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del 90 por 100 para l'1etigos comerclales y de elevación de cost-os
y del 5'5 por 100 pam prospección V asistencia a ferias. de acuer
do con el Decreto 288111966.

2.4. Prioridad para la aSIstenCia a fen~ y expoSlciones a
las que España asista ti organice oficia1ment€ en el exterior y
en la ayuda otorgada pOl' la CotrJisaria de Ferias para la par
ticipación en ferias y -exposiciones comercíales en el exterior a
título privado. Prioridad para la inclusión en las misiones co
merciales y exposkiones en centros comerciales. organiZadas
por la Dirección General de Politica Comercial, y en el apoyo
para la realiZacIón de C'umpafias de promoción comercial ex
terior

2.5 ApHcación U€ lOs veneficíos fiscales derivados de la
constitución de la re~erva [Jara mversiones de exportacíón, con
ctíez puestos adicionales a los üpos vigentes como limites de
reducción de la baSe imponible, de acuerdo con la Orcten de
25 de junio de 196'5, para las aetividades de exportadón incluí·
das en los epigrafes de la Rama (o Ramas) 15-37, 15-38 del
organigrama nacional de actividades de los impuestm: sobre
Sociedades e Industrial, cliota de beneficios.

2.6. Obtencfen. en su caso, a los efectos de concesión de
crédito oficial, de la misma consideración que las EmPl~a<¡
incluída.::; en 108 sectores priorihrios que anualrnente~ñala la
Comísión De-leg&da de Asuntos Económicos

2.7 Cualquter otro oeneficio no previsto en el Decreto 733;
1966 que, relacionado con la actividad de fomento de la ex.por·
tac16n, pueda otorgar la Administración del Estacto.

Tercero.-El período de vigenCia de esta Carta de Exporta·
dar y de los beneficim que concede será de dos años. desde el
I de enero de 1969 al :31 de diciembre d-e 197{}.

Lo qUe comunico a VV EE. [.ara su conocimiento y efectos.
Di08 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 inclivídual de
primera categoria a la Emprelill «Vicinay, S. A.il

EXcm05. Sres.: La Dirección General de Política Comercial,
de conformidad con el articulo quinto de la Orden ministerial
de 10 de noviembre de 1966, propone que se otorgue la Carta
de Exportador de prImera categoria a la Empresa exportadora
({Vicinay, S. A.» teniendo en cuenta que dicha Empresa satis~

face los mínimos cuantitativos eatablec1dos en el artículo se
gundo del Decreto 73&/1966 y en atención a su estrategia comer
cial 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 10 establecido en
el artículo cuarto, apartado tres, del Decreto 738/1966, ha tenido
a bien d1sponer:

Primero.-Se otorga la Carta de Exportador de primera cate
gona para los años 1969 y 1970 a la Empresa exportadora
«Vic1nay~ S. A,» Los beneftc10i que derivan de esta Orden se
refieren a las exportaciones de la Empresa, correspondientes a
las sígUientes partidas del vigente Arancel de Aduanas CaP. 73,
82-04, 84-22.

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

2.1. Aplicación de la Orden ministerial de 12 de junio de
1963 sobre crédito a la exportación para capitai ('irculante con
un 10 por 100 de cuantía de crédito, o diez puntos adiclonalef\
a la cuantía vigente si los productos exportables ya gozaran de
este beneficio.

2.2. Aplicación, en su caso, de la Orden de 14 de f<'b':'ero
de 1963 sobre crédíto a la exportación con pedido en firme,
con un porcentaje máx1mo de crédito del 86 por 100 de la Or~

<len de 26 de octubre de 1964 sobre construcción de depósitos
en puntos próximos a ~ba.rque.s. con un porcentaje de Crédito
del 'ffi por 100, y de la Orden de 29 de diciembre de 1965 sobre
creación de redes comerciales y flnanclaclón de <mtocks» en el
extranjero, con unos pOrcentajes de crédito del 5'5 por 100 Y
del 25-35 por lOO, respectivamente.

2.3. Obtención, en su caso, de un coeficiente máximo de
cobertura del 95 por 100 para riesgos políticos y extraordinarios,
del 90 por 100 ~ra riesgos comerciales y de elevación de costos,
y del 56 por 100 para prosvecc1ón y asistenci& a ferias, de acuer~

do con e Decreto 200111966
2.4. Prior1dad para la asistencia a ferias y exposiciones a

la que Espafia asista u organice oficialmente en el exterior y
en la ayuda otorgada por la Comisaria de Perlas para la par~

ticlpRCi6n en ferias y exposiciones comerciales en el exterior s.
titulo pr1vado. Priondad para la inelusión en las m1siones ro
merciales y exposíciones en centros comerciales. organlZadas
por la DireeciónGeneral de Pol1t1ca COmercial, y en el a.poyo
para la realización. de ca.mpa.fias cie promociQn comerc1a.1 ex
t,erlor.

2.5. Aplicación de los oeneíldüs fiscale.s derivad.os d.e la
¡;unstitución de la reserva para inversiones de exportación, con
diez puntos adicionales a los tipos vigentes como limites de
reducción de la base imponible, de acuerdo con la Orden de
2'5 de junio de 1965, para las activida<:les de exportación inclui
das en los epígrafes de la Rama (o Ramas) 15-20, 1'5-21 del
organigrama nacional de actividades de los impuestos sobre
Sociedades e Industrial, cuota de beneficíos.

2.6, Obtención, en su caso, a los efectos de cQIlceslón ,je
crédito oficial. de la misma consideración que las Empresas
incllÚda¡.; en los sector~s prioritarios que anualmente ~fia'a La
Comisión Delegada de Ahunws Económicos.

2.7. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decreto 7281
1966 que. relacionado con La actividad de fomento de la expor
tación pueda otorgar la Administración del Estado.

Tercero.-- El'periodo de vigencía de esta Carta de Exporta·
dar y de los beneficios que concede será de dos años, desde el
1 de enero d{' 1969 al 31 de diciembre de 1970.

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

OARRERO

Excmos,. Sres Ministros de Hacienda y de Comercio.

o RDEN de 16 de a/)ril de 1969 por la que- se COl~

cede la Carta de Exportador a título individual de
prím.era categoria a la Empresa «Ricardo Soriano
Cerdrán. S, A.})

Excmos. Sres.: La Dirección General de Política Comercial,
de conformidad con el articulo quinto de la Orden ministerial
de 10 de noviembre de 1966, propone que se otorgue la Carta
de Exportador de primera categoría ~ la Empresa exportadora
«Ricardo Soriano Cardrán, S. A.». t.e-mendo en cuenta que dicha
Empresa satisface los mínimos cuantitativos establee1dos en el
articulo segundo -elel Df<;reto '138;1966 y en atención a SU estra
tegia comercial exterior desarrollada en el pasado y a desa1'1"O-
llar en el futuro próximo.

En su virtud. esta. Presidencia del Gobierno, a propuesta de
los Ministros de Hacienda y de Comercio, de acuento con 10
establecido en el artIculo cuarto, apartado 3, del Decreto 738
de 1966, ha tenido a bien disponer:

Primero. Se otorga la Carta de Exportador de primera ca
tegarla para los afios 1969 ~ 1970- a la Empr~a exporta<;1ora
«Ricardo Soriano Cerdrán, o. A.». Los benefiClOs que denvan
de esta Orden s-e refieren a las exportaciones de la Empresa
correspondientes a las sIguientes patUdas del vigente Arancel
de Aduanas; Cap. 83; Cap. 94.

Segundo La &mpresa 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 10 puntos acticio
naleg a la cuantía vigente st los productos exportables ya go
zaran de este beneficio.

2.2. Ap-licación en su caso de la Orden de 14 de febrero
de 1963 sobre crédtto a la exportación con pedido en fírme,
con un porcentaje máximo de crédito del 8ij por 100; de la
Orden de 26 de- oe,tubre de 1964 sobre construccIón de depósitos
en pLmtos próximos a embarque, con un porcentaje de crédito
del 75 por 100, y de la Omen de 29 de diciembre de 1965 sobre
creación de redes comerciales y financiación de «stoc-ks» en el
extranjero, con unos porCEntajes de crédito del 55 por 100 y
del 25-36 por lOO, respectivamente.

2.3, Obtención, en :-;u caso, de un coeficiente máximo de
cobertura Gel 9'5 por 100 para riesgos políticos y extraordinariOS,
del 90 por 100 para riesgos wmerciales y de elevación de cos
tos. y del 55 por 100 para prospección y asistencia a fenas, de
acuerdo con el Decreto 288111966.

2.4. Prioridad para la asistencía a ferias y exposiCiones a
las que España asista u organice oficialmente en el exteríor
y en 'la ayu<la otorgada 001' la Comisaría de Ferias para la
participación en ferias y exposiciones comerciales en 'el exterior
a título privado. Prioridad para la inclusión en las misiones
comerciales y exposiciones en centros comerciale-a organizadas
por la Dirección General de Política Comercial y en el apoyo
para la reallzaclÓll de campafias de promoción comercial exte
rior.

2.5. Aplicación de los beneficios fiscales derivados de la
constitución de la re8erva para inversíones de expOl1;aclón, con
10 ptmtos adicionales a los tipos vigentes como limites: de re
ducción de la base imponible, de acuerdo con la orden de 25 de
junio de 1965 para las actividades de exportación inchúdas en
los epígrafes de la Rama (o Ramas) 14-20; 1~.7 del OI'gani
grama nacional de actividades de los impuestos sobre Soc1eda
des e Industrial, cuota de beneficios.

2.6. Obtenci<m, en su caso, a los efectos de concesión de
crédito oficial de la misma consideración que las Elnpre.sas in
cluídas en los sectores prlontarlos que anualmente se1\aJ.a la Co
misión Delegada de Asuntos Económicos.


