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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas e Impuestos Especiales.

BOYER SALVADOR

modificado por el artkul0 2." del Rl3aJ uecreto 1313/1984, de 20
de junio; la basa asi calculada no podrá exceder del valor inte
riol' de 19. mercaDcta. Pero el valor interior, según establece el
apartado Al de la norma 24.1 de la Orden de 24 de octubre
de linO, es el que corresponde a una compraventa entre fabri
cante y mayoristas, sin incluir Jos impue~tos que ,gravan esta
última transmisión_ por lo que las exportaciones efectuadas por
C.Jmerciantes se b'3neficlarán de una desgravación igual a la que
corresponderla al fabricante o productor de la mercancia. ex
portada, mientras que la carga fiscal Interior padecida por
aquéllos es superior a la de este último, precisamqnte en la
cantidad qUE:: corresponde al gravamen Que soporta la transmi
sión eJ.1tr'€ fabricantes y comemante. Todo ello hace aconsejahle
estahlec'Jr un tipo complementario de des~ravación a aplicar a
las exportaciones efectuadas por comerciant~B.

En este sentido. la '.)rden de 20 de septiembre de -1983 esta
bleció para este tIpo de exportaciones reallzadas en dicho año
un tipo complementario del 4,3 por 100, coincidente con el vi
gente para el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empre
sas. La Ley 44/1983, de 28 de diciembre, del Presupuesto General
del Estado para el 1984 modifica el tipo del IGTE, estable
ciéndolo en el 5 por 100 Se hace necesario pues, establecer un
nuevo tipo comolumentario con efectividad desde el 1 de enero
de 1984. que debe ser Igual al vigente para el IGTE.

El articulo 2. 0 del Decreto 1255/1970 dispone que corres
ponde al Ministerio de Economia y Hacienda el reconocímiento
del derecho a la desgravaci/ID fiscal a la exportación y el articu
lo sexto del Real Decreto 1313/1984 dispone que dicho Ministe
rio podrá modificar los tipos establecido!!.

En su virtud. este Ministerio ha tenIdo a bien disponer:

Primero.-A partir del 1 de enero de 1984, los comerciantes
exportadores que no reúnan la condición 1e fabricantes o pro-
ductores de las rnercanclas que exporten tendrán derecho a
una devolución complementarla por las que exporten desde la
Penfnsula y Baleares, eatruJada sobre la misma base aplicada
para la liquidación de la desgravación fiscal a la exportación y
al tipo del 5 por 100.

Segundo.-El reconocimiento de esta devolución complemen
taría queda condicionado a que se acredite ante la Inspección
de Aduanas e Impuestos Especiales, por el exportador. la con·
dlclÓn de comer'C1ante no fabrtcanté o productor, asl como de
haberse satisfecho el Impuesto General sobre el TrAfico de _las
Empresas en su última fase.

to que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de julio de 1984.

MINISTERIO
ASUNTOS EXTERIORESDE

MODIFICACIONES de los articulos 6.2JiV)b 6.410),
'7.2)UJ 8 UU 'Y 8.3) del Convenio que .sta lec. la
Organtzación Mundtal de la Propiedad Intelectual.
hecho en Estocolmo el 14 de fulto cUl9i17 fpubU·
cado .,. el -Boletin Oficial del Estado. cW 30 d6
enero de J974), adoptadas por la Conferencta d.
la OMPI el 2 de octubre de 1979.

Al artículo 8.2Jiv>: .Trienal. se reemplaza por .bienal-.
Al articulo 6.4)a): .Cada tres ai\os_ se reemplaza por .Cada

d06 aOos_,
Al articulo 7.211iJ y 1.2H1U: .Trienal. se reemplaza poT

"bienal_,
Al articulo 8.3): Se sUPTlme el Párrafo Iv).
Estas modificacIones entraron en vigor el 25 de- mayo de 1984.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 9 de agosto de 19S4.-El Secretario general Técnico,

Fernando Perpiñá-Robert Peyra..

ORDEN de 23 de julio de 1984 por la que s. s.tta~
blscs un ttpo ds desgravación ftscal a la exporta
clón complementarto aplteablB a lu8 _expcrtactones
efectuadaa por comerctante9 no fabricantes tU pro·
ductor6'.

Ilustrísimo sei'l.Drt-

La base de la desgravación fiscal a la exportación estA cons
tituida por la suma del valor de cesión de 14 mercancia expor
tada y 108 derechos de arancel de normal aplicación que 00
rresponderfan a la misma en los términos previstos en el
apartado 1 del articulo 8,° del Decreto 125511970, de 16 de abril,
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