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ORDEN de ~ de enero de 1981 sobre operaciones
cdmercta!eB entre patses e~ran/eros realizadas por

residentes.

ilustrísimo safiar:

La Circular 229 de J3 de agosto de 1964 del extinguido Instituto Español de Moneda Extranjera ha venido regulando desde
dicha fecha las operaciones de compra de mercancias extranjeras
por pa.rte de residentes, con destino a su venta a paIses extranjeros.
.
Es propósito de este Ministerio de Economía y Comercio fa·
vorecer el de~arrollo por parte 4~ residentes de actividades
comerciales en el exterior que, conocidas corno _operaciones
triangulares-, tienen por obi.eto la compra de mercanctas ex·
tranleras por parte de ·un residente y su venta en el exterior,
sin que dichas merl:8.ncí8s entren en territorio aduanero es·
pañol. Con este fin se estima oportuno por qn lado liberalizar
y por otroa~mzar los trámites ·adminisb.'ativos. estable?iendo
un procedimiento que permita el rápido estudio y resolUCIón de
este tipo de operaciones
En su virtud. este Ministerio tiene a bien disponer:
1. NORMAS SUSTANTIVAS

Artículo 1.0 .Quedan liberalizadas y. en consecuencia no re·
quieren autoriz~ción administrativa previa, las operaciones. que.
raealb:adas por r,esidentes, tengan por objeto la compra de mer-.
canc1as en un paílJ extranjero para su venta en otro pals ex·
tranlero sin que entren en territorio aduanero espanol (en adelante operaciones triangulares) y reúnan los siguientes requisitos:
•
al Que se trate de operaciones en que la venta de la mercancía que se compra esté ya rontratada en firme.
b) QUe tanto los cobros como los pagos derivados de la
operación triangular se efectúen en divisas convertibles admitidas 8 cotización en el mercado ~spai\ol de divisas. o en pesetas· convertibles.
el Que la mercancía o el país de origen o destina de lpo
misma no quede excluida del ámbito de la presente liberaliza...
ción, según se dispone en el artIculo 12 de esta Orden minis·
terial, o por posterior norma de este Departamento, atendiC'ndo a los compromisos internacionales suscritos por España o a
razones de política comercial
d) Que tanto la fecha de pago como la fecha de cobro de la
mercancía, así como la cesión del beneficio de la operación
tengan lugar en un plazo máximo de· ciento oche~ta días desde
la fecha de verificación.
.
Art. 2,0 Las operaciones triangulares que no reúnan las
- condiciones settaladas en el número anterior requerirán la previa autorización dA. este Ministerio.

Art. 3. ° La Dirección General de Transacciones_ Exteriores;
por si o a través de las Entidades que ejercen funciones dele~
gadas en· materia de control de cambios (en adelante Entidades
Delegadas) verificará la autenticidad de las operaciones trian¡:nllares aberalizadas, su carácter· regular y su· adecuación al
Ordenamiento Jurídico según se dispone en los artíC'Ulos si·
guientes.
Art. 4.° Toda operación triangular deberá ser domiciliada en
una Entidad Delegada, elegida libremente por el titular, que
vi.'tilara el normal desarrollo y terminación de la misma.
Autorizada o verificada la operación, la Entidad domicdiataria
queda asimismo facultada ..-para ejecutar los cobros. pagos y
aquellas otras operaciones financieras. delegadas en la banca
con carácter general, dertvadas de la operación triangular..
Art,. ~.o Se faculta a las Entidades Delegadas para efectuar
la verlflC'sci6n de las operaciones triangulares liberalizadas
cuando el valor de la compra -de la mercancía ha exceda de
100 millones de pesetas.

Art. 6. 0 El cobro de la venta y ~l pago de la compra se
efectuará en divisas convertibles admitidas a cotización en el
merca~o espa,t'\ol de dIvisas, o en pesetas convertibles. La diferenCia a favor del residente titular de la operación, que. representa su beneficio en la misma, será cedida en el mercado es~
pai\qJ de divisas.
.
En el caso de operaciones triangulares en que el c:obro de la
venta se produzca .con ~nter;1or1dad al pago de la compra, el
titular podrá retener el :mQorte en divisas de aquélla hasta la'
fecha· de ésta, siempre que dicha suma en divisas esté deposi~
tad~ en cuenta a nombre ael titular en la Entidad dOmfcHlatarla Dicha suma DO 9)odrá destlnuse a otro fin Que al pago
de la compra y (\1 de los gastos accesorios derivados de la operaclón~
.

n.

NORMAS D& PROCEDIMIENTO

Art. 7.° Como modelo pa,;a la· tramitación de" operacionés
triangulares se aprueba el impreso TE-25 que figura como anejo
a esta Orden ministerial. El impreso TE-25 consta de tres ejemplares:
- -

Ejemplar número 1: Para la Dirección General de Transac-

ciones Exteriores.

_.

_ Ejemplar número 2: Para la Entidad Delegada.
- Ejemplar número 3: Para el interesado.

.

Art. B.O 1. El titular de una operación triangular deberá
presentar con carácter previo _a sU ejecución, ante una Entidad
Delegada de su elección, el impreso TE-25. debidamente cumplimentado. acompañado de la documentación justificativa, dé la
compra y la venta da la mercancía, mediante la presentación
de los oportunos contratos comerciales. La eKistenc1a de contrato
comercial puede justificarse mediante alguno de los documentos
siguientes:

- Contrato regular.
- Factura _proforma_ o definitiva.
:-... Confirmación definitiva de compra y venta.
' - Intercambio de correspondencia, télex, etc ... si los doC'11mentas presentados constituyen prueba adecuada de la realización del contrato.
2. En el supuesto de qUe se tratase de una operactón qué requiera previa autorización de la Dirección General de Transac~
cianes Ex'teriores, o Qué, de acuerdo con los articulos 1.0 y
S.O de la presente Orden ministerial, esté sometida a verificRciónpor dkha. Dirección, la Entidad Delegada trasladara toda
la documentación a la Dirección General de Trasacciones Exteriores, a fin de Clue esta proc-eda a suverificacién o autorización según corresponda
3. En el supuesto de tratarse de una operación liberalizada
y delegada. la Entidad Delegada deberá. examinar ladocunientación aportada por el titular, a fin de comprobar la ·autenticidad de dicha operación, ..u caracter regular y suadecuació:n al
Ordenamiento Jurídico, de acuerdo con los articulas 1.0 y s.p de
la presente Orden_ minis'tlrial. así comó la existencia de ~ene·
ficio derivado de la~-misma.
.
4. Verificada o autoriz8.da -la operación, la Entidad Delega·
da acreditar.á la domiciliación estampando su sello y firma en
la casilla correspondiente del impreso TE-2S:
5. Una vez cumplidos los tdlmites anteriores, el titular po·
drá proceder a su ejecución. y la Entidad :C"elelirada domiciliatafia podrá en consecuencia efectuar los cobros, pagos y otras
operaciones financieras dcle~adas en la banca con carl\cter
general, derivadas de la mIsma.
Art. 9.° Si efectuada la compra de la mercancía la opera·
ci6n triangular no se lleva a término por imposibilidad de la
venta de la misma. la Entidad Delegada lo comunicará inmedia..
tamente a la Dirección Gener·al de Transacciones Exteriores.
La autorización o verificación de operaciones triangulares' no
prejuzga la autorización de la importación definitiva de las
mercancías adquiridas.
-

Art. lO, La utilización de las divisas obtenidas conforme al
. procedimiento establecido en esta... Orden ministerial•. para fines
distintos de los contemplados en la misma, estará. sometida a·
las responsabilidades previstas en la Ley 40/1979 sobre Régimen,
Jurídico de control de .Cambios.
Art 11, La Dirección General de Transacciones Exteriores
comunicará, mediante Circular a las Entidades Delegadas, .las
instrucciones operativas pertinentes para el desarrollo y aplica·
ción de la presente Orden ministerial.
III.

DISPOSICIONES FINALES

Art. 12. A efectos de lo establecido en el articulo 1.0, apartado el, quedan eKduidas de la Iiberalizaci"ón las operaciones
triangulares relativas a mercancías reg-u1ada:s por el Real Decreto 3150/1978, de 15 de diciembre, por el que se crea la J,unta
In terministerial Reguladora· del COmercio de Armas y Explo·
sivos.
.
•
Art, 13. Quedan derogadas la Circular 229 del extinguido
Instituto Español de Moneda Extranjera de 13.. de' agosto de
1964 y la Carta·circular a la Banca Dele,'!ada d~ 12 de septiembre de 1977 de la Dire~ción General de Transacciones Exteriores,
complementaria a la citada Circular 229 del Instituto Espafiol de
MOI)ada Extranl era.
.
Lo que comunico a V. l. para' su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, 1.. muchos años,
Madrid, 23 de· enero de 1981.
GARCIA DIEZ
Ilmo. Sr. Director g.eneral11e Transacciones Exteriores.
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COMUNICACION DE OPERACION TRIANGULAB
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MODELO TE-25
Instrucciones para su cumplimentación'

--
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'Casillero 1. Titular y dgmicilio: Deberá ha,carsa constar el
nombre de la persona ffsica o juI1dica residente que realiza
la operación. el domicilio y la ciudad.. En el recuadrd ~uperior
dereche se harA constar el nÚrflero de identificación fiscal e
número del documento nacional dé identidad, Iiegún ~l t::8S0.
Casillero 2. Número de la operación triangular: Este número será' asignado a la operación por la Entidad Delegada
domiciliataria. Consta de' nueve cifras. Las tres primeras de
la izquierda' corresponden al número asignado a la Entidad
Delegada domiciliaria y que. figura en el anexo B de la
circular número 248. _ Las ,seis cifras siguientes serán el nú·
mero de la operación que a partir del número 1 asigne la
Entidad Delegada a la' misma, c.ubriendo con ceros a la izquierda cuando, sea menor de seis cifras,
'
Casillero, 3. ,Entidad Delegada: Se especificará el nombre
de la ,Entidad Delegada (Banco, Caja de Ahorros, etc.) domiciliataria de la operación y en el recuadro se indicará el número asignado a dicha Entidad por la circular 248, anexo E
(será el mismo que figura en las tres primeras posiciones
del recuadro del casillero 2), '
Casillero 4. Mercancía (descripción y número de unidades): Se indicará con detalle la mercancia y el número de
unidades, peso, volumen, etc. En el recuadro se hará constar
la posición estadística de la mercancía. de acuerdo con la
nomenclatura de Aduanas.
Casillero 5.. Vendedor: Se hará constar el nombre, domi:
cilio y ciudad de residencia del vendedor.
Casillaro 6. 'Comprador: Igual al anterior, referido al coJU~
prador.
.. ~
Casillero 7. País del vendedor: Se indicar~ el país de re·
sidencia del vendedor y el número asignado a dicho país por
la circular 248, anexoC.
'" '
Casillero 8. País del comprador: Igual al anterior. pero
referido al c o m p r a d o r . .
Casillero 9. Clase de moneda de la compra: Se indicará la
clase de moneda en que se realiza la compra y el número
asignado a la misma en la circular 24B. anexo D.
Casillero 10. Clase -de moneda de la venta: Igual al an...
terior. pero referido a lt moneda de la, ventl:t..
Cuillaro 11. Importe en divisas de la ,compra: Se hará
constar' el importe total de la compra en la divisa indicada
en el casillero 9; en dicho importe estará incluido el -importe
totat de los gastos conexos de la misma.
~ ~
Casillero 12. Importe en divisas de la venta: Se indicará
el importe total de la venta en la divisa indicada en el casillero 10.
Casillero 13. Fecha de pago de la compra: Se pondrá el
D.únl.ero del día eh las dos primeras posiciones: en las dos
SIguIentes, el del mes (del 1 al 12), y en las dos últimas. el
correspondiente a las dos últimas cifras del afio de la fecha
en que haya de ser pagada la compra.
Casillero 14. Fecha. de cobro de, la venta: Igual al anterior. referido ..a la venta.
.
Casillero- 15. Condición de entrega dá la compra: Se hará
constar dicha condición, de acuerdo con las INCOTERMS vigentel>,
· Casillero 16. Condl¡;:ión de entrega de la venta: Igual al
anterior. referido a la venta.
'_
· Casillero 17. Clase de moneda de Jos gastos: Se indicará.
en su caso, la clase de IIloncda de dichos gastos' y la clave
asignada en la circular 248. anexo D.
Casiller9 lB. Gastos de la operación en divisas: Se indicará . ~l importe total de. dichos gastos' si. de acuerdo con la
condICIón de entrega de la compra, de la venta o. de ambas
son por cuenta del titular de la operación.
, '
· <;:asillero 19. Beneficio de la operación libre de gastos en
dIVIsas: Se hará constar el ben "!fleio neto, una vez deducidos_
los Rastos, en la moneda de la venta.
<;asillero 20 Beneficio de la operación libre d~ gllstoS: Se'
tndlcará el contravalor en pesetas, al cambio oficial compra-

dar de la fecha de presentación del impreso, del beneficio
especificado-enel recuadro 19.
_
,
Casillero 21. - Firma y seBo del titular: Efectuará esta diligencia estampando la firma de persona con lJoder suficiente,
y el sello, si se trata de una persoho Jurídicª,. Si el titular es
persona fisica. sólo deberA figurar la- firma .
. Casillero 22. Verificación de la Entidad Delegada: Esta
Entidad estampará la firma de persona con poder suficiente,
y el sello de dicha Entidad, en el caso de que, actuando de
conformidad con las normas de la '·Orden de 10 de diciembre
de 1980 y de la circulár 17/80. no requiera la 0p,eraclón la verificación de la DGTE.
.
Casillero 23. Firma y sello de la Entidad Delegada: FigurarA la firma de persona con poderes suficientes y el sello
de la Entidad. Este casillero debe cumolimentarse siempre,
aunque se -haya cumplimentado el casillero 22.
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ORDEN de 19 de enero de 1981 por la que se modi~
(ica· el punto tercero de la Orden de 21 de enero
de 1980 por la que se desarrolló _el Real Decre~
ta 1000/1979. de 27 de- abril. que aprobó las no""
mas orgánicas provisionalesldel.'Ministerio de Universidades e Investigación.

Ilustrísimo señor:
. Creada la Medalla al Mérito en la investigación y en la
Educación univ.ersitaria por el Real Decreto 1025/1980 de 19 de
mayo. y atribuido por el artículo 4." del mismo Ja -tramitación
de los expedi~ntes de concesión de dicha recompensa al· Oficial May.or -Secretario del Consejo Asesor..,..-. se hace preciso
establecer tina est,ructura minim~ ,de esta Secretaria que per- .
mita desarrollar las funcíones que le están. encomendadas.
Por otro lado, la experiencia adquirida desde la entrada en '
vigor de la Orden de 21 de enero de 1980. que desarrolló el
Real Decreto ~OOO/1979. de 2:l de abril. que aprobó la. normas orgánicas provisionales de este DepartamentC( aconseja refÚDdir
en un ,único Negociado de Tramitación, los de Fundaciones Docentes y Fundaciones Científicas existentes 'en la' Sección de
Fundaciones de la Oficialía Mayór.
En su virtud, previa aprobación' de la 1:'residencia del Go~
bierno, este Ministerio ~a dispuesto: .
Primero.-Directamente dependienie del Oficial Mayor del
Departamento se crea el NegociadQ de Cancillería ,de laMe·
dalla al Mérito en la Investigación y en la Educación ,universitaria.
'
~-Segundo.-Se refunden los- Negociados· de Fundaciones' DoceIltes f Fundaciones Cientificas en el Negociado de Tramitación de Fundaciones, dependientes de la Sección de Fundaciones del Servicio de Asuntos Generales ,de la Oficialía Mayor.
.

,

"

,Tercero.-La presente Orden entrará' en vigor· al día si~
gUlente de su publicación en el «Boletín Oficial· del Estado-.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y' efectos.
Dios guarde 'a V: I.
'
Ma~ríd, 19 de enero de 1001.

GONZALEZ 5EARA
Ilmo, Sr. Subsecretario.
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