
B. O. del E.-Núm. 95 21 abril 1969 5857

Tercero.-EI periodo de vigencia de esta Carta de Exportador
y de los beneficios que concede será de dos afios, desde elIde
enero de 1969 al 31 de diciembre de 1970.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 16 de abril de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de Comercio.

ORDEN de 16 de abril de 1969 por la que se con
cede la Carta de Exportador a título individual
'!e primera categoría a la Em presa «Agar Espa
nol, S. A.».

Excmos. Sres.: La Dirección General de Política Comercial,
de conformidad con el artículo quinto de la Orden ministerial
de l(} de noviembre de 1966. propone que se otorgue la Carta de
Exportador _de primera c~tegoría a la Empresa exportadora
«A~ar Es-panol, S. A.», temendo en cuenta que dicha Empresa
satisface los mínimos cuantitativos establecidos en el artículo se
gundo del Decreto 738/1966 v en atención a su estrategia co
mercial exterior desarrollada- en el pasado y a desalTollar en
el futuro próximo.

En. S? virtud, esta. Presidencia del Gobierno, a propuesta de
los Min:stros 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 prímera cate
goría, para _los años 1009 y 1~70, a la Empresa exportadora
«Agar Espanol. S. A.». Los beneficios que derivan de esta Or
den se refieren a las exportaciones de la Empresa correspon
dientes a la siguiente partida del vigente Arancel de Adua
nas: 13-03.C.2.

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

2.1. Aplicación de la Orden ministerial de 12 de junio de
1963 sobre crédito a la exportación para capital circulante, con
un 10 por 100 de cuantía de crédito o diez puntos adicionales
a la cuan~í~ vigente si los productos exportables ya gozaran de
este beneficIO.

2.2. Aplicación en su caso de la Orden de 14 de febrero
de 1003 sobr~ crédi~o a la exportación con pedido en firme, con
un porcentaje máxlll10 de crédito del 85 por 100; de la Orden
de 26 de .~tubre de 1964 sobre construcción de depósitos en
puntos proxlmos a embarque, con un porcentaje de crédito del
75 por 100, y de la Orden de 29 de diciembre de 1965 sobre
creaciÓ;ll de redes comerciales y financiación de «stocks» en el
extraIl]ero, con unos porcentajes de crédito del 55 por 100 y
del 25-35 por 100. respectivamente.

2.3. Obtención, en su caso -de un coeficiente máximo de
cobertura del 95 por 100 para riesgos políticos y extraordina
rios, del 90 por 100 para riesgos comerciales y de elevación de
costos, y del 55 por 100 para prospección y asistencia a ferias
de acuerdo con el Decreto 2881/1966. '

2.4. Priori~ad para la asistencia a ferias y exposiciones a
las que Espana asista u organice oficialmente en el exterior
y en la ayuda otorgada por la Comisaría de Ferias para la
participación en ferias y exposiciones comerciales en el exterior
a titulo privado. Prioridad para la inclusión en las misiones
comerciales y exposiciones en Centros comerciales organizadas
por la Direc~ión< .General de Política Comercial y en el apoyo
para la reahzacIOn de campañas de promoción comercial ex
terior.

2,~. ~:plicación de los beneficios fiscales derivados de la
c<:mstltuclón de. ~a reserva para inversiones de exportación, con
diez puntos adlc~onales a los tipos vigentes como limites de re
~uc~ión de la base imponible, de acuerdo con la Orden de 25 de
Jumo ?e 1965 para las actividades de exportación incluidas en
los .ep¡grafes de la Rama (o Ramas) 13.63.0 del organigrama
naCIOnal de actividades de los Impuestos sobre Sociedades e
Industrial, cuota de beneficios. '

2.6. Obtención, en su caso, a los efectos de concesión de
~rédito oficial, de la misma consideración que las Empresas
mcluidas en los sectores prioritarios que anualmente señala
la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

2.7. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decre
to 738/1966 que, relacionado con la actividad de fomento de la
exportación. pueda otorgar la Administración del Estado.

Tercero.-EI período de vigencia de esta Carta de Exportador
y de los beneficios que concede será de dos años, desde elIde
enero de 1969 al 31 de diciembre de 1970

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 16 de abril de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de Comercio.

ORDEN de 16 de abril de 1969 por la que se con
cede la Carta de Exportador a título individual de
pnmera categona a la Empresa «compa1Ua de
Azufre y Cobre de Tharsis, Limitada».

Ex'Cffios. Sres.: La Dirección General de Política Comercial,
de conformidad con el artículo quinto de la Orden ministerial
de 10 de noviembre de 1966, propone qUé se otorgue la Carta de
Exportador de primera categoda a la Empresa exportadOra
«Compafiia de Azufre y Cobre de Tharsis, Limitada», teniendo
en cuenta que dicha Empresa satisface los mínimos cuantita~
Uvas establecidos en el artículo segundo del Decreto 738/1966.
y en atenciÓIl a su estrategia comercial exterior desarrollada
en el pasado y a desarrollar en el futuro próximo.

En su virtud. esta Presidencia d.el Gobierno, a propuesta
de los Mmistros de Hacienda y de Comercio, de acuerdo ron
10 establecido en el articulo cuarto. apartado tres, del Decretó
738/1966. ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se otorga la Carta de Exportador de primera ca
tegoria para los años 1969 y 197Q a la Empresa exPOI'tadora
«Cmnpañía de Azufre y Cobre de Tharsis. Limitada». Los be
neficios que derivan de esta Orden se refieren a las expor~

taciones de la Empresa, conespondientes a las siguientes par~

tidas' del vigente Arancel de Aduanas: 25-02; 26-01.A.l.

segundo.-La Empresa titular de la Carta de Exportador
que otorga esta Orden gozará de los siguientes beneficios:

2.1. Aplicación de la Orden ministerial de 12 de junio de 1963
sob-re crédito a la exportación para capital circulante con un
10 por lOO de cuantía de crédito, o diez puntos adiclonales
a. la cuantía vigente, si los ptoductos 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 máximo de crédito del 85 por 100; de la Orden
de 26 de octubre de 1964 sobre construcción de depósitos 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 «stoeks» en el
extranjero, con unos porcentajes de crédito del 55 por 100 y del
25-35 por 100, respectivamente.

2.3. Obtención. en su caso, de un coeficiente máximo de
cobertura del 95 por 100 para riesgos políticos y extraordlnartos;
del 00 por 100 para riesgas comerciales y de elevación de oo,s..
tos, y del 55 por 100 para prospección y asistencia a ferias. de
acuerdo con el Decreto 288111966.

2.4. Prioridad para la asistencia a ferias y exposiciones a
las que España asista u organice oficialmente en el exterior
I en la ayuda otorgada por la Comisaria de Ferias para la
?articipación en ferias y exposiciones comerciales en el exterior
a. título privado. Prioridad para la inclusión en las misiones
comerciales y exposiciones en Centros comerciales organizadas
por la Dirección General de Política Comercial y en el apoyo
¡,lara la realización de campaña.." de promoción comercial ex~

terior.
2.5. Aplicación de los beneficios fiscales derivados de la

l~onstitución de la reserva para inversiones de exportación, con
diez puntos adi-cionales a los t.ipos vigentes como limites de
reducción de la base imponible, de acuerdo con la Orden
de 25 de junio de 1965. para las actividades de exportación
Incluidas en los epígrafes de la Rama (o Ramas) 13-00; 15-00
del organigrama nacional de actividades de los Impuestos sobre
Sociedades e Industrial. cuota de beneficios,

2.6. Obtención, en su caso. a los efectos de concesión de
crédito oficial, de la misma consideración que las Empresas
incluidas en los sectores prioritarios qUe anualmente sef\ala la
Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

2.7. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decreto 738/
1966 que, relacionado con la actividad de fomento de la expor
tación. pueda otorgar la Administración del Estado.

Tercero.-E1 período de vigencia de esta Carta de Expor~

lador y de los beneficios que concede será de dos años, desde
elIde enero de 1969 al 31 de diciembre de 1970.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 16 de abril de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de Comercio,

ORDEN de 16 de abril de 1969 por la que se con·
cede la Carta de Exportador a título individual de
pnmera categoría a la Empresa «Alrica lmpexport.
Sociedad Anónima».

Excmos. Sres.: La Dirección General de Politica Comercial
de conformidad. con el articulo quinto de la Orden ministeriai.
de 10 de noviembre de 1966, propone que se otorgue la Carta de
Exportador de primera categoria a la Empresa exportadora
«Mrica lmpexport, S. A.», teniendo en cuenta que dicl1a. Em~
presa sat1sl'ace los mínimos cuantitativos establecidos en el
articulo segundo del Decreto 738/1966 y en atención a su


