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ORDEN d(\ 16 de abril de 1969 por la que se
concede la Carta de Expartador a titulo indivf..
dual de primera categ011a a la Empresa «Estaña
y EcenaTTo, S. A.».

Excmos. Sres.: La Dirección General de Política. C<m1ere1al.
.de conformidad con el articulo quinto de la 0rdI0n ministerial
de 10 de noviembre de 1966. propone que se otorgue la Carta. de
Ex¡xn1:ador de primera categoría So la Empresa exportadora
«IfBta.rte. y Ecenarro, B. A.», teniendo en cuenta que dicha
Empresa satisface los mínimos cuantltativQs establecidos en
el articulo segundo del Decreto 73811966 Y en atención a su
estrategia comercial exterior desarrollada en el pasado y a
desarrollar en el futuro próxjmo.

mn su virtud, esta Presideneia del Gobierno, a propuesta. de
los Ministros de Hacienda y de Comercio, de acuerdo con 10
eotab1eddo en el articulo cuarto, apartado tres, del n..ere
to 73811966. ha tenido a bien dis¡>oner:

Prímero.----se otorga la carta de Exportador de primera
categori& para los afios 1969 Y'I970 a la Empresa eJOIl<)l'tadora
ttEstarta y Ecenarro. S. A.». Los beneficios que derivan de esta
Orden se refteren a las exportaciones de la Empresa. corres
pond:lentes a las siguientes partl_ del vigente AmnceJ de
Aduanas: 84-41; 84-45: 84-48.

8egundo.-La 8mpresa. titular de la carta de Exportador
que otorga esta Orden gozará de los sigUientes beneficiOS:

2.1. Apllcación de la Orden mlnJsterlaI de 12 de junio de
1963 sobre crédito a la exportación para capital circulante.
con un 10 por 100 de cuantia de crédito, o diez punt"" adI·
ekmales a la cuantia vigente si los productos exportables ya
gozaran de este beneficio.

2.2. Aplicación, en su caso de la Orden de 14 de febrero
de 1983 sobre crédito a la exportación con pedido en fitme
con un porcentaje máximo de crédito del 85 por 100; de la
0rdI0n de 26 de octubre de 1964 sobre _ón de depóll1
tos en puntos próximos a embarque, con un porcentaje de
crédito del 75 por 100. y de la Orden de 29 de diclembre de
1965 sobre creación de redes comemlales y flnanciaclón de
«stocks» en el extranjero, con unos porcentajes de crédito ~l
55 por 100 y del 25-35 por 100, respectivamente.

2.3. Obtención, en su caso. de un coeficiente máx1mo de
cobertura del 95 por 100 para riesgos poIiticos y extraordina
rlos; del 90 por 100 pera riesgos oome_ y de elevación
de costos, Y del 65 por 100 para prospección y asistencia a
ferias, de acuerdo oon el Decreto 2881/1966.

2.4. Prioridad para. la asistencia a ferias y exposiciones a
las que España asista u organice oficialmente en el exterior
y en la ayuda otorgada por la Camlsaria de F'el'Ítl8 pera la
particlpacl6n. en ferias y exposiciones COOle1'claJes en el exte
rior a titulo privado PrIoridad pera la inelusión en las mi·
siones comerciales y expos1c1onee en Centros omnerciaJes. orga.
nlzadas por la DIreccIón General de PoJltica COOlerclaJ, y en
el apoyo para. la reaJ1zac1ón de eampa.tías de ptUnoción co
merclal exterior.

2.5. Aplicación de los beneficios fiscales derivados de la
constitución de la reserva pera inversiones de exportación,
con diez puntos adicionales a 108 tipos vigentes como limites
de reducción de la base imponible, de acuerdo con la Orden
de 25 de junio de 1965 para las actividades de éxportación
inelu!_ en los epigmes de la Rama (o Ramos) 15-23.4;
15-30.0 del organigrama nacional de actividades de los Im
puestos sobre Sociedades e Industrial, cuota. de beneficios.

2.6. Obtenei6n:, en su caso, a los efectos de concesión de
crédito offelaJ., de la misma consideración que las Empresas
1nolt.údas en los sectores priorttarlos que a.nua1mente sefiBJa
la ConUB16n Delegada de Asuntos Económioos.

2.'7. Cualquier otro beneficio no :Previsto en el Decreto 738/
1966 que, relacionado con la actividad de fomento de la ex
portación, pueda otorgar la Admlnlstl'llclón del Estado.

Ter<ero.-El periodo de vigencia de 0800 Carta de Expor·
tador y de los beneficios que concede será de dos afios. desde
elIde enero de 1969 al 31 de cllciembre de 1970.

Lo que comunico a VV. EJI. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. D. muehos años.
Madrid. 16 de abril de 1969.

CARRERO

EXOOl08. Bres. Ministros de Hacienda y de Comercio.

ORDEN da 16 de abril de 1969 por la qUe se
concede la Carta de Exportador a titulo i:ru:livi
dual de primera categf}1ia a la Empresa «MfU¡uinas
de Coser Alfa, S. A.».

Excmos. Sres.: La Direcci6n General de Política Comercíal,
de conf9I111idad con el articulo quinto de la Orden ministerial
de 10 '* noviembre de 1966, propone que se otorgue la Carta de
Exportador de primera categoría a. la Empresa. exportadora
sMáquinas de Coser Alfa., S. A.», teniendo en cuenta. que dicha
Empreso. satisface 1"" minimos cuantitativos establedd"" en el

artículo segundo del Decreto 738/1966 Y en atención a su estra.
tegia comercial ext-er:ior desarrollada, en el pasado y a desarro
llar en el futuro próximo.

En su Virtud. esta Presideneria del Gobierno, a propu€6ta de
laJ ::Ministros de Ha.c1enda. y de COmercio, de acuerdo con lo
este.blectdo en el articulo cuarto, apartado tres, del :Decre
to 738/1966, ha tenido a bien disponer:

Primero.-8e otorga la carta de Exporta.dQl' de primera
categoría para los afios 1969 y 1970 a la Empresa ex¡portadora
«Máquinas de COSer Alfa, S. A... Loo beneficios que derivan
de esta Orden se refieren a las exportaciorres de la Empresa,
correspondientes a las siguientes partidas del vigente Arancel
de Aduanas: 84-41; 85-01.

Segundo.-La Bmpresa titular de la carta de Exportador
que otorga esta Orden gozará de los siguientes beneficios:

2.1. Apllcaclón de la Orden mlnlstcríaJ de 12 de Junio de
1988 80bre orédlto a la exportación para capital ClIeuJante
con un 10 por 100 de cuantía de crédito, o diez puntos adi
clonaJes a la cua.ntía. vigente si los prodUctos exportables ya
gozaran de este beneficio.

2.2. Aplicación en su caso de la Orden de 14 de febrero
de 1963 sobre crédito a la exPOrtación con pedido en firme.
con un porcentaje máxbno de crédito del 85 por 100; de la
Orden de 26 de octubre de 1964 sobre construcción de depósi
tos en puntos próximos a embarque, con un porcentaje de
crédito del 75 por 100, Y de la Orden de 29 de diciembre de
1965 sobre creación de redes comerciales y financiación de
«stocks» en el extranjero, con unos porcentajes de crédito del
55 por 100 Y del 25-35 por lOO, respectivamente.

2.3. Obtenci6n, en su caso, de un coeficl.ente máximo de
cobertwra del 95 por 100 para riesgos politicos y extra_
dos; del 90 por 100 para riesgos comerciales y de elevación
de costos, y del 55 por 100 para prospección y asistenela a
ferias, de acuerdo con el Decreto 288111966.

2.4. Prloridad para. la asistencia a ferias y exposiciones a
las que Espafia aslsta u organice oficialmente en el exterior
y en la aynda otorgada por la Cotu!sa.ria de Ferias para la
pa.rt1clpa.clón en feria.s y exposiciones comerciales en el exte
rior a tltuJo privado. Prioridad para la inclusión en las mi·
siones comerciales y eXl>OSÍc1ones en Centros comerciales, orga,..
nlzadas por la Direoci6n General de PoIitlca COOlerciaJ, y en
el apoyo para la realización de campatias de promoción ro
merc1al exterior.

2.5. Aplicación de los benefiei-os fiscales derivados de la
constitución de la reserva para inversiones ~ exportación,
con diez puntos adicionales a los tipos vigentes como limites
de :reduec-ión de la base imponible. de acuerdo con la Orden
de 25 de junio de 1965 para lae actividades de exportación
in:elufdas en los epigrates de la Rama (o Ramas) 15-23.4 del
orga.n:igrama nacional de actiVidades de los Dnpuestos sobre
SOc1edades e Industrtal. cuota de beneficios.

2.6. Obtención, en su caso, a los efectos de coneeslón de
crédito oficial. de la misma consideración que las Empresas
lneJu!_ en los sectores prioritarios que anualmente señala
la ComIsión Delegada de As\lIltos Económicos.

2.7. Cualquier otro beneficio no previsto en el De«eto 738!
1966 que, relacionado con la actividad de fomento de la ex
portación, pueda otOl'gll¡T la Administración del Estado.

Tercere.-El periodo de vigencia de esta Carta de Expor
tador Y de los beneficios que concede será de dos años, desde
elIde enero de 1969 al 31 de diciembre de 19'10.

Lo que comunico a VV. ElE. para su conocimiento y efectos.
DiOs guarde a VV. EE. muchos afios.
MadTid. 16 de abril de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres. Mlnist.ros de' Hacienda y de Comercio.

ORDEN de 16 de abril de 1969 por la que se
concede la Carta de Exportador a título indivi
dual de primera categoría a la EmpreSa {{Sociedad
Española de Construcción Naval».

Excmos. Sres.: La Dirección General de Política Comercial,
de conformidad con el artículo quinto de la Orden ministerial
de 10 de noviembre de 1966, propone que se otorgue la Carta de
Exportador de primera categoría a la Empresa exportadora
«Sociedad Española de Construcción Naval», tenienqo en cuen
ta. que dicha Empresa satisface los mínimos cuantitativos es
tablecldos en el artículo segundo del Decreto 738/1966 Y en
atención a su estrategia comerclaJ exterior desarrollada en el
pasado y a desarrollar en el futuro próximo.

En su virtud, esta PresIdencia del Gobierno, a propuesta de
los Ministros de Hacienda y de Comercio, de acuerdo con lo
establecido en el articulo cuarto. apartado tres. del Decre
to 738/1966. ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se otorga la Carta de Exportador de primera
eategorla. para los afios 1969 y 1970 a la Empresa eJq)Ortadora
«Soc1edad Espanola de Construec1ón NavaJ.». Loa benefidas qUe


