferente de 
la inversión extranjera en Europa. Una tendencia que se prevé 
inalterable durante toda la década. Ante la constante llegada 
de capital foráneo, cada vez más diversificado, creemos opor-
tuno abrir este libro con una breve introducción a la realidad 
española. Sirvan los próximos apartados como una primera 
toma de contacto con un país que siempre ha recibido la inver-
sión extranjera como parte de su propio patrimonio. 
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1.1. Distribución geográfica de la actividad económica

España disfruta de una situación privilegiada en el sudoes-
te de Europa, puerta de ida y vuelta a América, África y al 
Viejo Continente. Ocupa un territorio aproximado de medio 
millón de kilómetros cuadrados, que se reparten entre la Pe-
nínsula Ibérica (que comparte con Portugal), las islas Balea-
res en el mar Mediterráneo, las islas Canarias en el océano 
Atlántico y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, si-
tuadas al norte del continente africano y limítrofes con Ma-
rruecos. En la actualidad, España tiene aproximadamente 
unos 46 millones de habitantes, que viven en su mayoría en 
entornos urbanos. En este sentido, las ciudades más impor-
tantes son Madrid (la capital), Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Bilbao y Zaragoza.

Madrid no solo es la sede las instituciones políticas del 
Estado, sino que también acoge las centrales de la mayoría 
de empresas que operan en España. Ciudad básicamente 
dedicada a los servicios, sobre todo orientados a las empre-
sas, todavía conserva un cinturón industrial con predominio 
del sector gráfico, energético y químico. Es además el punto 
central de la red de ferrocarril de alta velocidad y el de ma-
yor concentración de inversión extranjera. Barcelona, por su 
parte, gracias al imparable crecimiento de su sector turístico, 
es el primer aeropuerto de España en número de pasajeros y 
el primer puerto de cruceros del Mediterráneo. A pesar del 
predominio de los servicios comerciales y administrativos, 
mantiene un tejido industrial con gran peso del sector farma-
céutico y de la automoción, además de ser una de las princi-
pales ciudades del mundo en organización de convenciones 
y congresos. 

El puerto de Valencia, junto con el de Algeciras (en Cá-
diz), es el primero del Estado en tráfico de contenedores y 
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mercancías. Debido a la importancia histórica de su puer-
to, Valencia concentra un importante sector comercial liga-
do sobre todo a la exportación agrícola, que reúne a un gran 
número de agencias de logística y transportes. Sevilla es el 
principal centro industrial del sur de España, muy ligado a 
los derivados del sector primario y a la especialización aero-
náutica, mientras que Bilbao sería su equivalente en todo el 
tercio norte. Además de contar con uno de los puertos más 
importantes de España, la actividad económica de Bilbao y 
su provincia siempre se ha caracterizado por el importante 
peso de la industria extractiva y manufacturera, que progresi-
vamente vira hacia el sector servicios. Zaragoza, por su parte, 
destaca por incorporar en su misma área metropolitana un 
importante polígono industrial, donde la producción auto-
movilística y de sus servicios auxiliares tienen un importante 
peso específico. Cuenta además con uno de los principales 
parques logísticos del sur de Europa. 

Más allá de los principales núcleos urbanos, merecen es-
pecial mención las zonas de producción hortofrutícola con-
centradas en todo el Levante y Andalucía, que hacen de Es-
paña el principal exportador europeo del sector. Asimismo, 
toda la costa mediterránea es un destino turístico de primer 
orden, mientras que la costa norte, y en especial Galicia, es 
un importante foco de comercio exterior ligado al transporte 
marítimo, con la presencia de grandes puertos y astilleros que 
suministran barcos a todo el mundo. Puede afirmarse que la 
diversidad geográfica del país, con condicionantes muy di-
versos en función del territorio, ha contribuido a que el tejido 
productivo español esté ampliamente diversificado, y abar-
que en la actualidad la amplia totalidad de sectores y espe-
cialidades. 



España, destino preferente de la inversión extranjera

19

1.2. Descentralización territorial en las instituciones 
políticas españolas

La Constitución de 1978 establece que el Estado es una demo-
cracia que adopta la forma de una monarquía parlamentaria. 
El rey Felipe VI es el Jefe del Estado, que arbitra y modera 
el funcionamiento de las instituciones, asume la más alta re-
presentación en las relaciones internacionales y ejerce las fun-
ciones que le atribuye el ordenamiento jurídico, entre las que 
destaca su papel como capitán general del Ejército. 

A su vez, las Cortes Generales, que representan la sobe-
ranía del pueblo español, están formadas por el Congreso de 
los Diputados (la Cámara Baja) y el Senado (la Cámara Alta). 
Diputados y senadores son elegidos por sufragio universal y 
tienen la potestad legislativa del Estado. La función ejecutiva 
recae en el Gobierno de la nación, que dirige la política interior 
y exterior, así como la administración civil y militar. El Gobier-
no está encabezado por el Presidente, elegido por votación en 
el Congreso, que a su vez dirige al Consejo de Ministros. 

La organización territorial del Estado apuesta por la des-
centralización, y por ello se estructura en tres niveles, en fun-
ción del grado de cercanía al ciudadano y de las competencias 
atribuidas. En el nivel más básico se encuentra la adminis-
tración local, que ejercen los ayuntamientos de los diversos 
municipios. A una escala intermedia, los ayuntamientos se 
agrupan en cincuenta y dos provincias, cada una de ellas con 
su correspondiente diputación provincial. Por último, las co-
munidades autónomas delimitan un territorio con caracterís-
ticas históricas, culturales y económicas comunes, y cuentan 
con sus propios parlamentos elegidos por sufragio universal. 
La mayoría de comunidades autónomas engloban varias pro-
vincias, aunque hay siete (La Rioja o Murcia, por ejemplo) que 
son uniprovinciales. 
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La administración autonómica tiene atribuidas importantes 
competencias, como las relativas a educación o sanidad, y algu-
nas disponen incluso de sus propios cuerpos de seguridad. En el 
caso de Cataluña y el País Vasco, las policías autonómicas son 
independientes del Cuerpo Nacional de Policía, mientras que en 
Navarra y las islas Canarias ejercen una función complemen-
taria. En esta misma línea de descentralización, es conveniente 
señalar el caso particular del País Vasco y Navarra, que en virtud 
de un conjunto de derechos históricos disponen de haciendas 
propias, lo que les permite regular y mantener sus propios sis-
temas tributarios. Como se describe en los capítulos dedicados 
a la normativa sobre impuestos, las competencias exclusivas en 
material fiscal permiten que estos dos territorios apliquen tipos 
impositivos distintos de los del resto del Estado. 

Esta organización administrativa, más compleja que la de 
otros países de Europa, surge de la necesidad de dar respuesta 
a la singularidad cultural y política de los distintos territorios de 
España, garantizando así la representación de sus respectivos in-
tereses en el conjunto de las instituciones del Estado. España nace 
de la unión de varios reinos autónomos, justo al final de la Edad 
Media; hoy todavía pueden apreciarse notables diferencias cultu-
rales entre sus territorios. La diferencia cultural más evidente la 
encontramos en las diferentes lenguas que se hablan en las distin-
tas comunidades autónomas, y que son cooficiales con el español 
en sus respectivas áreas de influencia. Así, el catalán en Cataluña 
y las islas Baleares; el valenciano en la Comunidad Valenciana; el 
euskera en el País Vasco; y el gallego en Galicia. Si bien el castella-
no es el idioma común de todo el territorio, las lenguas cooficiales 
tienen un papel predominante en la administración pública au-
tonómica. La condición de cooficialidad garantiza que todos los 
trámites y gestiones ante las administraciones pueden realizarse 
indistintamente en ambas lenguas. 
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1.3. Un espacio monetario integrado en la Unión Europea 

Durante la década de 1990, una amplia mayoría de los países 
pertenecientes a la Unión Europea decidieron poner en marcha 
un proceso para armonizar sus políticas económicas, con el fin 
de implantar una moneda única, el euro. El 1 de enero de 2002, 
doce países pasaban a compartir una misma moneda y una 
política monetaria única; España se encontraba entre ellos. En 
la actualidad, son ya diecinueve los estados miembros de la 
Unión Económica y Monetaria, el nombre por el que se conoce 
el espacio que comparte el euro como moneda única.

Los países englobados en la Eurozona no solo comparten 
una misma moneda, sino que también mantienen el compromi-
so de coordinar sus políticas fiscales y económicas bajo la tute-
la de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo. Todos 
los estados miembros comparten un mercado único en el que, 
salvo regulación expresa, rige la libre circulación de capitales, 
servicios, mercancías y personas. España ha formado parte de 
la Unión Económica y Monetaria desde su instauración, junto 
a Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Irlan-
da, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Portugal. En aquel 
mismo año 2002, además, cuatro pequeños estados europeos 
también decidieron adoptar el euro como moneda: el Vaticano, 
Mónaco, San Marino y Andorra. Cinco años más tarde, en el 
2007, Eslovenia se sumaría a la Zona Euro. Chipre y Malta lo 
hicieron en 2008, Eslovaquia en 2009, Estonia en 2011, Letonia 
en 2014 y, finalmente, Lituania en 2015. 

En la actualidad, varios países miembros de la Unión Eu-
ropea se encuentran en lista de espera para formar parte de 
la Eurozona. En el momento en que sus economías cumplan 
con los criterios de convergencia exigidos, podrán adoptar el 
euro como moneda e incorporarse como miembros de pleno 
derecho a la Unión Económica y Monetaria. Se espera que los 
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próximos países que adopten el euro como moneda única sean 
Bulgaria, la República Checa, Polonia y Rumanía, como muy 
pronto entre los años 2019 y 2020.

En este sentido, cabe destacar que hay varios países que no 
participan del euro, es decir, que no comparten moneda única, 
como Dinamarca, Reino Unido y Suecia.

1.4. Especialización y diversificación en el sistema 
financiero español

España disfruta de un sistema financiero moderno y diver-
sificado completamente integrado en los mercados interna-
cionales. Este sistema financiero se compone del mercado 
de crédito, el mercado de valores y el mercado monetario. 
Solamente este último, el mercado monetario, está sujeto a 
un control directo por parte de los poderes públicos. Aun así, 
está abierto tanto a los bancos como a las sociedades de in-
versión e intermediarios financieros. Por este motivo, el nú-
mero actual de operadores financieros existente en España es 
francamente elevado.

A la hora de describir las entidades que actualmente con-
forman este rico y diversificado sistema financiero, la siguiente 
lista es un resumen de los distintos operadores presentes a par-
tir de su actividad principal:

• Banco central. El Banco de España.
• Entidades de crédito. Los bancos españoles y extran-

jeros; el Instituto de Crédito Oficial (ICO); las cajas 
de ahorro; las cooperativas de crédito; y los estableci-
mientos financieros de crédito. 

• Auxiliares financieros. Las entidades de pago y de 
dinero electrónico; las sociedades de garantía recípro-
ca y refinanciamiento; y las sociedades de tasación. 
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• Instituciones de inversión colectiva. Las sociedades 
de inversión, mobiliaria e inmobiliaria; y los fondos de 
inversión, mobiliaria e inmobiliaria.

• Empresas de servicios de inversión. Las sociedades 
y agencias de valores; las sociedades gestoras de carte-
ras; y las empresas de asesoramiento financiero.

• Entidades de capital riesgo.
• Compañías de seguros y reaseguros, y los mediado-

res de seguros.
• Planes y fondos de pensiones.
• Fondos de titulación hipotecaria y de activos.

En lo relativo al mercado del crédito y al mercado de va-
lores, la función de la administración está casi exclusivamente 
limitada a tres actividades. En primer lugar, a la regulación de 
las condiciones de acceso; a continuación, a la tarea de ase-
gurar la presencia permanente de operadores regulares; y, por 
último, al control de las operaciones de las sociedades finan-
cieras. Todas estas funciones se realizan conforme a las prác-
ticas normalmente utilizadas en los países desarrollados y, de 
manera muy especial, en el resto de estados miembros de la 
Unión Europea. 
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Como se decía en el capítulo anterior, el Tratado de la 
Unión Europea proclama la plena libertad de movimientos 
de capital entre los países miembros. Sin embargo, dicho 
tratado reconoce al mismo tiempo que los estados tienen la 
facultad de establecer los requisitos administrativos que crean 
oportunos sobre cualquier operación; incluso las que a priori 
están liberalizadas. Por este motivo, resulta imprescindible 
conocer al detalle la normativa específica sobre inversiones 
extranjeras actualmente vigente, ya que resulta obvio que 
cualquier organización, inversor o emprendedor extranjero 
que desee operar en España debe seguir la legislación espe-
cífica desde el primer día.

Con esta finalidad, en los próximos apartados se acota la 
definición de lo que cabría calificar como inversión extranjera 
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y se describen los trámites administrativos que deben comple-
tarse antes (y después) de hacerla efectiva. Asimismo, se re-
cogen los principales incentivos existentes a la inversión, mu-
chos de ellos ligados a los programas de la Unión Europea, y se 
advierte de las limitaciones a las transferencias monetarias que 
se realizan desde y hacia el exterior. Todo ello con la intención 
de presentar con la mayor precisión posible el contexto actual 
que regula el establecimiento de las inversiones extranjeras en 
España, y preparar así el terreno para los capítulos siguientes, 
en lo que se desarrolla extensivamente la legislación relativa al 
desarrollo de cualquier actividad empresarial.

2.1. Panorámica general de la normativa actual

Desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión, puede afir-
marse que las inversiones extranjeras en España están plena-
mente liberalizadas. Solo es necesario declarar este tipo de 
operaciones a posteriori; es decir, una vez que la inversión ya se 
ha realizado. Ahora bien, en otros casos es necesario realizar 
una declaración previa a la operación; así ocurre, por ejemplo, 
en los supuestos de inversión relacionados con un territorio 
considerado, según las leyes vigentes, como un paraíso fiscal.

Al mismo tiempo, existen regímenes especiales estable-
cidos en legislaciones sectoriales específicas que afectan a las 
inversiones extranjeras en España, en particular en materia de 
transporte aéreo, radio, minerales y materias primas minerales 
de interés estratégico y derechos mineros, televisión, juego, te-
lecomunicaciones, seguridad privada, fabricación, comercio o 
distribución de armas y explosivos de uso civil, así como activi-
dades relacionadas con la defensa nacional.

Más allá de lo establecido para estos sectores concretos, 
el Consejo de Ministros se reserva la potestad de suspender el 
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régimen general de liberación de las inversiones extranjeras en 
situaciones fuera de lo común. Ocurriría, por ejemplo, cuando 
la naturaleza, forma o condición de las inversiones extranjeras 
pudieran afectar al ejercicio del poder y orden públicos, lo que 
incluye aquellas actividades relacionadas con la salud y la segu-
ridad del conjunto de la población. 

2.2. Definición y clasificación de las inversiones 
extranjeras

Antes de abordar cuestiones más específicas, es conveniente 
dejar claro a quiénes se considera inversores extranjeros según 
la legislación española. En primer lugar, lo son todas aquellas 
personas físicas no residentes, aunque tengan la nacionalidad 
española, que están domiciliadas en el extranjero o que tie-
nen allí su residencia principal. Igualmente, también lo son las 
personas jurídicas domiciliadas en el extranjero, así como las 
entidades públicas de soberanía extranjera. El cambio de do-
micilio social de personas jurídicas o el traslado de residencia 
de personas físicas determinarán el cambio en la calificación 
de una inversión extranjera en España.

Las inversiones extranjeras en España pueden llevarse a 
cabo de varias formas, teniendo en cuenta cuál sería su trami-
tación administrativa. Estas diversas modalidades son las que 
se recogen a continuación:

• Como participación en sociedades españolas cuyo ca-
pital no esté admitido a cotización en los mercados 
secundarios. Aquí se incluyen, por ejemplo, la consti-
tución de una nueva sociedad, la suscripción y adqui-
sición (total o parcial) de sus acciones o la asunción de 
participaciones sociales. Queda incluida en este apar-
tado la adquisición de valores, como pueden ser los 
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derechos de suscripción de acciones, las obligaciones 
convertibles en acciones o cualquier otro tipo similar 
que, por su naturaleza, dé derecho a una participación 
en el capital. Asimismo, también se incluye aquí cual-
quier negocio jurídico en virtud del cual se adquieran 
derechos políticos.

• Inversiones en acciones de sociedades españolas cuyo 
capital esté admitido a cotización (de forma total o 
parcial) en mercados de valores españoles o extran-
jeros. Del mismo modo, los derechos de suscripción 
u otros análogos, sea cual sea el lugar de emisión y 
adquisición. 

• La constitución de sucursales, y la ampliación en la do-
tación de las ya existentes, de empresas domiciliadas 
en el extranjero.

• La suscripción y adquisición de valores negociables re-
presentativos de empréstitos emitidos por residentes.

• La participación en fondos de inversión, inscritos en 
los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). 

• La adquisición de bienes inmuebles situados en Espa-
ña, cuyo importe total supere los 3.005.060,52 euros. 
Si la inversión procede de paraísos fiscales, cualquier 
inversión de bienes inmuebles, independientemente 
del importe.

• Por último, las denominadas otras formas de inver-
sión: la constitución, formalización o participación 
en contratos de cuentas en participación, fundacio-
nes, agrupaciones de interés económico, cooperati-
vas y comunidades de bienes; cuando el valor total 
correspondiente a la participación de los inversores 
extranjeros sea superior a 3.005.060,52 euros, o cuan-
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do proceda de paraísos fiscales con independencia de 
su cuantía. 

De este modo, cualquier inversión hecha en España que 
encaje en una de estas siete modalidades, y que haya sido reali-
zada por una persona física o jurídica domiciliada en el extran-
jero, deberá ser calificada como inversión extranjera a la hora de 
notificar su naturaleza. 

2.3. Trámites relativos a su notificación e 
implementación 

Al principio del capítulo se apuntaba que, por regla general, no 
es necesario declarar las inversiones extranjeras antes de hacer-
las efectivas; en su lugar, es suficiente con informar de su na-
turaleza después de su realización. Sin embargo, hay algunos 
casos en los que es obligatorio informar con la debida ante-
lación a la administración. Para resolver cualquier posible 
duda, en esta sección se detalla cuándo es necesario informar 
antes de efectuar la inversión y cuándo basta con hacerlo des-
pués. Hay que apuntar que cualquier declaración de inversión 
extranjera, así como las correspondientes liquidaciones, deben 
realizarse en el Registro de Inversiones del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad.

A. Declaración previa

Tal y como se había avanzado, el titular de una inversión extran-
jera debe realizar una declaración previa cuando ésta proceda 
de paraísos fiscales. Es importante señalar que esta declaración 
no excluye a la que hay que efectuar con posterioridad, una vez 
la inversión ya se ha hecho efectiva. No obstante, existen ciertas 
excepciones a esta norma general. Los tres supuestos en los que 
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no es necesario realizar la declaración previa, con independen-
cia del origen de la inversión, son los siguientes: 

• Inversiones en valores negociables.
• Participaciones en fondos de inversión inscritos en los 

registros de la CNMV.
• Inversiones que supongan una participación extranjera 

no superior al 50% del capital de la sociedad española 
destinataria de la inversión; ni con anterioridad a la in-
versión proyectada, ni como consecuencia de ésta. 

Cuando sí sea necesario realizar la declaración previa, será 
el titular de ésta quien deba oficializarla en el registro. Esta de-
claración tendrá una validez de seis meses, desde el momento de 
su presentación. Si en esos seis meses la inversión no se hubiera 
materializado, habrá que realizar una nueva declaración previa. 
Por último, señalemos que cuando haya que liquidar inversiones 
extranjeras procedentes de paraísos fiscales, no será necesario 
notificar dicha liquidación antes de hacerla efectiva. 

B. Declaración posterior

Volviendo a la norma genérica, la mayoría de inversiones ex-
tranjeras se declaran después se hacerse efectivas. Esta declara-
ción posterior la debe realizar por el titular no residente; aunque 
adicionalmente, cuando la operación haya sido intervenida por 
fedatario público, será este último quien remitirá la información 
al registro. Con carácter especial, pueden ser otros los responsa-
bles de efectuar la declaración:

• Si se trata de inversiones en valores negociables, la 
obligación de declararlas correrá a cargo de las empre-
sas de servicios de inversión, entidades de crédito o las 
entidades financieras correspondientes.
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• En el caso de inversiones en valores no negociados en 
mercados secundarios, las entidades depositarias o ad-
ministradoras de los valores serán las encargadas de 
notificar la operación. Asimismo, si hubiera interveni-
do una sociedad, agencia de valores o entidad de cré-
dito, cualquiera de ellas deberá efectuar la declaración.

• En el caso de acciones nominativas, el sujeto obliga-
do a declarar será la sociedad española objeto de la 
inversión.

• Las operaciones en fondos de inversión españoles de-
berán ser declaradas por la sociedad gestora de dicho 
fondo. 

En cuanto a la forma y el plazo de la inversión, la decla-
ración debe efectuarse en el plazo de un mes cuando afecta a 
sociedades no cotizadas, sucursales, las conocidas como otras 
formas de inversión y bienes inmuebles. Las inversiones relativas 
a valores negociables siguen un procedimiento de declaración 
que deben cumplir todas las entidades depositarias y adminis-
tradoras de los valores; o bien aquellas entidades que, sin actuar 
como depositarias, liquiden operaciones de compra o de venta 
de los valores indicados por orden de personas no residentes.

Por último, hay que apuntar que, cuando se dan determi-
nadas condiciones o tan solo se las requiere para ello, las so-
ciedades españolas que tengan participación extranjera y las 
sucursales en España de personas no residentes deben presen-
tar, ante la Dirección General de Comercio e Inversiones del 
Ministerio de Economía y Competitividad, una memoria anual 
relativa al desarrollo de la inversión en el plazo máximo de 
nueve meses contados desde el cierre del ejercicio social. 

Es oportuno recordar aquí que cualquier incumplimiento 
de las obligaciones relacionadas con la declaración de la in-
versión extranjera puede ser objeto de infracción sancionable.
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2.4. Incentivos y ayudas a la inversión extranjera

En España, aquellas personas físicas o jurídicas interesadas en 
realizar inversiones desde el extranjero pueden beneficiarse de 
determinadas ayudas, que adoptan la forma de subvenciones 
o de préstamos muy favorables. Estas ayudas pueden venir de 
las administraciones españolas, tanto estatal como autonómi-
cas, o directamente desde la Unión Europea (UE).

Los incentivos regionales (los de origen español) vienen 
determinados en ciertos aspectos por las directivas de la UE. 
Se suelen aplicar a empresas que deciden instalarse en zonas 
geográficas poco desarrolladas, con un alto nivel de paro, o 
en sectores industriales en crisis. La administración central, 
a través de los distintos ministerios, ofrece ayudas específi-
cas. En paralelo, las comunidades autónomas también de-
sarrollan sus propios programas de actuación. Entre los in-
centivos vigentes, cabe destacar la concesión de préstamos 
destinados a financiar activos fijos o la creación de empre-
sas, siempre en condiciones sustancialmente más ventajosas 
que las ofrecidas por el mercado. También habría que des-
tacar las subvenciones para inversiones en investigación y 
desarrollo, así como las destinadas a la internacionalización 
de empresas.

Por otra parte, los incentivos de la Unión Europea que 
aparecen en los presupuestos de la UE son los denomina-
dos recursos estructurales, es decir, los Fondos Estructurales 
Europeos y el Fondo de Cohesión. Ambos constituyen los 
principales instrumentos de los que dispone la UE para refor-
zar la cohesión económica y social. Su objetivo es reducir las 
disparidades entre los distintos territorios, financiando ac-
ciones de desarrollo regional en colaboración con los estados 
miembros.
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2.5. Transferencias al exterior y control de cambios

Como es lógico, los titulares de inversiones extranjeras tienen 
el derecho de transferir al exterior el producto de su liquida-
ción y los rendimientos económicos obtenidos. Conviene acla-
rar que la existencia de este derecho no es incompatible con el 
régimen de tramitación administrativo ya comentado en apar-
tados anteriores, ni tampoco con la regulación específica del 
control de cambios.

Siguiendo las directrices fijadas por la Unión Europea, 
la legislación española en cuanto a control de cambios se 
ha ido liberalizando progresivamente; una normativa que 
se fundamenta en la directiva comunitaria 88/361/CEE. De 
hecho, hoy puede decirse que los controles de cambio no re-
presentan ningún obstáculo para realizar cualquier tipo de 
actividad empresarial en España. El Gobierno de España fue 
más allá de lo que marcaba la directiva comunitaria y aplicó 
la liberalización a las transacciones con todos los países, sean 
o no miembros de la Unión Europea. 

Así, el principio básico en el que se fundamenta la legisla-
ción española es el de la libertad total de movimientos de ca-
pitales y de las transacciones económicas con el exterior. Los 
actos, negocios, transacciones y operaciones entre residentes 
y no residentes que supongan (o de los que puedan derivarse) 
cobros y pagos exteriores son completamente libres. Del mis-
mo modo, también lo son las transferencias desde o hacia el 
extranjero, así como las variaciones en cuentas o en posiciones 
financieras deudoras o acreedoras frente al exterior. Las únicas 
limitaciones existentes son las que pueda disponer la ley.

Por tanto, se puede afirmar con carácter general que no 
existe exigencia alguna de declarar con antelación ningu-
na transferencia al exterior. Sin embargo, siempre existen 
ciertas excepciones a la regla general. En concreto, los dos 
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casos siguientes sí se ven sujetos a declaración previa y 
obligatoria:

a) La salida o entrada en territorio nacional de moneda me-
tálica, billetes de banco y cheques bancarios al portador, 
en euros o en cualquier otra divisa o medio físico (lo que 
también incluiría los medios electrónicos concebidos 
para ser utilizados como forma de pago), cuando su im-
porte sea superior a 10.000 euros por persona y viaje. 

b) Los movimientos por territorio nacional de moneda me-
tálica, billetes de banco y cheques al portador, en euros 
o en cualquier otra divisa o medio físico (lo que también 
incluiría los medios electrónicos concebidos para ser 
utilizados como forma de pago), cuando su importe sea 
superior a 100.000 euros. 

Hay que aclarar que cuando en estos dos supuestos se ha-
bla de medios de pago electrónicos, no se hace referencia a aque-
llas tarjetas nominativas de crédito o de débito.

Dejando de lado las excepciones a la regla, son total y absolu-
tamente libres los cobros y pagos entre residentes y no residentes, 
así como las transferencias desde o hacia el exterior, siempre que 
sean tramitados por mediación bancaria. La entidad registrada 
únicamente deberá declarar los datos relativos a la operación 
a los órganos competentes de la Administración del Estado y 
al Banco de España. Esta declaración no es ni siquiera necesa-
ria cuando los cobros, pagos o transferencias sean inferiores a 
50.000 euros. Tampoco hay que olvidar que la ejecución de pa-
gos y transferencias al exterior no está condicionada a la com-
probación previa de que se cumple con las obligaciones fiscales. 

De manera adicional, y con fines puramente estadísticos e 
informativos, las personas físicas o jurídicas residentes en Es-
paña que realicen transacciones con no residentes, o que man-
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tengan activos o pasivos frente al exterior, deberán declararlas 
al Banco de España. La periodicidad de las comunicaciones 
dependerá del volumen de las transacciones realizadas duran-
te el año inmediatamente anterior, así como de los saldos de 
activos y pasivos existentes a 31 de diciembre. En concreto, la 
frecuencia de estas comunicaciones será la que se describe en 
el cuadro que sigue a continuación.

PERIODICIDAD DE LAS NOTIFICACIONES SOBRE 
TRANSACCIONES

Cuando los importes de las 
transacciones durante el año 
inmediatamente anterior, o los 
saldos de activos y pasivos 
a 31 de diciembre del año 
anterior...

sean iguales o superiores  
a 300 millones de euros

UNA VEZ AL MES

sean iguales o superiores  
a 100 millones de euros

UNA VEZ AL TRIMESTRE

sean inferiores  
a 100 millones de euros

UNA VEZ AL AÑO

no superen el importe  
de 1 millón de euros

sólo cuando lo requiera el Banco de 
España; en un plazo de dos meses 

desde la solicitud
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En cuanto a las cuentas bancarias, los residentes podrán 
abrirlas en oficinas operantes en el extranjero, tanto de aque-
llas entidades registradas como de cualquier entidad banca-
ria o de crédito extranjera. Para los no residentes, el mante-
nimiento y la apertura de cuentas en euros o en otras divisas 
es libre en aquellas oficinas operantes en España de entidades 
registradas. 
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