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'gionales de Cómercio, para la imposición de sandones en ma
teria' de disCiplina del mercado 'Y dentro del ámbito de SU~ res
pectiva ,demarcación territl?rial, hasta la cuantía de cuarenta
ron pesetas, -considerándose las resolucion~s'q~ adoptan los ci
tados Delegados regionales de Comercio enasta materia como
dictadas por el Director -general de ~nformación e Inspección
Comercial, haciéndose ,coQ.star expri;¡samente dicha delegaci<lll
con:f.orme dispone el :ahioulo 93,4 de la' Ley de Procedimiento
Administ,rativo de 17 de ¡tllio' de 19pa.

Lo,que comunico a VV. II;
Dios guarde a VV. IL.muchos años~
Madrid: 31 qe ju1¡o de 1974. ~

FERNANDEZ-CUESTA

limos. Sres. Subsecretarío del Departamento y Direclor general
de'~nformaci6ne Inspección ComerciaL·,

RESOLUCION de la' Dirección General de Transac
ci-6nes Exteriores sobreéréditos a compradores ex
tranjeros.

El Decreto 1791/1973 dé la PresidÉmcia del Gobienió de 26 de
julio, que distribuía las fllnclones del extinguido JEME, enco
mendó al Ministerio de Comercio las atribuidas en el apartado D
del ,artículo q~into del Qecreto de 24 de nQviembre de 1939 refe
rentes a la a.utori~i6n pJlra '180 apertura.de créditos en pese
tas a 'residentes en: elextr~njero o a residentes en España por,
cu~nta; o con garapíta de rS$iderttes en elexttanjero.,

Igualmente, el Decreto- 1794/1973, de 26 de 'julio,. par el que se
creaba la Dirección General de Transacciones Extetiores, enco,:"
niendaba a ·180 misma ,las f\lnCiones que implicaban la autoriza
ción o denegación, a residentes en ¡;'spañapara efectuar trans!ic~

ciones con. el exterior de laS que se deriveJ;l cobras y pagos en
pesetas u otras divisas. incluyéndose los. Créditos vinculados
a la. importación' y exportación :-créditos de suministrador y
comprador.' .. ..

La creciente' penetración comercial y económica española en
el .extranjero y .. la experiencia acumulada degde la fecha de
promulgación de los citados Decretas aconsejan instrumentar
1a-4'igura d~¡' crédito al comprador de forma que tenga la máxi~

roa operatlvid9.d posible.
En su virtud. esta Dirección General tiene a' bien disponer

10 sigUiente: "

1. taconcesión de ...credltos a coroptadOlCS extra~Jeros" pre
cisa au·torización 'previa de la Direc9ión General de TraI}saccio
ues ·Exteriores.'

A las efectos de la, presente resoluci6n, se' entenderá por
.,créditos a compradores extrtmjeros. los concedidps por la Ban:'
ca 'delegada del Banco qe, España a compradores extranjeros a
a Entida.Q,es de financiación extranjeras con' destino ala ad
quisición en .España. de bienes, estudios,. proyectas" y servicios
de ,:asistencia técnica, o a la realizáción en el extranjero de
contratos de abras por llersonas ",residentes.,., .

,Las créditos a compradores extranjeros podrán: establecerse
,en. p61se1:as o en,¡::ualesquiera de .las dIvisas convertibles' admiti~
das a cotizacióll en el·mercado español.

,A efectos; del cómputo ge estos créditos en el coeficiente de
inversión establecido en la' disposicIón adicional ·cuarta de la
Ley 13/1971, de' 19 de· junio, se tendrá ,en cuenta la dispuesta
en el Decreto 1837/1974, de 27 de julio; y en la, Orden del Minis-
terio de Hacienda·.de 9 de julio de lS74. -

2. Al autorizar el crédito a comprador" la Dir.eceió.n General
de Transac"Ciones Exte~ores 'asigJJ;a-tá' a la operación un nü--:
mero dl3; 1dentif¡caciÓn,. al· que deberán en lo· sucesiva estar
referidas. todas las "coniunicaciQne-s" relaciónadas·· oonel .des-
$IÍ'Ollo del crédito. .' . ..

'3, be conformidad can lo dispuesto en_el articulo 2() del De...,
creta 1559/1970.. de 4 de juhio, las exportaciones af!?,ctas al' cré
dito a comprador se tramitarán en ..licencias de exportaCíÓn por. ' .. . ~. .' -

()peración~. Al cumplimentar dicha licencia, el exportader con
signara en el recuadra' 2:3, .. plazo de cobro"" los datos funda
mentales del correspondiente crédito a comprador ·8 que esté
afecta, principalmepte fecha de :la autorización de la Dirección
General de Trailsacciones Exteriores. número de idontificación
asignado y nombre del Banco delegada financiador:

Serán objeto de domiciliación en el Banco' financiador todas
las ..licencias dé ,exportación por oper-ación» 'afectas a un mismo
crédi4p a comprador ext.ranjero.

4. Para .caSa crédito a comprador se abri-ra por el Banca
delegado financiador u'n "expediente de crédito 'a' comprador"
que recogerá los movimientos de todas las -licendas de expor~
ladón. los movimiento$ de conceptos financieros y los cobras
por iúoortizac1ón del crédito.

Cuando una parte del valor de ·Ta' licencia de exportación
no esté acol.;ida a la financiación, el Banca domiciliatario apli
cará a esta· parte las normas vigentes para las exportaciones

- normales a efectos de co~unícáción de sus movimientos de
divisas. .

Todas lasoperacion.es relacionadas con u.n mismo crédito a
comprador deberán ser tramitadas ¡)ór el' Banco en qüe Se haya
abie-rto el correspondiente «expediente de crédito a comprador».

-No obstante, podrán 'concurrir "B. la realización de la operación
otros -Bancas delegadas siempre y cuando el Banco domiciliata
do, que actuará en estas casas <:omo ..cabeza de fUá,., se com-
prometa' a, '

- Dar instru~ciones-por' escrito a los, Bancos colaboradores.
- Centralizar en el expedie,nte todos las documentos justifi-

c~tivos de 1,ft misma; y' ,
- Asumir la responsabilidad por el desarrollo total de la

operación.

5. Cuando en el crédito a comprador estén comprendidos
cabros no correspondientes ame1:cancias, tales' como servidos
de asistencia, técnica, contratas de abra, etc., el exportador de
bérá presentar al Banco delegado fi-na~ciador un~ certificación
del importe del servicia prestada" a satisfacción de la persona
no residente a.la que se ha ':opiJedido el crédito, acompañada

·de Jos'justificantes cotrespondienfes:

- Semestralmente en 30 de junio y 31 de diciembre si el ser
vicio l1ó se hubiera,prestado en su totalidad; o

- En el momento, en· que' se hubiera 'prestada el servicio to-
talmente.

. ,6. La amortización del principal e intereses' del crédito a~

comprador se vealizará por la persona "Uo resident.e", a la que
. se le haya concédido, can carga a cuenJas- extranjeras en pese

tas para pagos ,en España (cuentas AJ o c'ilentas., extranjer'as en
pesetas convertibles (cuentas BJ., o mediante divisas com'(~l"

tibIes.
Los reembolsos de divisas del extranjero a los adeudos en

cuentas de-' pesetas A o B, corno. amortización del crédito con
'cedido al 'comprador extranjero, se efectuarán siempre dentro
~=Ci~o~. plazos previstos en él condicionad9, gcneral ~e la 0Re-

7. La Dirección Ceneral de Tl"ansacdones ExleriOl"e$. de
acuerdo con' lo previsto en el punto 1.0, pá.rrafo 2,", 'de la Orden
de la Presidencia del Gobierna de 6 de septiembre de' J973,
.transmitirii ,a ].a Banca delegada a través del Banca de España
las instrucciones de .carácter operativo para el desarrollo de 1a
presente Resolución. .

Asimismo, de conformidad. con lo ,previsto en el parrafo 2.'"
del punto 2;"', de la citada Orden, ,la Dirección General de Trans
acciones Exteriores,'y el Banca -de EsPaña decidirán .conjunta
mente las modificaciones .de las códigos de la identificaciólJ esta
d~sUco5qu~, sean necesarias cQmo consecuencia de la presente
Resolución, Die,has modificaciones 'se comunicarán a, la Banca
delegada.en la form:l. descrita'en el pár-rafo anterior.

Madrid, 16 ~de julio de 1974.-El Director general, Félix \/a
rela Parache.·


