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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'. .
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1.1 EIlel caeo de operaciones de exportación de baques n Us
vos de más de 100 ~eladas métricas de registro bruto ~I tipo
dé Interés serA el que corresponda según loo apartados 1.1 ... 1..7
anterloree. No obstante, cuando las circunstancias del mercado
asl lo aconsejen, el tipo de Interés podr' ser, como mlnimo, del
8 por 100 anual.

Los tipos de Interés, Incluyendo comisiones, esp.,ciflcados en
este apartado 1, serán filos para la modalidad de créd ·to a
proveedor y minlmos para la modalidad de crédito a compra·
dqr extranjero. La olaaitlcación de los palses d. destino en palses
relativamente ricos, palse. Intermedios y paises relativamente po.
bres se harA de acuerdo con lo esteblecldo por el COMenso OCDE
sobre créditos a 1& uportacl6n.

2. Créditos para capital circulanta de las Empresas expor·
tadoras, regulados por el Decreto 2525/1874. de 8 de agosto, y
Ordenes ministeriales de 13 de maczo de 1875 y 5 de diciembre de
1979: créditos de prefinanclación a la exportación de bienes de
consumo, productos Intermedios y primeras m&terlas con pedido
en firme, regulados por el Real Decreto 2285/1978, de 14 de sep
tiembre, y créditos de preflnanciaci6n de la exportacl6n de
bienes que se exportan en consignación, regulados por el Real
Decreto 1718/1882, de 25 de junio: Máximo, 10 por 100 anual.

3. Créditos para Ilnanclaclón a corto plazo de la exportación,
regulados por el Decreto 2873/1974. de 27 de septiembre:

3.1 En general, salvo lo especiflcado en el apartado siguIen-
te: 10 por lOO anual. . ,

3.2 C~itos con destino a paises relativamente pobres: 8.50
por lOO anual.

- Cuando, <legún lo dispuesto en el articulo 5.· del Decreto
2873/1974, se rebase el plazo de doce meses estahlectdo con
~ácter¡¡ener&l pal'a estas oparaciones, 18 aplicarAn los tipos
fijados y la claslficacl6n de paises establecidoe en el apartado 1
de este número.,

Los tipos de Interél, Incluyendo comisione.. especificados en
este apartado 3, serán fljos. .
. 4. Créditos para· financiación de InV'ei'slones en el exterior

relacionadas con el fomento de la exportación, regulados por
los Decretos 18311/1974, de 27 de junio, y 2530/1874. de 8 de agos·
too MáXImo, 10 por 100 anual.

2.· Los tipoe de Interés a que ll8 refiere el número 1 ante·
rlor serán apllc,,:bles a las e>peraciones que ll8 formalicen, afer·
tas, consultas vlDculantes y prórrogas de crédJte o de seguro
de crédito a la exportación que .. prod uzcan a partir de la
fecha d~ publicación de esta Ord..n

. 3.0 Los tipos de Interés aplicables a operaCiones de exporta
cIón podrán ser Inferlore_s a los estabiecidos en esta Orden, siem·
pre que se compruebe Y justifique la neceslded de alinearse
con competidores o copartlcipes procedentes de otros paises que
cuenten con apoyo oficial para los créditos que amparen opera
ciones de exportactón.

4. o Queda derogada la Orden minist.erlal de 1 de julto- de
JAA~ sobro tipos de mterés aplirables a la financiación de la
exportación.

5° Se autoriza al Banco de España a dictar las normas com
plementarias y aclacatorias de la presente Orden y a dar a cono·
cer periódicamente a las Entidades financieras los tipos aplica
bles por el Consenso para monedas con balo tipo de Interés, a
que se refiere el apartado 1.7 anterior. Asimismo, el Banco de
Esoaña, previo informe favorable del Ministerio de Economla
y Hacienda, autorizará en cada caso los tipos especiales de inte
rés a que se refieren el apartado 1.7 y número 3... anteriores.

. e.· La presente Orden entrará en vigor el mismo dla de su
publicación en el .Boletln Oflcial del Estedo-.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Mll<lrid. 9 de noviembre de 1983.

BOYER SALVADOR

limo Sr. Secretario de Estado de Economla y Planificación. '

ORDEN de 15 de noviembre de 1983 por la que OS
modifican determinodos aspectos de la contabilidod
de glUtos públicos poro adaptarla a la nueva es·
vuctura presupuestaria.

Excelentísimos a Ilustrlsimos sefiores:

El proyecto c1e Lay de Presupuestos wa el ejercicio de tIl84
contempta, como novedad de especial relevancia, la pl'8ll8nta
ción de los estados de _tos.bajo el punto de v\ata de kla~
1l'am&S de pato, alJa perjniclo de Iu Inldicion&lea eatl'uctw-aa
orgánica y económica.

Ello se traduclrf, en lID mejor ocmocImlento de la actividad
del seotor p(¡bl1oo _tal, baclendo posible el conocimiento ."ao-
to del coste de los aerv1<:ia. pflbllcos. .

A este fin, se hace prec:lso estableosr determlhadas modlflO&
cton.s en tas normas que regulan loe procedimientos relatlvOl
al seguimiento contable de la ejecución del presupuesto de gas
tos, con objeto de hacer posible la obtención de la Informactóll
citada, ,J mismo tiempo que .. permite el respeto a los precep
tos que en relación con los créditos presupuestos establecen los
articulas 59 y 50 de la Ley 11/1977, ds 4 de enero, general presu·
puestarla.

En su virtud, este Ministerio tiene a blim disponer:

l. Como consecoeDcia de la estructura prevista en los estados
de gastos correspondientes al proyecto de presupuestos para el
eierclcio de l884, todos los documentos mntables en que lIll refle
jen actos de ejecución del presupuesto deberán contener, inexcn
sablemente, además de la Identificación que corresponda a sec
ción, servicio y concepto presppuestarlo, la correspondiente al
programa de gasto afectado.

2. La trami tación de los dOcumentos contables por parte de
loó 'servicios del Centro Informático Contable de la Dirección
General del Tesoro y Polltlca FiIlAllclera quedará condicionada,
en todo caso, a.la existencia de s&ldo suficiente en la fase o
fases a que vaya a afectar la operactón de que se trate, dentro
del crédito correspondiente, Identlfloado por Iaa claves num6rl
cas d. sección, servicio, programa y concepto presupuestarlo
oportuno.

3. La identificacIón numérica a queae reflere el número.
anterior constará, para cada crédito, de dos dlgltos para la sec>
cl6n, dos para el servicio, tres pllJ'a el concepto según su natu
raleza económica y tres para el prQil'ama.

4. Cada documento contable podrt. contener hasta cinco apli
caciones contables, siempre _que 6st&s oorrespondan a la misma
fase '1 afecten a un mismo progtama y capitulo, dentro de una
sección del presupuesto de gasto.,

Como exo<lPción a lo establecido 8D el párrafo antartor, los
documentos que correspondan a oplll'aclones del capitulo e, In·
versiones reales, sólo podrán Inolulr una aplicación contable.

S. En todos los documentos contables que con tengan la fase
cero y al'9cten a créditos del capitulo 1, Invenionea .-1.., debe
rá ooD8lgnarse el código correspondiente a la ouenta del PlIID
Cener&! de Contabilidad Pública a que debe Imputarse la ope
ración..

e. Todos los documen tos .()ontables .que contengan la f8ll8 P
deberán expresar Inexcusablemente, además del nombre com
pleto del acreedor, el nflmero del documento nacional de Iden
tidad o código de Identificación fiscal correspondiente, Asimis
mo, en tales documentos se consignarA la clave de justlfloación
siguiendo las instrucctones que al efecto se dicten por la Inter
vención General de la Admlnlstnlclón del Estado. .. "
, 7. A partir de 1 de enero de '1184, loe documentos contablel
se expedirán mediante la utlUzacI6n de loe lluevas modelos con:
feccionados al efecto por la intervención General de la Admi
nistración del Estedo, en los que se Iui previsto un campo espe
cifico para anotaclón de código d. programa.

T&les modelos aerán los únicos uUUzables para operacionel
por presupuesto oorriente, créditos Ley S!U11l3, residuos, anexo
y apéndice.

Las operaciones referidas al periodo de a.mpllación de 1983
continuarAn tramllándose mediante la utilización de los modelol
actualmente vlilentes, por lo que no les serA de aplicación lo dis
puesto en loe pérrafos anterlorea.

S. En los IndiOll8 de remlslónde documentos contablee a la
ordenación de pagos 88 hará COIIlstar la aplicación correspoll
diente a l8CcIón, eerviclo, programa , concepto, en la columna
-Aplicación presupuestartae.

l. Queda a 08Tgo de los serviolos de Contabllldad de 101
Departamentos ministeriales la contabilidad de cada obra o ser
vicio en particular, dentro de cada programa.

10. Mediante el tratamiento tntorm'ttco de los datos conte
nidos en los documentos contables tramitados, el Centro infor
mático Contable obtendrA:

10.1 El DIario de OpenclOJl8l, _ Igual estructura a la que
•estableció la Orden ministerial ele 17 de m..yo de 1874; la infor
mación referida a ap1ioaclón J)J'88111IUestarla reflejarA, por oada
apunte contable, la sección, sarvicto, programa y conoepto.

10.2 El Mayor, ajustado igualmente a la normativa en vi
gor, en el que se abrlrA C1IlInta .. cada concepto presupuestarlo,
dentro de cada programa. con 18paraclón por servicial' seC
ciones del presupuesto.

10.3 El registro de operaciones por secciones, con Igual es
tructura a la actual, contendrá, como aplicactón presupuesta
rla. las clave.. correspondieI!tes al servicio, proll'ama Y concep-
to, por cada apunte realizado. .

10.4 El documento de cOOntrol contable-, semejante el ac
tualmente vigente, oontendrA como aplicación 1&8 claves de seo
ci6n, servicto, programa y conoepto,

10.S Las cuentas de «&Btos pflbllcos, ilOD 1.. estructura Infor
mativa actualmente en vigor, ofrecerán el resumen men9l1al &CU-


