
B. O. del E.--Nlimo 164 10 julio 1974 '14357

Excrdcn'tísinlOS Eciíore';;

BARBERA DE lRH.Iü

OHDLN de 9 !I:? ¡¡diu d¿ 1974 subre filwnciaciún de
r¡a.jlo;i IOUI/ci \'incui:rios (J opcn,cio¡¡es de ('-'por"
ladón

G." Los cmprc~;<trios que pretendan accg::r:;e a les beneficio"
de f,:,ta Oi"~!Ln prcsentat'án en el Banco de Esparla, a parth
de 1 ól: ell:T~J ('C caja HI":O, un LSCi"ltc dirigido al mismo, ~egún

modelo que les será ladlít,-Hlo, al que Itcompuúan\n Jos sí
guien ("s dOCU!nCil1os;

al Dcc]araciün de ia Empresa expon"dora, jr,diutndo hntlnr·
se inscrita ('n ü1 R~g¡~rro General de Expurt"HjGn'~, y 'el núme·
ro dBldmJl;L'.'aciún cClTespondíentc,

!J) Declan:cion d(l la Empresa exportadora en la que SE:
hagan consta¡" las cxportacione5 efectivamente realIzadas du
rante el aún prcu:üro¡üe, correspondíente a los sectores a que
aíecta esta On:lell, m~'ncionando fecha, partida estadistícu, nú
mero de licencia de ü',portación a que corresponda, especifi·
cando aSÍmismo aquellos importes que corresponden a operacio
n(cs de exporlaci¿u }}ara las que se obtuvo crédito p8ra financiar
f'l período de fBhrkación con p",,1ido en firme, al ampero de la
di~posici0n legdl cOn'cspondiente de crédito a la e:,:portaci6n.

Curnplidos ¡os requisitos anteriores, 81 Banco de Espai1«.
COllorastara 105 datos di (larados por el CKpOllddor con los que
al -efecto ic .facilite la Dirección General de Aduanas, lo;>' que
el propio Banco de España tenga en su poder o solicíte de
cUf\!quilJr otro O¡'ganismo, y siempre que no huhiera recibIdo
informe dcsfavolél]_"¡jC del Mmisterio de Comercio derivado del
contl'O! y eV<:lluación de resuitados comercÍulcs de las Empresas
exportadoras, connwlcarB a cada solicitante el límít8 máximo de
crédito que }}üdn't dlsfl'utar durante el período correspondÍcnte.

7,° E! Eanco de ES]'''lu podrá efectuar en cualquier momento
bs comnn;,baciüncs e in~necdones de la activídud de los be
ne¡¡cÍ<¡ri~,,< l~oquerir ]a dO¿Ulllcntacíón comp1ementar::l que pre
cise y resolver las dudas que puedan f>w-gir con motivo de fa
aplicación de la plcsento Orden. .

D." Los Bancos ap]icarún paca estas operaciones el ¡¡po de
Ínterés y comisiones establecidos en cada moment.o para la fi
nanciación a la exportación, en sus diversas modalidades, com
putable en ei coeficiente de inversión.

Los tipos de interés y comisiones padadas en el momento
de efectuarsfo' las operaciones serán invariables lwBta el venci·
miento de les créditos.

9.0 Queda dúro;;udü, e:-:cepto eil lo establecido en el nú
m:Jco 2 anh'i.ÍiJr, la Orden ministerial de 21 de marzo de 1972

lO, Se autoriza nI Banco de España para establecer las re
gias comph.m;ental'18S quo requíeran la eiecuCÍón de esta Or
den y resolver cuanta" dudas se susciten en su aplicación.

11. Esta OrdcTJ enlrnrá en vigor el día siguiente de su
p:.tblicac'ón en el «DolNín Uiicial del Litado"

El Decrc! o ,')5111972. d~ :':·1 de !"L:brem, est.ableció In rosibilidHd
de J,]CJui.. los ga:;t.os localos, (kntra de un cierto limite, en los.
uédítos a la e':portai::!ón, IRnto al comprr.dcr como al vúnde~

dol', computables en el coeficiente de iaversión establecido de
acuerdo con lo previsto en la disposición adír::íonal cuarta de
la LeYl.3/1971, de lB de junio.

Los Decre!.os 1(;:17 y 12.38/19"/4, de 27 de junio, que derogan al
Decreto 5511197¿ sobre este aspecto concreto de la financiación
ele g,t:;!.os- locales vinculados a operncÍones de exportación, man·
tlen8n 01 CHCú.ctej' ccmplemenfurio de esta financiación y esta
blecen que roglclm,mturü:!mt::nte se determinarán las condiciones
que deben conn¡rrír pan-¡ que dichos gastos p,,,edcHl ser compu
tables en 81 coefiCiente de inversión,

Así mismo, la experiencia adquirida aconseja aclarar ciertas
dudas que se han suscitarlo en cuanto a la üaturaleza de los
gastos 1inanciab.les y a la base de cálculo del porcentaje esta
blecido, e ÍnstHuÍr un procedimiento operativo que pennita la
autol"Íz..'l.ción de casos e5pecíaJ~s por la Administración.

Por todQ lo expuesto, a propuesta del Ministerio de Cül~lcr

cio, este Ministerio ha tenido a bien disponer lo sigu.iente:

E:-:cmos, S¡'{':-, GOi/"¡-JFcchr de! B,lilCO de E:;¡nfiB'y SubS(,{.Telario
do ErOJ\0¡nía Financiera.

Lo que C'_'HlLmico n VV. EE. pura su conudm¡I:::¡1;o y domctS
ukctos

DIos guarde a 'l/V. FE. muchos atlOS,
Madrid,\) de julio el' lTti.

13541

onDEN de 9 de iu'io de 1974 sobre concesión de
créditos para, fillanciacíón del capital círcuiante
de los Empresas expodrtdoras.

,>:cn-:os. Sr,~~. Gr,b~'rnad()r de] B:lnco de [Cipai'ta y Subscc:rdario
de Eccnomia Financiera.

13540

Desde su irl.~!aura.::.:ión en Junlo de: 1063, la rnoddidad de
cn:~dito para cauitv.l ci¡'cu!<,nte de la::> Empresas expurla('loras
ha constituido un adecuado y operativo instnm~c~ntu de 1'0
Jl~ento fir:nnc:ero dc la e¡;portac!ón,

La Orden rmnislerial éle 27 de agosto de 1970 introdl¡jo UJ1.il
melVO( síslem;.í.tica en esta figura de crédito. Su derog~;"c¡ón

pos'torior, por Orden de 2l de m8.rzCJ de 1':)72, pretendió adecuar
t:s-:a modulid.'1d a la nueva n';~i.dncíón lesal est"bkcida por
la Ley 13/1971, de 19 de junio.

La eXp211C¡)(ia adq-uirüb i.',cons('ja [mbEclr una nucv,,\ cHs
pcs¡dón que cOldplCle la n;guj~\':i6a vigente de esta n:üda
Jíea.d de crédito a la f'h;'Ortación, ha.dendo referencia "tl tipo
de interés a;)j;cablc', u. la utilización del cred:to oficial y a la
posible revisit-m de 1')5 seci.oj'('s bcneficiaríos.

Por todo io expuesto. a propuesta del Ministerio de Comer
cio, cste Ministerio ha tenido a bi¡;11 disponer lo .si;;uienLe;

1." Los Bancos prIvados y 1.'1 Exterior de E.spaila. poJr¡m
incluir en el coelic:ien"i.e do Jnvcr::;¡ón ios efcctus representutivos
de lOS cróditos qlle en las condiciones seiiulada& en In presente
Orden concedan rara la financiación de cap:tal circuhnlte a las
Empresas expodactm"as .• Asimismo, lo displwSto en esta Orden
sC'rá dp, aplicación para los créditos d('J iguales. caractel"isticas
otorgados con cargo al crédito oficial a la oxportación.

2," Serán b2ncJida¡-ios de este tipo de ('n~J¡to las Em
presas ~:'{portad()l"as de los sectorc,O; sClla¡ndos, ~iempre que di
ctL\S Emp<::as ('sten insuitas en el Ref.;istro General de Ex
portadores,' Cu(;,ndo las c~rclJn>'(a'¡cias do1 mercado lo W:;"ll

s::")en, el "!'..1inbt-e'rio de HnciuH::la, a propuesta del Mini:,ferio
de Comercio. dictf\ril una Orden ministerifll revisando y modlfi
c,-,ndQ las lístas de se'dores beneric~arios, con indicación del
porcentaje de e-edito t:plicab]8. Hn;,ta. que se publique la
citada. Orden, 22 manti,::non en vigor las listas ancja;; a la
Orden de 21 ut: llm.rzo do iD'i2.

:1,0 AdicionalmE.':,te a lo e,;lablC'cido en el núrúcl.'o anterior,
las Empresas expDrLuctoras titu1.8ICS de Curta de Export,ador,
tanto individual como sectorinl, podrán ser beneíiciacLas de
este tipo de c;"(,[!ii,o en las condic'ones y con el porcenC'ju qU>2
so deduzca de la respt.'Ctinl Orden ministerial fíe concesió:l.
A este efecto, los bencllcíos adidonal,es conceüidos al amparo
de las Ordenes lJ'in.íste:riales de 12 Uc jU:lÍo de Hlfí3, 27 de
agosto de 1H70 y ;~l de marzo de 1972 se ontenderán asi¡nl:'mo
rLfcr¡dos a la presente- Orden.

4.° El rimitc múximo de crédito de que podnül gozar las
Empresas expol'laOUf<l3 so obt('ndni a¡jlít:ando los porcentajes
que procedan, de acu8rr.lo (.on Jos núlneros 2 y ;~ de esta Or
den, sobre las expDrtaciones ('f~,ctivarnente l'eal17rtr!a,; en el
afio precedente, sÍn computar entre ellas los impor!f:s qw:¡
cOITespondan a aquellas operaciones de exportación para las
que se hübie:,a obtenido cr\.~dito para financiar el periodo de
l"a.brÍCacJún al amparo de lo establ:lcido en la dispos:,CÍón leg,ú
correspondiente de c::l"ed.ito a la c':poJ'tación con pe{üdo en
fírmc.

La ba¡:;e pDra el cálculo del l;mite do crédito ¡Xlr« ca!)ital
circul¡-ulte de lns. Ernprcsas e::portadorus que deb(-'I"Ú efectuar
el &U1CO de Espai1a serán los vaJocils de cxportacjún, según
datos de ]a DÍrccción General de Aduanas.

5<° El límite de crédito a que .so refiere el númúro antuior
tendrá vigencia durante el pedado de doce meses comprendido
entre el 15 de junio- de cada año y el 14 del mismo mes del
año siguiente. En el transcurso de dicho período, los benefi
ciarios- podrán hacer disposiciones dentro del limite que H cada
uno corresponda, que se representará por medio de efúctos
aCC"fltados por aquellos, y que habrán de vencer, corno máximo,
el día en que finalice el periodo de vigencia del mismo.

4." E~ta Orden entrará en vigor al día siguiente al de '.'H

-publicación on el "Boletín Olida! del E~tauo».

Lo que comunico 11 VV. EE. para '.;u conoc;¡nknto y dcm,is
dcc tos.

Dios guarde fl. VV. EE.· muchos año-;.
I'vladr'¡d, 9 de julio de HJi4.


