
9878 19 aliril )98~ B. O. ilel E. Núm. 93

MO DE ECONOMIA y COMERCIO

MAYOR ZARAGOZA
Excmo. Sr. secreta.rio de Estado de Universidades e InVestiga-'"

ol.ón e Umo. Sr. Director general d& Ordenación Universita
ria y Profesorado.

lImos. Sres. Subsecretario de Economía y Gobernador del Banco.
de España.

r

GARCIA 'DIEZ

ORDEN de 14 de abril de 1982 sobre financiación
a la exportación en el coeficiente de inversión de
las Cajas de Ahorro.

Ilustrisimos señores:

La Orden de 29 de abril de 1978 del Ministerio de Economia
sobre préstamos. de reguláción especial para la financiación ~
lá exportación estableció, en su artículo 1.0, un porcentaje ml
nimo del 1 por 100 de 19s recursos. ajenos computables que las
Cajas de Ahorro tendrían que mantener_ dentrO' del coeficiente
de préstamos de regulación especial.

El crecimiento experimentado por las cifras de la exporta
ción española y la experiencia adquirida aObre la utilidad- de
las diferentes modalidades de crédito a la exportación para si
tuar a las Emp~as españolas en condiciones de igualdad con
sus competidores extranjeros aconsejan _efectuar una selección
entre las mismas. destinando un volumen mayor de recursos
a las modalidades que financien la exportación de bienes, que
requieren aplazamiento" de pago rol\:¡ dilatado en el comercio
internacional.

En consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien diwoner
lo siguiente:

1.0 Dentro del porcentaje minimo del 1 por- 100 de finan
ciación a la exportación. est~blecido por la Orden del Minis
terio de Economía de 2.9 de abril de ,1978, Lncluido en el coefi
ciente de préstamos de regulación especial de las Cajas de
Ahorro, deberán- destinarse obligatoriamente 0,80 puntos· para
créditos a.Empresas espat\olas que financien exportaciones pre·
VÍo pedido en finne, regulados por --el Decreto 1838/1974, de
Z1 de junio, y para créditos a compradores extranjeros, que
regula el Real Decreto 2294/1979. de 14. de septiembre.

2.Q El límite ·citado anteriorIllente de 0,80 puntos se alcan
zar!l cubriendo los siguientes mlnimos: 0,20 puntos. el 31 de
diclembre de 1982; 0,35 puntos. Ell 31 de diciembre de 1983;
O,~ puntad. el 31 de diciembre de 1984: 0,65. puntos, el 31 de
diCIembre de 1985. y 0,80 puntos, 81.31 de diciembre de 1986. .
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· porcentajes mínimos dentro del coeficiente de- inversión. siem
pre que no exceda del 3 por 100 lo correspondiente a créditos
y efectos r~presentativo13de financiaciones a la exportación.

El crecimiento experimentado por las cifras de la exporta
ción' española y la experiencia adquirida sobre la utilidad de las
diferentes modalidades de crédito -& la exportación para situar
a las Empresas espail.olas ,en condiciones de igualdad con 6US
competidores extranjeros aconsejan efectuar una selección entre
las mismas. destinando un volumen mayor de· recursos a las

· modalidades que financien la exportación de bienes, que re
quieren aplazamiento dé pago mas dilatado en el comercie ln·
ternacional. " "

En consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien disponer
lo siguiente:· . .

1.0 Dentro del porcentaje mínimo del 3 por' 100 de finan~
ciación a la exportación, establecido por el articulo 38 del Real
Decreto-ley 15/1977, de 25 de· febrero. e incluido en el coeficien
te de inversión de la Banca privada, debaran destinarse obliga-. •
toriamente como min.imo. 2,5 puntos para créditos a Empresas _
españolas que financien exportaciones previo pedido en firm",,'
regulados· por el l;)ecreto 1838/1974, de 27 de junio, y para eré·
ditos a compradores extranjeros que regula el Real Decreto 22941
1979, de 14 de septiembre.

2.0 El Umite citado anterionnente de 2,5 puntos se; alean·
zará cubriendp los siguientes mínimos: 0,9 puntos el 31 de di·

· ciembre de 1982; 1,3 puntos el 31 de diciembre de 1983; 1,7 pun·
tos el 31 de diciembre de 1984; 2,1 puntos el 31 de diciembre de .
1985. Y 2,5 puntos el 3~ dE! diciembre de 1986.

3.0 Cuando los Bancos privadps no cubran los mínitnQs esta
blecidosen el númet:o segundo de la presente Orden en las
plazos correspondientes. vendrán obligados a constituir en· el
Banco de Espat\a depósitos especiales en efectivo por importe
equivalente a la diferencia hasta aquellas. coberturas obligato·
rias. Tales depósitos devengarán el interés correspondiente a las
consignaciones voluntarias de efect.ivo en la Caja General de
Depósitos, no serán computables para ]a detenninación del
coeficiente de caja y no podrán cancelarse hasta que las Enti·
dades titulares de los mismos justifiquen al Banco de Espat\a
la cobertura de los mínimos a.ntes mencionados con activos
copútables en ellos. ni, en cualquier caso, aIites de un mes des-
de su constitución. . .

4.0 Se autoriza al Banco de España para establecer un ca
lendario de adaptación progresiva a los minimos previstos en
el número segundo, asicElmo para dictar las normas comple
mentarias y aclara~ori8S de .la presente Orden.

5.0 .Esta Orden entrará _en vigor al día siguiente de su pu·
blicación en el .Boletín Oficial del Estado,...

Lo que comunico a VV. 1I.
Madrid. 14 de abril de 1982.

otra Universidad que tenga el citado régimen de enseñanzá
para dichos estudios, bien a la Universidad Nacional ~ de Edu
cación a Distancia.•

Loque comunico "a V. E. y V. J. para su conocimiento y
efectos.

Madrid, 7 de abr.i1 de- 1982.

9146 ORDEN de 14 de abril -de "1982 sobre ftnanciación
a la exportacióra- era- el eo~fi.ciente·de inver3'ión de
la Banca privada. .

11ustnsimos sedares:

_ El artiC!JIo 38 del Rea;l Decreto-ley-15/1977, de 25 de febrero,
,obr.8 medidas fiscales, fmancieras y de inversión pública, 'esta
)lecIó. dentro del coeficiente de inversión de la Banca privada
un porcentaje mínimo del 3 por 100 dp los recursos ajenos
.:omputables q~edebía destinarse a créditos. y efectos especia
,es rep.resentatlvo~ de fina~ciaciot1ef' a la exportación en BUS
respectJvag .modalldades. ASImismo. el citado articulo 38 a.uto.
tiza al MinIstro de Economía y Comercio a fijar porcentaje o

9145 -ORpEN de 14 de abril de 1982 80bre nueva regu-·
lación de la cobertura del porcentaje mínimo de
fondos públicos en el coeficiente de inversión de
la· Banca privada. mediante nuevos· créditos o efee·,
tos especiales destinados a la financiación de la
exportación..

UUStrísimOI señores:

El sistema establecido por las' Ordenes de 19 de junio de 1980·
y de 31 de agosto de 1981, regulando la modalidad de cobertura
t;le1 porcentaje mínimo de fondos públicos _en el coeficiente de
mversión de la Banca privada, medíante nuevos créditos o efec·
tos especiales destinados a la financiación de la exportación
parece conveniente que sea modifjcado. con' la finalidad d~·
Incrementar su efectividad. facilitando la financiación a medio
y largo plazo de la exportación de bienes de equipo. . .

En su virtud. este Ministerio ha tenido a-bien disponer 10
siguient.éz .

. 1.° A partir de la entrada en vigor de la presente Orden,
sm necesidad de autorización ni calendario previos los Bancos
privad06 podrán cubrir. hasta 1,5 puntos porcentuales del pr~
cantaje min1mo de fondos públicos, dentro de su coefíciente de
inversión. con nuevos créditos o efectos especiales desUnados'
a la financiación de la exporta.ciÓn: regulados por el Real Decre-
lO 229(/1979, de 14 de septiembre. y p.or el Decreto 1838/1974, de 27
de junio. computables en dicho coeficiente. siempre que se con
qedan por plazo igual o superior a cinco años.

" 2.° No obstante lo dispu'esto en el. número anterior,. tam
bién podrán computarse, hasta su amortización o extinción, los
créditos computados en el porcentaje mÚlimo de fondos públi·'
cos hasta la entrada en vigor de la presente Orden en virtud
de las Ordenes de 19 de junio de 1980 y de -31 de· agO~to de 1981.

3.° Para acogerse a lo dispuesto en el número primero de la
presente Orden los Bancos no pod..rán .presentar en su coefi
ciente de inversión créditos y efectos representativos de finan.
ciación a la exportación en sus diversas modalidades, excluidos
los computados _en el porcentaje míninio de fondas públicos.
por importe inferior al alcanzado en la fecha de entrada en
v~gor de la presente Orden. ,Si su cartera desciende de dicha
CIfra, deberán excluir del porcentaje mínimo de fondos públi·
cos efectos y créditos representantivos de financiación a la ex
portación por el importe de la· reducción y adquirir fondos pú
blicos en· lo que se requiera para cobertura del porcentaje mí
nimo de tondos públicos.

4.° Se autoriza al Banco de Espat\a para dictar las nonnas
de. interpretación y aplicación de la presente Or.den.

5.° Queda derogada la Orden de 31 de agosto de 1981 sobre
cobertura del porcentaje m1nimo de fondos públicos en el coe·
ficiente de. inversión de la Banca privada, mediante nuevos
créditos o efectos especiales destinados a la financiación de la
exportación.

8.° La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de
'>u publicación en el ..Boletín Oficial del Estade.. .

1.0 q~e comunico a VV. IL para su conocimiento y efectos,
Madrid. 14 de abril de 1982.

, GARCIA DIEZ
:lmos. Sres. Subsecretario de Economía y Gobernador del-Banco

de E!:>paña. .


