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MINISTERIO
~DE. ECONOMIA y HACIENDA

31032' ORDEN da 9 de noviembre de 1983 sobre modifica
ción de la Orden de 1 de julio da 1002 .obre tipo.
de interé. aplicable. a lo financiación de opera
ciones diI exportación computable. o que cuenten
con apoyo financiero oficial.

11031 REAL DECB.ETO 29U/1.9B3, da ¡Q da octubrs, fJOT si
que .. modifican detenninada. cuanttas estableci
das en si Decreto 100511ff/4. da 4 de abril, qus rs
gule ro. contmtoe da allstencia qus celebrs la
AdmlRlB......IÓft dal EBttJdo 'Y ..... Orgon;•."'... Autó
/lOmos con Empre.a. conlultora. o de ~ervlcto•.

Modificada recientemente la Ley lU Conlratoa del Estado
por el RellJ Decreto·ley M/11l82, de 28 de dicle1'lbre, actuali
zAndo. distintas C\lantlaa ..tablecldas en el articulado de la
mlsma, MI dlspoeicl6ft fiDal cuarta, tambt6D modlfleada en
tonces. establece que los conlratoe de estudios y servicios que
'e celebren para la elaboración de proyectos. Memorlll8 y otros
trabajos de Indole técnica. económica o soclllJ tienen el caré.o
ter de contratoa administrativos y continuarAn regulAndose por
Decreto 100&/lm, •• de alIril, qU& deberé _ modificado COIl
el fiIl de adaptar sus preceptos a las normas de la citada Ley.

Los, motivos tenidos en cuenta para la. actualización de
cuantlas operada ea la expresada legislación acon881an elevar
los l1mites corresponcUenlea en la regulación de los contratos
de estudios y servlcl08, ea lo relativo a los llmitM de las dls
tlntaa formas de adjudlcaclOn y para la formalización de dlchol
contratos adm1nistratlvos. -

En SU Yirtud. a propuesta- del MInistro de Economia }'
Hacienda. con el Informe favorable de la Junta Consultiva d.
Contrataclón Administrativa y previa del!beraclón del Conselo
de MlllIstros en SU reunlOn de.J cUa 1Q de octubre de, ll183,

DlSPONGO,

!I Mini.tm de Economfa 7 Hacl••d&,
MIGUEL BOYER SALVADOft

Ilustrísimo señor:

Los paises participantes en el Acuerdo sobre line~s direc
trices para los créditos a la exportación con apoyo ofICial. co
nacido normalmente como Consenso OCDE sobre crédl,to a la
exportación. han decidido. como consecuencia de su vlgésl!I'0
primera reunlOn, celebrada en Paris. I!~oceder a una redu?C1ón
de ciertos tipos mlnlmos de interés apllcable_ a las operacIones
de exportación con apoyo oficial.

Espalla, junto con otros 21 paises miembros de la OCDJ!:. par
ticipa eo el oItade Acuerdo desde IN adbealOn en septIembre
de 1977 al Acuerdo Inicial. 'Y desde elide diciembre de 1982 en la
versión revisada del misma. habiendo previamente efectúado
las modificaciones derivadas de la última revlslOn de jUnIO
de 1982. .

Teniendo an cuanta. la nueva revislón.referlda. resulta nece
sario proceder a un reajuste en la estructura de los tipos de
Interés aplicabl&s por la banca privada. Banco Exterior de Es
paña. Cajas de Ahorros 'Y Cooperativas de Crédito a la financia
ción de operaciones de exportación computables O que· cuenten
con apoyo financl&ro oficial. .

En su virtud. este Ministerio. previo Intorme del Banco de Es
paña. ha tenido a bien disponer lo siguiente:

1.0 Las percepciones que por tipo de Inten!e y comIsiones
podrán obtener los Bancos privados. el Banco Ext....lor de Es·
paña. 1"" Calas d& Ahorros y las COQperatlvas dé ~Ito. respec
to de los créditos y ef&ctas de exportaclóJl compulables en el
coeficiente de Inversl6n o que ouenten con apoyo financiero
oficial. serán las siguientes:

1. Crádltos a la exportación de bienes dé' equipo regula·
dos por &1 Real Decreto 22l!4/1979, de 14 de ssptlembre. y por el
Decreto 1838L1974, de '1fT da lunlo: .

1.1 En general, salvo en los casos eSpllcificados en las si·
gulen tes apartados 1.% a 1.7: 10 por 100 anu&!.· .-

1..2 Créditos con pago aplazado de dos a cinco allos con des
tino s paises relativamente ricos: 12.15 por 101 anual.

1.3 Créditos con pago aplazado superior a cinco alias con
destino a paises relativamente ricos: 12,40 por 100 anual.

1.4 CrécUtos cen pago apl!,zado de dos .. cinco atlIOs con ~es.
tino a paIses IntermedlOll: 10,35 por 100 anual.

. 1.5 Crédito. con pago aplazado sUPEll'illl'·a clílco añOs ecn
destino a pals" lntermedl06' 10.70 por 100 anuJ.

1.6 Créditos con cualqul&r aplazamiento de gafl con destfno
a paises r&latlvamente pobres: 9..50 por 100 anual..

1.7 Créditos denominado. en dlvif18S reconocldMi como mo
neda. con qajo tipo de Interés por el ConsenlD: Los tipo. de
Interés anual a'pllcables podrm. ser los establBcidos periódica
mente por el Consenso para cada moneda. Incrementados en
0,2 puntoS' porcentualeS'. .


