
DOCUMENTOS 

D itSpotSicioneJ' 
de Exportación de !a 
Alemania Occidental 

En este documento se exponen cla-
ramente los requisitos que tiene que 
llenar el exportador de Alemania 
Occidental para enviar sus artículos 
al exterior y que deben ser tomados 
en cuenta por el comprador extran-
jero. 

l.- GENERALIDADES 

E N virtud de las disposiciones vigentes desde el 1• de 
octubre de 1951 para las exportaciones contra pago 
en divisas, el control de las declaraciones de expor-

tación corresponde ahora a las oficinas de aduana del 
interior mientras que las funciones relacionadas con la 
liquidación de las operaciones de exportación quedan en 
manos de los bancos del comercio exterior, quienes ejer-
cen igualmente el control sobre el producto de las expor-
taciones. Las disposiciones que regulan estas exportacio-
nes han quedado publicadas en la circular de la econo-
mía exterior núm. 80/53 (Runderlass Aussenwirtschaft). 

2.- HACIA DóNDE y QUÉ PUEDE SER EXPORTADO 

En un principio, se permite la exportación hacia to-
dos los países del mundo y las oficinas de aduana auto-
rizarán, sin previa presentación de un permiso de sumi-
nistro, la exportación de toda mercancía que no figure 
en la lista ele artículos sujetos a un permiso de exporta-
ción. Para la exportación de mercancías a determinados 
países se precisa un permiso previo de la central de 
control de exportaciones que se halla en la oficina fede-
ral de intercambio de mercancías (Bundesstelle für den 
Warenverkehr). 

3.-- CONTRATO DE EXPORTACIÓN 

Dentro de las costumbres corrientes en el comercio 
internacional los exportadores quedan facultados para 
firmar contratos de exportación, confirmar pedidos y 
convenir acuerdos para la realización de operaciones de 
exportación. Todo acuerdo tomado con el propósito de 
privar en su totalidad o parcialmente a la administra-
ción de divisas de la República Federal del producto de 
la exportación así como aquél que pueda tener esa con-
secuencia, será considerado sin efecto. No se permiten 
convenios que prevean el pago de la mercancía en forma 
distinta a la transferencia en moneda extranjera, a una 
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cuenta con el Bank deutscher Ui.nder, a un banco del co-
mercio exterior o por el correo federal, de conformidad 
con las disposiciones del caso. 

Los pagos con cargo a cuentas en DM de bancos ex-
tranjeros mantenidas con el Bank deutscher Lii.nder o 
con un banco del comercio exterior así como aquéllos 
efectuados en virtud de arreglos especiales, equivalen a 
pagos en moneda extranjera. 

Los contratos de exportación que preveen el pago 
de la mercancía en una fecha detenninada después de 
su exportación, deben de contener la cláusula de que 
el suministro solamente podrá tener lugar en cuanto el 
comprador haya obtenido el correspondiente permiso de 
importación y de pago de conformidad con las disposi-
ciones de su país. 

Entre las partes contratantes se podrá convenir en 
que el importador establezca garantías, fianzas o seguri· 
dades análogas ante el exportador a través de un ex-
tranjero o un banco alemán del comercio exterior. 

El contrato de exportación no podrá contener acuer-
dos que estén en contradicción con las bases contra las 
ambiciones de monopolización, estipuladas en el "JEIA-
Operational Memorandum No. 31" del 15 - 9 - 1948. 

4.- -CONDICIONES DE PACO 

En un principio, no se permite acordar condiciones 
de pago que sean más favorables para el comprador de 
lo corriente en el servicio comercial con el respectivo 
país. Tratándose de suministros por un valor de factura 
de más de DM 500,- o su correspondiente equivalente 
en moneda extranjera, sin embargo, sólo se podrán con-
venir las siguientes condiciones de pago máximas: 

a) Con países con los cuales la República Federal 
de Alemania haya firmado un convenio comercial o de 
pagos, así como "con los EE. UU. y el Canadá: créditos 
documentarios, caja contra documentos (letra a la vista) 
o aceptaciones hasta un máximo de 90 días contados a 
partir de la llegada de la mercancía al país de destino; 

b) Con los países pertenecientes a la OEEC sin sus 
posesiones en Ultramar también podrán acordarse pagos 
sin plazo fijo hasta por un mes, contado a partir de la 
llegada de la mercancía al país de destino, aparte de las 
condiciones indicadas bajo a); 

e) En el servicio con otros países únicamente pueden 
establecerse las siguientes condiciones de pago: pago an-
ticipado, crédito documentario o caja contra documentos 
(letra a la vista). 

Cualquier acuerdo al margen de estas condiciones de 
pago requieren un permiso previo de las autoridades 
competentes. 

5.-EL CONTROL DEL PRODUCTO 
DE LA ExPORTACIÓN 

El control del producto de la exportación, que el 
Bank deutscher Ui.nder efectúa a través de los respecti-
vos "Landeszentralbanken" y bancos del comercio exte-
rior no halla aplicación para operaciones que no excedan 
un valor de DM 1.000, - · o su correspondiente equiva-
lente en moneda extranjera; no obstante, los importes 
que no hayan sido abonados dentro del plazo de un año, 
deberán ser nombrados por el exportador al "Landeszen-
tralbank" competente. 

6. - DOCUMENTOS PRECISADOS 
PARA LA ExPORTACIÓN 

Salvo en casos en que se admitan excepciones, para 
la exportación de una mercancía se precisa: 

a) Un aviso de la exportación al tratarse de un en-
vío por su valor de hasta DM 1.000, - (para envíos pe-
queños véase capítulo 7); 

b) una declaración de exportación (AE) para todos 
los demás envíos y - siempre que estas remesas estén 
sujetas a un permiso de entrega o visto bueno - una 
declaración de exportación especial. 

Cada envío requiere sus documentos de exportación 
individuales cuya validez es de 6 meses contados a partir 
de la fecha de su emisión a no ser que se trate de un 
caso excepcional. 



Las declaraciones de exportación corrientes o espe-
ciales deben ser solicitadas del banco del comercio exte-
rior en que ingresará el producto de la exportación. 

?.- ENVÍOS PEQUEÑOS 

Considéranse como envíos pequeños aquéllos cuyo 
valor de facturR no excede de DM 1.000, - y, en vista 
de que los mismos están exentos del control de cambio, 
solamente se someten a un control de envío por parte 
de la oficina de aduanas en el interior del país y al 
despacho arancelario por la aduana de frontera . 

El aviso de la exportación acompaña la exportación 
de estos envíos pequeños hasta la frontera y, al mismo 
tiempo, sirve para fines de estadística. Con un solo ejem-
plar del aviso de exportación también se permite la 
exportación a varios destinatarios en el mismo país de 
destino. Esta norma no halla aplicación para cierta cla-
se de m ercancías (según estatutos de la Alta Comisión 
Aliada), para envíos a determinados países así como 
para productos alimenticios, agropecuarios y forestales. 
Siempre que el carácter de la mercancía o el país de des-
tino no lo requiera, los envíos pequeños no están sujetos 
a un permiso de suministro o visto bueno. 

S.-ENVÍOS DE IMPRESOS y ARTÍCULOS 
DE LIBRERÍA 

El envío de impresos y artículos de librería cuyo em-
balaje los deje reconocer de inmediato como tales, no 
precisan una documentación de exportación. 

9.-CONTROL 

La oficina de aduanas comprueba la admisibilidad 
y controla las exportaciones, siempre que no se hayan 
autorizado excepciones. 

10. - LA RESPONSABILIDAD DEL EXPORTADOR 

Los bancos del comercio exterior controlan la entra-
da del contravalor de la m ercancía de conformidad con 
las condiciones estipuladas en los distintos permisos de 
exportación. 

El exportador asume la responsabilidad por 
a) el fiel cumplimiento de las disposiciones del 

"Runderlass Aussenwirtschaft No. 80/53" vigentes para 
las exportaciones contra pago en divisas; 

b) el ingreso del pago de la mercancía en la mo-
neda estipulada (véase capítulo 11, liquidación de pago) 
ya sea a una cuenta del Bank deutscher Liinder, de un 
banco del comercio exterior o por el correo, quienes se 
encargan de la liquidación en DM del importe que llega 
desde el exterior; 

e) la comprobación de que las condiciones de pago 
correspondan a las disposiciones (véase capítulo 4, con-
diciones de pago) ; 

d) la obtención de un precio favorable para la mer-
cancía de acuerdo con los precios del m ercado mundial. 

11.-LIQUIDACIÓN DE PAGO 

El exportador debe solicitar de la parte contratante 
en el exterior que el producto de la exportación sea 
transferido a su favor al banco del comercio exterior in-
dicado en la d eclaración de exportación y, para el caso 
de que este producto ingresara por otro conducto, el ci-
tado banco debe quedar informado de inmediato. 

Tratándose de pagos que se efectúen dentro de un 
acuerdo de compensación bilateral, las modalidades de 
pago y la moneda en que se vaya a realizar deben co-
rresponder a las normas fijadas en el correspondiente 
convenio de pagos publicado por el Ministro Federal de 
Economía. Si para el servicio de pagos con un país no 
existen convenios a este respecto, los pagos, en un prin-
cipio, deben efectuarse en moneda de libre convertibili-
dad (actualmente, dólares EE. UU. y Canadá o francos 
suizos) y solamente se admitirán excepciones disponién-
dose del previo permiso del Bank deutscher Liinder. Con 
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diversos países queda autorizado el pago de exportacio-
nes en L - esterlinas. 

Cuando la mercancía de exportación alemana, adqui-
rida por un comprador extranjero para ser suministrada 
a un destinatario en un tercer país, sea enviada directa-
mente a este último, el pago también podrá efectuarse 
dentro del convenio de pagos existente con el país ter-
cero y, en caso de no existir acuerdo alguno, la mercan-
cía se abonará en moneda libre si el país del destinatario 
aprueba esta forma de pago. 

12.-EL PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN 

El procedimiento que se aplica para las exportacio-
nes se desarrolla de la siguiente manera: 

a) el control de admisibilidad (control preliminar): 
Este control de la mercancía a exportar con un valor 
superior a DM 1.000, - así como de suministros hasta 
un valor de DM 1.000, -no admitidos con un aviso de 
exportación (pequeños envíos), lo efectúa la oficina de 
aduana del interior competente, para cuya finalidad el 
exportador debe presentar su correspondiente permiso 
de exportación corno mínimo con una antelación de 2 
días antes de comenzar con el embalaje de la mercancía. 

Generalmente no se efectúa este control cuando se 
trata de envíos pequeños y exportaciones sujetas a un 
visto bueno, los cuales se exportan con una declaración 
de exportación especial. 

b) el control de envío: Una vez llevado a cabo el 
control preliminar, la mercancía indicada bajo a) será 
presentada o avisada juntamente con el respectivo 
permiso de exportación a la oficina de aduana del inte-
rior competente para el lugar del embalaje o embarque, 
quien comprobará el cumplimiento de todos los requisi-
tos así como la extensión y la integridad de los docu-
mentos de exportación para decidir entonces cuáles de 
los envíos deben ser examinados. 

En casos excepcionales se podrá prescindir de la obli-
gación de la presentación o aviso de la mercancía pre-
vista para la exportación. 

e) el despacho por la aduana fronteriza: La aduana 
fronteriza controla el envío y su salida por la frontera. 
En un principio, no se despachan los envíos sin el visto 
de admisibilidad así como aquellos que, sin permiso, no 
hayan sido presentados o avisados previamente a la ofi-
cina de aduana del interior. 

d) la declaración de exportación para el envío: Tan-
to el control de admisibilidad como el control del envío 
y el despacho de aduana pueden solicitarse mediante 
una declaración de exportación para el envío mientras 
que, tratándose de exportaciones sujetas a un permiso de 
suministro o un visto bueno, se precisa una declaración 
de exportación especial. 

13.-LA EXPORTACIÓN POR VíA POSTAL 

Para las exportaciones por vía postal rigen las mis-
mas disposi ciones indicadas en el párrafo anterior 
(excepto el inciso 1 2c, despacho por la aduana fron-
t eriza) sólo que no se conceden excepciones en cuanto a 
la obligación de presentación y aviso de las remesas. 

Para impresos, etc. véase capítulo 8. 

14.--LA EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS 
SUJETAS A LICENCIA 

En virtud de disposiciones especiales, un cierto nú-
mero de m ercancías denominadas en una lista que abar-
ca toda clase de material bélico así como mercancías 
que, por razones económicas o de seguridad, están su-
jetas a un control, precisan un permiso de exportación. 
La exportación tiene lugar mediante un permiso de 
exportación especial de conformidad con las disposicio-
nes generales de exportación y, aparte de ello, se pre-
cisa un permiso de suministro de las autoridades com-
petentes. 

Con excepción de algunos casos especiales, que se 
refieren tanto a ciertas mercancías como también a la 
exportación a determinados países, los envíos que con-
tienen m ercancías sujetas a licencia cuyo valor total no 
excede de DM 1.000, ·- no precisan permiso de sumi-
nistro alguno. 
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15.-LA EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS 
CON VISTO BUENO 

Cierf:as mercancías (metales no preciosos y sus pro-
ductos, materias minerales y productos de origen ani-
mal) precisan un visto bueno para la exportación que 
no será otorgado para suministros a determinados paí-
ses. Las exportaciones que contengan mercancías suje-
tas a un visto bueno cuyo valor total no supera los 
DM 1.000, - no precisan dicho visado aunque en este 
caso también rigen algunas excepciones en cuanto al 
país destinatario. No se permite la exportación de cier-
tos productos alimenticios, agrícolas y forestales a de-
terminados países. 

16.-LA ExPORTACIÓN DE MERCANCÍAs 
EXTRANJERAS BENEFICIADAS EN EL PAÍS 

Para la exportación de esas mercancías, regulada por 
las disposiciones indicadas en los capítulos 3 a 15 que 
anteceden, el exportador debe presentar el correspon-
diente permiso del Ministro Federal de Economía. 

17.-REGULACIONES ESPECIALES 

Se aplican estas disposicoines especiales para: 
a) la exportación de carbón, mineral, chatarra, hie-

rro y acero hacia los territorios europeos de los países 
miembros de la Unión Europea del Carbón y del Acero 
(Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda). 

b) la exportación de combustibles sólidos sujeta a un 
visto bueno y que se efectúa con un permiso de expor-
tación especial para el envío de carbón. 

e) la exportación de chatarra: los envíos de chatarra 
están exentos de la presentación o del aviso en una ofi-
cina de aduana del interior. 

18.-DEPósrTos EN CoNSIGNACIÓN 

La instalación de depósitos en consignación se permi-
te en aquellos países con los cuales la República Fede-
ral de Alemania mantiene un Convenio de Pagos o con 
los que ya no se halla en estado de guerra. 

Los contratos para la constitución de depósitos de 
consignación pueden ser cerrados de conformidad con 
las costumbres comerciales. En el contrato debe hacerse 
constar que el equivalente de las mercancías retiradas 
de la consignación será siempre transferido de acuerdo 
con las respectivas disposiciones y, asimismo, deberá 
contener indicaciones acerca del valor del depósito. 

El contrato firmado por ambas partes contratantes 
deberá ser presentado a las autoridades competentes 
quienes otorgarán el permiso correspondiente y controla-
rán las operaciones. 

19.-CONTHATOS DE REPRESENTACIÓN EXCLUSIVA 

Los contratos de representación exclusiva firmados 
entre una casa exportadora alemana y un representante 
extranjero en que se concede a este último el derecho 
de venta exclusiva de determinadas mercancías en una 
plaza o un territorio estipulado mientras que la firma 
alemana se compromete a realizar todas sus exportacio-
nes en este sector a través del representante, requieren 
el permiso de las autoridades alemanas competentes a 
no ser que el representante no sea comerciante y sólo 
ejerza funciones de agente. 

20.-PAco DE CoMISIONES 

El pago de las comisiones comerciales usuales como 
también de gastos y abonos a representantes en el 
extranjero que intervienen para firmas alemanas en la 
concertación de negocios de exportación y en la presta-
ción de servicios, puede efectuarse libre de permiso, re-
quiriéndose a tal efecto un permiso especial solamente 
en aquellos casos, cuando el carácter del pago no en-
cuadre dentro de las costumbres comerciales existentes 
para el sector económico en cuestión. 

Las comisiones, restitución de gastos y bonificaciones 
a representantes en el exterior o a otras personas pue-
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den pagarse en una moneda de libre convertibilidad sola-
mente en aquellos casos, cuando mediante la exportación 
o prestación de servicios activa se obtenga una moneda 
libremente convertible o cuando la importación o pres-
tación de servicios pasiva sea en una moneda 
de libre convertibilidad. 

21.-PAco DE CoMISIONES A CuENTAS EN DM 
DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

Siempre que el representante residente en el extran-
jero no desee la inmediata transferencia total o parcial 
de las comisiones, gastos y bonificaciones al exterior, 
estos importes (también en conexión con negocios de 
importación y de prestación pasiva de servicios) podrán 
acreditarse al mismo en una cuenta en DM de libre res-
pectivamente limitada convertibilidad que se abre a su 
nombre en una institución bancaria autorizada para el 
comercio exterior y que se lleva sobre base crediticia 
sin goce de intereses. El abono se efectúa a: 

a) una cuenta en DM de libre convertibilidad, cuan-
do el producto en divisas correspondiente a la exporta-
ción o prestación de servicios haya ingresado en una 
moneda de libre convertibilidad; 

b) una cuenta en DM de convertibilidad limitada, 
habiendo ingresado el producto a través de un convenio 
de compensación; 

A. Los siguientes abonos pueden acreditarse en una 
cuenta en DM de libre convertibilidad: 

a) aquellos importes, cuya transferencia al exterior 
en una moneda de libre convertibilidad haya quedado 
debidamente autorizada; 

b) transferencia de otras cuentas en DM de libre 
convertibilidad; 

e) transferencia del exterior en una moneda de libre 
convertibilidad; 

d) el equivalente resultante de la compra de mo-
nedas extranjeras y medios de pago para fines de viaje 
a personas naturales o jurídicas con residencia perma-
nente en el exterior, tratándose de monedas de libre 
convertibilidad; 

e) el equivalente resultante de la compra de divisas 
libremente convertibles, que provienen de la conversión 
de otras monedas y medios de pago extranjeros perte-
necientes a personas naturales o jurídicas residentes en 
el exterior; 

f) importes en DM abonados al titular con cargo a 
estas cuentas y no utilizados por el mismo. 

Estas cuentas pueden debitarse para: 
a) pagos dentro de la República Federal Alemana 

y de los sectores occidentales de Berlín; 
b) pagos al exterior; 
e) transferencias a favor de cuentas en DM de con-

vertibilidad libre o limitada ya existentes o a abrirse. 
B . En las cuentas en DM de convertibilidad limí-

tada pueden acreditarse: 
a) los importes, cuyas transferencias al extranjero se 

autorizan a través de un convenio de compensación o 
en una moneda de libre convertibilidad; 

· b) el equivalente de suministros de mercancías, per-
teneciendo la nación compradora a uno de los siguientes 
países o a otros, con los cuales el servicio de pagos se 
desarrolla en forma libre: Argentina, Australia, Austria, 
Bélgica, Congo Belga y Ruanda Urandi, Bulgaria, Bur-
ma, Ceylán, Checoslovaquia, Chile, Colombia, Dinamar-
ca, Ecuador, Egipto, España, Finlandia, Fr!"ncia y 
Unión Francesa, Grecia, Gran Bretaña y posesiOnes en 
Ultramar, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlan-
da, Islandia, Italia, Japón, Jordania, Libia, Liechten-
stein, Luxemburgo, Nuevazelanda, Noruega, Países Ba-
jos, Pakistán, Paraguay, Polonia, Portugal y posesiones 
en Ultramar, Suecia, Suiza, Trieste (zona británica y 
norteamericana), Unión Surafricana, Uruguay (con 
excepción del Brasil, Yugoslavia y Turquía). 

e) transferencias de otras cuentas en DM de con-
vertibilidad limitada y libre; 

d) transferencias del exterior; 
e) el equivalente resultante de la compra de mo-

nedas y de medios de pago extranjeros para fines de 
viaje a personas naturales o jurídicas residentes en el 
exterior; 

f) billetes en DM, monedas y cheques ingresados 
por personas naturales o jurídicas con sede permanente 
en el exterior. 

Comercio Exterior 



Estas cuentas pueden debitarse para: 
a) pagos dentro de la R epública Federal de Alema-

nia y de los sectores occidentales de Berlín, siempre que 
dichos pagos no deban ser efectuados en una moneda ele 
libre coñVertibilidad; 

b) pagos al ext.erior a través ele un convenio de com-
pensación (clearing); 

e) transferencias a cuentas en DM ele convertibili-
dad limitada ya existentes o a abrirse. 

Dentro de las disposiciones vigentes para la entrega 
de medios de pago para fines de viaje, los bancos auto-
rizados para el comercio exterior quedan facultados para 
facilitar estos medios de pago utilizables en el extranje-
ro con cargo a ambas clases ele cuentas en DM (cheques 
de viaje, cartas ele crédito, moneda extranjera, etc.). 

Pueden entregarse talonarios de cheques a titulares 
de cuentas en DM de convertibilidad libre y limitada, 
que deberán llevar la correspondiente impresión de con-
formidad con la categoría de la cuenta. 

22.-COMERCIO DE TRÁNSITO 

Las operaciones de tránsito, por principio, están su-
jetas a la otorgación de los permisos respectivos, los 
cuales se otorgan al comerciante de tránsito por el Ban-
co Central R egional (Landeszentralbank) de su distrito 
en forma de un permiso individual o colectivo. Sola-
mente pueden presentar las solicitudes correspondientes 
aquellos comerciantes de tránsito que tengan su domici-
lio en la R epública F ederal de Alemania y estén inscri-
tos en el registro público de comercio o de corporaciones 
y ofrezcan las garantías necesarias para la ejecución or-
denada de operaciones de tránsito. 

El Permiso de Tránsito (ETG) da derecho 
a) a la concertación de un contrato de compra en 

conexión con el contrato de venta simultáneo para el 
pago del importe de la compra al proveedor; 

b) a la recepción del producto de venta y al pago de 
los gastos adicionales; 

e) al tránsito de la mercadería a través del territo-
rio de la República Federal Alemana bajo la correspon-
diente supervisión aduanera, sin que la mercancía 
permanezca en la Alemania Occidental más tiempo que 
el necesario para su despacho. 

d) al envío de la mercadería en tránsito al extran-
jero, que a raíz del permiso de tránsito general se en-
cuentra en la República Federal Alemana. 

El pago en divisas únicamente se puede efectuar con 
intervención del banco autorizado para el comercio exte-
rior indicado en la solicitud correspondiente, asumiendo 
el comerciante de tránsito la responsabilidad de que se 
obtenga para la mercadería el mejor precio de venta de 
conformidad con los precios internacionales vigentes. 
Para las condiciones de pago establecidas para la com-
pra-venta de la mercadería rigen las disposiciones esti-
puladas en el artículo 4 (condiciones de pago), mien-
tras que con respecto a los precios y condiciones de 
pago, relacionados con las operaciones de tránsito abar-
cadas por el permiso de tránsito colectivo "Montan-
Union", rigen las disposiciones del mercado mancomu-
nado. 

La reventa de mercaderías al comprador re:;;idente 
en el extranjero, las cuales, de acuerdo con las disposi-
ciones vigentes para la importación de mercaderías, han 
sido compradas con divisas, pero aún no ingresadas en 
el territorio de la R epública Federal Alemana, requiere 
un permiso de tránsito especial. 

La validez del permiso de tránsito no debe exceder 
de 4 meses para las operaciones en el continente europeo 
y de 6 meses para las demás transacciones. 

Para las operaciones de tránsito se otorgan los permi-
sos correspondientes solamente cuando las divisas in-
gresadas se conceptúan como de un valor equivalente 
a las divisas a ser desembolsadas. 

Permisos de Tránsito a Depósito 

Los permisos de tránsito a depósito se otorgan ÚJÚ-
camente en forma individual con una validez de hasta 
12 meses como máximo y aparte de dar los mismos dere-
chos al pago del precio de compra, a la recepción del 
producto de venta y al abono de los gastos adicionales, 
también facultan para : 
- a) la concertación del contrato de compra sin que se 
necesite simultáneamente el contrato de venta; 

b) el ingreso de la mercadería de tránsito en depó-
sito aduanero o depósito en puerto libre; 

e) la concertación del contrato de venta; 
d) el retiro de la mercadería del depósito a los efec-

tos de su despacho al extranjero. 
El almacenaje de la mercadería de tránsito en el ex-

tranjero requiere el consentimiento especial del Banco 
Central Regional (Landeszentralbank) competente. 

Permisos Colectivos y Fondos para las Operacio-
nes de Tránsito 

Los Bancos Centrales R egionales están facultados 
para otorgar, a solicitud del interesado, permisos de 
tránsito colectivos revocables a aquellos comerciantes 
de tránsito, que por sus experiencias especiales y por el 
monto de las operaciones realizadas justifiquen tal me-
dida. Conforme al carácter de los pagos, los permisos 
colectivos se dividen en: 

Permisos de Tránsito Colectivos A ( Transferen-
cia de Créditos Documentarías) 

Estos permisos sirven para la realización de opera-
ciones de tránsito en una moneda de libre converti-
bilidad. 

Permisos de Tránsito Colectivos Z 

Dentro de las posibilidades que ofrecen estos permi-
sos colectivos se pueden comprar y vender contra pago 
en efectivo mercaderías de tránsito hasta por un valor de 
DM 500.000. - por cada transacción, debiendo efec-
tuarse las mismas en un país adherente a la Unión 
Europea de Pagos (EZU) por conducto de un convenio 
de pagos con un país, que pertenece al Consejo Euro-
peo de Economía (OEEC). La venta también puede 
efectuarse contra pago en una moneda de libre conver-
tibilidad. 

Permisos de Tránsito Colectivos D (Fondo para 
el Comercio de Tránsito) 

En virtud de este permiso colectivo los comerciantes 
de tránsito tienen el derecho de mantener en el banco 
autorizado para el comercio exterior indicado en el 
permiso fondos para el comercio de tránsito en US - dó-
lares libres de un valor limitado y de carácter no trans-
ferible, pudiendo acreditarse a favor de los mismos los 
siguientes ingresos de divisas, libres de la obligación 
de entrega, hasta el valor máximo admisible: 

a) el remanente en divisas libres resultante de una 
operación de tránsito, efectuada en virtud de un permiso 
individual o colectivo "A"; 

b) el producto de venta bruto de una mercadería 
de tránsito, ingresado en una moneda .ele libre conver-



tibilidad, siempre que la compra de la misma se haya 
efectuado íntegramente con cargo al fondo para el co-
mercio de tránsito o el pago al proveedor extranjero 
se haya llevado a cabo por conducto de un convenio de 
pagos; 

e) ingresos en divisas libres en concepto de comi-
siones por intervención en negocios de mercaderías 
entre países terceros. 

Al no existir con el país de suministro un convenio 
de pagos y al efectuar,;e la reventa contra pago en 
una moneda de libre convertibilidad, el fondo para el 
comercio de tránsito puede ser utilizado para el pago 
de mercaderías de tránsito. 

Los gastos adicionales pueden abonarse de confor-
midad con las posibilidades que ofrecen estas tres cate-
gorías de permisos de tránsito colectivos, admitiéndose 
bajo ciertas condiciones el pago de saldos por pérdidas 
sufridas, diferencias, derechos judiciales e indemniza-
ciones a raíz de los permisos colectivos de tránsito "Z" 
y "D" hasta un valor máximo del 3% del precio de 
costo de la mercancía de tránsito. 

Los créditos otorgados por los proveedores o por 
las instituciones bancarias extranjeras pueden ser uti-
lizados en virtud de los permisos de tránsito colectivos 
"A" y "Z" y cancelados con el producto obtenido en la 
venta de la mercaC.ería de tránsito. 

Los permisos de tránsito no dan derecho para rea-
lizar operaciones de tránsito con los países del bloque 
oriental en calidad de compradores. 

Permisos Colectivos de Tránsito 
"Montan Union" 

Esta clase de permisos colectivos revocables facul-
ta para la realización de operaciones de tránsito dentro 
del mercado mancomunado y se refieren a mercaderías 
que se basan en el convenio de la Comunidad Europea 
de Carbón y Acero (EGKSt.), a la cual, aparte de la 
República Federal de Alemania, pertenecen Bélgica, 
Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda. 

Fondos para el Comercio de Tránsito 

Monedas de la Unión Europea de Pagos (EZU) 

Los comerciantes de tránsito pueden obtener un 
permiso revocable que les da derecho de mantener en 
un banco autorizado para el comercio exterior fondos 
para el comercio de tránsito en aquellas monedas de 
los países tle la Unión Europea de Pagos que se admi-
ten para transacciones en divisas. Dichos fondos, ade-
más de estar libres de la obligación de entrega, deben 
ser intransferibles y no utilizables por terceros, pu-
diendo acreditarse a favor de los mismos y hasta la 
suma máxima prevista en el permiso aquellas sumas 
en una moneda de los países de la Unión Europea de 
Pagos admitidas para transacciones en divisas, que in· 
gresen a raíz de operaciones de tránsito (producto de 
venta bruto) como también en concepto ele comisiones 
provenientes de la intervención en negocios de merca-
derías entre países terceros. 

Los fondos para el comercio de tránsito pueden uti-
lizarse para pagos dentro de las posibilidades de un 
permiso de tránsito colectivo "Z" de la "Montan-Union" 
como también de un permiso ele tránsito individual, a 

cuyo efecto se permite la converswn a otra moneda 
de los países de la Unión Europea de Pagos que se ad-
mite para transacciones en divisas. 

23.-ÜPERACIONES DE CRÉDITO 
PARA MATERIAS PRIMAS 

Las características especiales de las operaciones ele 
crédito para materias primas consisten en la obtención 
de las materias primas necesarias para la exporta-
ción de la mercadería manufacturada mediante créditos 
solicitados en el exterior, en el caso de que no se haya 
podido satisfacer a la demanda por conducto del ca-
mino adquisitivo común, cancelándose dicho crédito 
con el resultado de venta obtenido de la exportación 
de los producos fabricados a base de dichas materias 
primas. Las operaciones de crédito para materias pri-
mas son, ante todo, créditos otorgados por los provee-
dores como también créditos bancarios de toda índole 
tomados en el país proveedor o en un tercer país. 

La Junta Importadora decide sobre la realización 
de esta clase de transacciones, debiendo contener la re-
solución respectiva el consentimiento del Bank deuts-
cher Liinder. Una vez que la transacción haya sido 
autorizada, el Ministerio Federal de Economía otorg!l 
el correspondiente permiso para la realización del ne-
gocio. 

Cancelado el crédito más los gastos del mismo así 
como aquéllos originados por la importación, respecti-
vamente por la exportación de la materia prima, la 
transacción debe arrojar un excedente de divisas. 

24.---ÜPERACIONES DE DIVISAS A TÉRMINO 

A lo¡: efectos de asegurar el cambio, los bancos au-
torizados para el comercio exterior ele la Alemania 
Occidental están autorizados para efectuar con los ex-
portadores e importadores residentes en la República 
Federal operaciones de divisas a término, las cuales se 
refieren al tiempo qüe corra desde la celebración del 
contrato hasta el plazo de pago convenido, debiendo 
basarse dichas operaciones a término en transacciones 
de mercaderías o en prestaciones de servicios definiti-
vamente concertadas con el extranjero, para cuyo fin 
deben presentarse los permisos correspondientes exten-
didos de conformidad con las disposiciones en vigor. 

25.-LETRAS DE EXPORTACIÓN 

A los efectos de facilitar la financiación de las ex-
portaciones de la Alemania Occidental y habiéndose 
creado las condiciones previamente necesarias, los ban-
cos autorizados para el comercio exterior están facul-
tados para la compra de las letras de exportación ex-
tendidas por los exportadores alemanes y giradas a 
cargo de los compradores en determinados países en la 
moneda que corresponda. Las letras de exportación 
pueden comprarse hasta el monto total: 

a) del valor de la exportación alemana; 
b) de los costos que se ongmen a favor ele firmas 

alemanas en virtud de reparaciones efectuadas en bu-
ques extranjeros; 

De la compra se exceptúan las letras que: 
a) se basan en exportaciones que obedecen a ope-

raciones de carácter recíproco y a negocios de tránsito 
como también a prestaciones de servicios con excep-
ción de reparaciones de barcos; 



b) están giradas con cargo a depósitos de merca-
derías de consignación en el extranjero. 

Las letras de exportación que con respecto al país 
y a la moneda no cumplan con las disposiciones en vi-
gor pueden ser compradas solamente con el consenti-
miento del Bank deutscher Lander. No se admiten, por 
principio, prórrogas de las letras de exportación, pu-
diendo, sin ·embargo, los Bancos Centrales Regionales 
autorizar la prolongación de las mismas por una sola 
vez, siempre que se trate de exportaciones dirigidas a 
países no europeos y habiéndose embarcado ya la mer-
cadería correspondiente con- anterioridad a la presen-
tación de la letra de prórroga. 

La compra de las letras de exportación se efec-
túa a un tipo de intereses estipulado ¡)ara cada país 
más los gastos que correspondan. Los bancos autoriza-
dos para el comercio exterior proceden al redescuento 
de las letras ante los Bancos Centrales Regionales. 

26.- FIANZAS y GARANTÍAS DE EXPORTACIÓN 

A raíz de la ley de autorización de garantías y a los 
efectos de fomentar la exportación, la República Fede-
ral Alemana puede asumir para esta clase de opera-
ciones las garantías del caso como también otorgar las 
seguridades necesarias, para cuyo fin la "Hermes-Kre-
ditversicherung AG.", de Hamburgo, acepta solicitudes 
para la constitución de garantías y fianzas por parte 
del Estado Federal, siendo el objeto perseguido de qui-
tar a los exportadores los diferentes riesgos así como 
de posibilitar a los mismos una eventual financiación 
previa. Sin embargo, el exportador alemán, en su cali-
dad de tomador de la garantía o fianza, participa en la 
pérdida como un porcentaje determinado, que se esti-
pula en cada caso. 

En negocios que se celebren con compradores parti-
culares del exterior se aplican las garantías federales, 
mientras que al tratarse de operaciones que se efec-
túan con corporaciones administrativas extranjeras (ne-
gocios oficiales), intervienen las fianzas del Estado 
Federal. 

Como objeto de la cobertura, tanto en el caso de las 
garantías como en el de las fianzas, se entiende la 
deuda en dinero estipulada como precio de la mercade-
ría o rendimiento en el contrato con el deudor extran-
jero. Las garantías cubren, entre otros, también los si-
guientes riesgos: 

a) el riesgo económico, que comprende la incobra-
bilidad de la deuda a raíz de la insolvencia del deudor 
extranjero; 

b) el riesgo político, que se refiere a la incobrabi-
lidad de la deuda motivada por medidas oficiales en 
general del país deudor (como son moratorias, prohi-
biciones de pago y de transferencia, congelaciones de 
fondos en la moneda del país deudor) como también a 
acontecimientos políticos de índole general (incautación 
por parte de las autoridades extranjeras y pérdida, 
destrucción o avería de mercaderías debida a aconteci-
mientos políticos, siempre que estos riesgos no se hayan 
cubierto mediante un seguro). En el riesgo político 
también se incluyen pérdidas de cambio, originadas por 
la conversión y transferencia de importes que el deudor 
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extranjero haya pagado o de]'>'ositadó eli una moneda 
no convenida en cancelación de ·la deuda garantizada 
en una institución bancaria solvente o en una cuenta 
de compensación oficial del país deudor extranjero. 

Las fianzas (para negocios oficiales) cubren el ries-
go de incobrabilidad de la deuda , cuyo caso se produce 
cuando el deudor extranjero no haya cumplido con la 
deuda a los seis meses de su vencimiento o no hayli\ 
levantado los documentos a los seis meses de la llegada 
de la mercadería o cuando la conversión y transferen-
cia de los importes depositados en la moneda del país 
no sea factibl e a los seis meses contados a partir de la 
constitución del depósito o la mercadería sea incauta-
da, destmída, averiada o perdida debido a aconteci-
mientos políticos_ y no existiendo para estos riesgos e} 
seguro de cobertura. 

Al respecto, observamos que la "Hermes-Kredit-
versicherung AG." publica periódicamente disposicio· 
nes especiales, que se refieren al volumen de los ries-
gos a ser cubiertos para los diferentes países. 

27.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 

Por prillcipio, existe la posibilidad de que en cone-
xión con la realización de negocios de exportación se 
constituyan, en caso de necesidad, garantías de oferta, 
suministro, rendimiento y anticipo. 

Actualmente los bancos autorizados para el comer-
cio exterior, bajo ciertas condiciones y en virtud de un 
permiso general del Bank deutscher Lander, están 
autorizados para constituir por conductc:> de un aval, 
quiere decir sin que se efectúe el depósito correspon-
diente, garantías de anticipo sin limitación del importe 
como también garantías de oferta, siempre que su mon-
to, en cada caso, no exceda de la suma de DM 10.000. 
- o su equivalente. En todos los demás casos y a los 
efectos de la constitución de la garantía, los bancos 
autorizados para el comercio exterior deben presen-
tar ante el Bank deutscher Lander las solicitudes que 
correspondan. 

28.-FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES 
A MEDIANO y LARGO PLAW 

Para financiar negocios de exportación a plazos me-
dianos (6 hasta 24 meses) y largos (25 hasta 48 me-
ses) como también para prestaciones de servicios a 
compradores extranjeros, en casos excepcionales, así 
como, en escala limitada, créditos refaccionarios, la 
"Ausfuhrkredit AG." (AKA) puede otorgar créditos 
bajo ciertas condiciones, debiéndose basar dichos crédi-
tos exclusivamente en negocios de exportación y en con-
tratos de prestaciones de servicios definitivamente 
concertados que no puedan financiarse con medios pro-
pios y para cuya ejecución existe la necesidad de cré-
dito comprobado de un plazo no menor de seis meses. 

Las exportaciones pueden ser financiadas hasta el 
80% del valor de la factura como máximo, inclusive 
todos los demás créditos otorgados a tal efecto, debiendo 
utilizarse estos medios únicamente para la producción 
de los artículos respectivos. No se conceden, por prin-
cipio, prórrogas de créditos otorgados más allá de los 
plazos convenidos. 
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CON el fin de facilitar y regular los pagos re-
. sultantes de la ejecución de contratos de 
importación y exportación de mercancías y servi-
cios que se concluyan entre personas reales y 
morales que tienen su domicilio en la República 
de Indonesia por una parte, y en la República de 
México por la otra, el Banco de Indonesia y el 
Banco de México, S. A., han llegado al siguiente 
Convenio. 

ARTÍCULO 1 9 

El Banco de Indonesia abrirá en sus libros 
una cuenta en dólares americanos sin intereses 
ni comisiones, a nombre del Banco de México, 
S. A. El Banco de Indonesia acreditará esta 
cuenta con la cantidad de dólares 750,000.00 
disponibles para el Banco de México, S. A. por 
el pago de mercancías para ser entregadas de la 
República de Indonesia a la República de Mé-
xico y para el pago de servicios que se presta-
rán en conexión con lo anterior. 

Similannente el Banco de México, S. A., abri-
rá en sus libros una cuenta en dólares americanos 
sin intereses ni comisiones, a nombre del Banco 
de Indonesia. El Banco de México, S. A., acre-
ditará esta cuenta con la cantidad de dólares 
750,000.00 disponible para el Banco de Indone-
sia por el pago de mercancías que se entregarán 
de la República de México a la República de In-
donesia para el pago de servicios que se prestarán 
en conexión con lo anterior. 

ARTÍCULO 2 Y 

Si en algún momento el saldo de cualquiera 
de las cuentas mencionadas en el artículo 1 q an-
terior, apareciera ser insuficiente para afrontar 
de inmediato o a corto plazo los pagos conveni-
dos, ambas cuentas, a solicitud de cualquiera de 
las dos partes, podrán temporalmente ser acre-
ditadas con una cantidad igual que será conve-
nida por ambos Bancos. 

ARTÍCULO 3Q 

Al final de cada afio contractual o cuando 
este Convenio se termine de acuerdo con el ar-
tículo 59 , ambos Bancos determinarán los saldos 
de las cuentas mencionadas en los artículos 1 q y 
2°, y el saldo final, a solicitud del Banco acree-
dor, será liquidado en el curso de los 14 días si-
guientes, por transferencia monetaria a su cuenta 
en un Banco de Nueva Y orle 
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entre 

Para estimular el comercio ex-
terior entre los dos países, fué 
suscrito este Convenio entre el 
Banco de México y el Banco de 
Indonesia.. 

ARTÍCULO 4(' 

Todos los detalles técnicos necesarios para 
el funcionamiento efectivo de este Convenio se-
rán establecidos por medio de un Convenio Téc-
nico entre el Banco de Indonesia y el Banco de 
México, S. A. y será parte integrante del pre-
sente Convenio. 

ARTÍCULO 5'' 

Este Convenio estará vigente por un afio a 
partir de la fecha de su firma y se considerará 
prorrogado automática y sucesivamente cada afio 
por el mismo término, a menos de que cualquie-
ra de las dos partes dé por terminado el Conve-
nio, en cualquier momento, dando aviso con tres 
meses de anticipación a la otra parte. 

Hecho por duplicado en el idioma inglés. 

Djakarta, febrero 15 de 1955. 
BANCO DE INDONESIA. 

México, D. F., enero 5 de 1955. 
BANCO DE MEXICO, S. A. 

Comercio Exterior 


