REAL DECRETO-LEY 34/2020, DE 17 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE APOYO A LA
SOLVENCIA EMPRESARIAL Y AL SECTOR ENERGÉTICO, Y EN MATERIA TRIBUTARIA. RÉGIMEN
TRANSITORIO DE SUSPENSIÓN DE LIBERALIZACIÓN DE DETERMINADAS INVERSIONES
EXTRANJERAS DIRECTAS REALIZADAS POR RESIDENTES DE OTROS PAÍSES DE LA UNIÓN
EUROPEA Y DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO.

Noviembre 2020
El Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, publicado en el Boletín Oficial del
Estado de 18 de noviembre de 2020, a través de la disposición transitoria única establece un
régimen transitorio hasta el 30 de junio de 2021 por el que el régimen de suspensión de
liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas regulado en los apartados 2 y
5 del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos
de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, se aplicará también a las
inversiones extranjeras directas sobre empresas cotizadas en España, o sobre empresas no
cotizadas si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros, realizadas por residentes
de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio.
De conformidad con la citada disposición, se considerarán sociedades cotizadas en España
aquellas cuyas acciones estén, en todo o en parte, admitidas a negociación en un mercado
secundario oficial español y tengan su domicilio social en España. Igualmente, se entenderá por
inversiones extranjeras directas aquellas por las cuales el inversor pase a ostentar una
participación igual o superior al 10 por ciento del capital social de la sociedad española, o si
como consecuencia de dicha inversión se llegue a adquirir el control de dicha sociedad de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia.
Dicha limitación aplica a las inversiones realizadas por residentes de países de la Unión Europea
y de la Asociación Europea de Libre Comercio diferentes a España, así como a las efectuadas por
residentes en España cuya titularidad real corresponda a residentes de otros países de la Unión
Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. A estos efectos, se entenderá que existe
titularidad real cuando estos últimos posean o controlen en último término, directa o
indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto del
inversor, o cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor.
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