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EXPORTADOR Significa la persona fisica o juridica firmante, en ca1idad de 
vendedor o suministrador, del CONTRATO que en cada caso 
se trate de financiar. 

GASTOS 
LOCALES 

ICO 

IMPORTADOR 

LINEA DE 
CREDITO 

MATERIALES 
EXTRANJEROS 

Significa la parte del precio del CONTRATO que corresponda 
transferir a México como contraprestaci6n de bienes y servicios 
suministrados por dicho pais en relaci6n con el CONTRATO. 
Tales GASTOS LOCALES han de realizarse bajo la 
responsabilidad directa del EXPORTADOR y estar 
contemplados en el CONTRATO correspondiente . 

Significa INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL con domicilio 
en Paseo del Prado, 4, 28014 MADRID (Espaiia). 

Significa la persona fisica o juridica firmante, en ca1idad de 
comprador, del CONTRATO que en cada caso se trate de 
financiar. 

Significa el imporle total de los recursos monetarios puestos 
por el ACREDITANTE a disposici6n del ACREDITADO para 
la financiaci6n parcial del conjunto de los CONTRATOS 
incluidos en la misma. 

Significa los bienes y/o servicios incorporados a la exporlaci6n 
objeto del CONTRATO, procedentes de un pais distinto del de 
origen de los BIENES (Espaiia) y del de destino de los mismos 
(México), cuyo imporle esté incluido en el preci o del 
CONTRATO. g, 
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PRIMERA.- OBJETO 

,,>-

1.1. El presente CONVENIO tiene por objeto la financiaci6n de operaèfones de 
exportaci6n a México, mediante la concesi6n de una LINEA DE CREDITO al 
ACREDITADO, para que éste pueda financiar la adquisici6n en Espaiia de plantas 
completas, bienes de equi po, productos asimilad08 de fabricaci6n nacional y 
proyect08 y servicios, y que s610 podra utilizarse para e1 pago por el 
ACREDITANTE al EXPORTADOR o a su orden conforme a 108 importes y 
""""nta;" .. tabl"""', on ,I pre .. n'" CONVENtO B 
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SEGUNDA. IMPORTE DE LA FINANCIACION 
~ -, , 
'. '~, ...... .'~ ..... 

2.1. Los CREDITOS individuales que se acuerden tendrlin en conj~~~'~nrite 
de veinte millones de D61ares USA (20.000.000 USD) y estaran denominados 
precisamente en D6lares USA. 

2.2. Los CREDITOS a 10s que aqui se hace menci6n s610 podran utilizarse para los 
siguientes lines : 

2.2.1. Financiar hasta un manmo del 85% del precio de la operaci6n de 
exportaci6n. 

2.2.2. Financiar hasta el 85% del valor de los MATERIALES 
EXTRANJEROS incorporados a los BIENES siempre que estos materiales 
no excedan del 10% del valor de la exportaci6n, excepto cuando las 
autoridades administrativas espaiiolas competentes autoricen un porcentaje 
superior financiable. 

2.2.3. Financiar 108 GASTOS LOCALES que se acrediten necesari08 para 
la realizaci6n de la operaci6n de exportaci6n, 108 cuale8 deberan integrar8e 
en un mismo CONTRATO con 108 bienes y servicios de origen espaiiol y 
deberan efectuarse bajo la responsabilidad del EXPORTADOR; bien 
entendido que el importe de los GASTOS LOCALES acogidos a financiaci6n 
no podra superar una cantidad igual a 10s pag08 anticipad08 o al contado. 

2.2.4. Financiar, en su caso y previa autorizaci6n de CESCE, hasta el 85% 
de la prima de seguro de crédito a la exportaci6n. Solo se podra solicitar la 
linanciaci6n de la prima de seguro cuando el importe de ésta supere el 
contravalor en D6lares USA de lO millones de pesetas. 

2.2.5. Financiar hasta el 85% del importe del flete y del seguro de 
transporte siempre que el CONTRATO esté convenido en términos C.I.F. o 
C.F.R. y que se trate de servicios espaiioles. Si tales servicios fueran 
realizados por empresas del pais del IMPORTADOR o de un tercer pais se 
~gu;,.I, di,poo,'" '" I" 'parlad" 2.2.3. . .2. re,p~~", 
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TERCERA.- PERIODO DE VIGENCIA DEL CONVENIO 

3.1. Este CONVENIO tiene una duraci6n de 6 meses a partir de su entrada en 
vigor, prorrogable por tacita reconducci6n y por periodos semestrales, hasta una 
duraci6n total maxima de tres aiios a no ser que cualquiera de las partes notifique 
a la otra su voluntad de dar por terminado el CONVENIO, con una antelaci6n 
minima de 30 dias naturales a la finalizaci6n de cada periodo semestral. 

3.2. En caso de expiraci6n del CONVENIO por haber transcurrido eI tiempo de su 
duraci6n o cualquiera de sus pr6rrogas 108 CREDITOS ya concedidos al amparo 
del mismo permaneceran en vigor segful sus respectivas condiciones y hasta su 

v~cimi,nto previ,to. ~. ~ 
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CUARTA.- ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO 

4.1. Este CONVEN10 entrara en vigor el dia en que lo firmen las Partes 
intervinientes o, si elIo acontece en distinto lugar, el dia de la firma del Ultimo 
interviniente. No obstante su efectividad queda condicionada suspensivamente al 
cumplimiento de los siguientes requisitos : 

4.1.1. Que haya sido firmado y haya entrado en vigor el correspondiente 
Contrato de Ajuste Reciproco de 1ntereses (C.A.R.Ll entre el 
ACREDITANTE y el 1CO . 

4.1.2. Que se hayan obtenido cuantas autorizaciones fuese preciso obtener 
de las autoridades mexicanas competentes por el ACREDITADO. 

4.1.3. Obtenci6n de la aprobaci6n necesaria de CESCE. 

4.1.4. Que el ACREDIT ANTE haya recibido del ACREDIT ADO un dictamen 
juridico emitido por un letrado aceptable para el ACREDITANTE por su 
reconocido prestigio, cuyo texto estara esencialmente ajustado al formato del 
ANEXO IV. 

4.1.5. Que el ACREDITANTE reciba facsfmiles de firma de aquellas 
personas con poder suficiente para vincular al ACRED1TADO debidamente 
autenticadas por fedatario publico o por un banco. El ACREDITANTE dara 
por valido cualquier documento suscrito durante el desarrollo del 
CONVEN10 con firma coincidente con los facsfmiles aportados, mientras no 
~ f,haci,n"'m,nre ffifo="" are"" d, 'ua]c:t =<lifi~6n ID re,pecto . 

l 
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QUINTA.. CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO PAiA QUE UN· 
CONTRATO DE EXPORTACION PUEDA ACOGERSE A LA 
FINANCIACION PREVISTA EN EL CONVENIO 

5.1. Para que un CONTRATO formalizado entre el IMPORTADOR y un 
EXPORTADOR pueda acogerse a la financiaci6n prevista en este CONVENIO, 
sera preciso : 

5.1.1. Que se ajuste al articulado del CONVENIO . 

5.1.2. Que su objeto sea la adquisici6n en Espaiia para su importaci6n a 
México de plantas completas, bienes de equipo, productos asimilados de 
fabricaci6n nacional y proyectos y servicios de origen espanol, pudiéndose 
incorporar bienes y servicios extranjeros en las condiciones y porcentajes 
permitidos por la legislaci6n espafiola. 

5.1.3. Que se adeC1ie a las leyes espafiolas reguladoras del apoyo oficial a la 
exportaci6n y a la normativa general sobre exportaciones, control de 
cambios y demas legislaci6n concordante. 

5.1.4. Que la moneda contractual sea el D6lar USA. 

5.1.5. Que el importe de cada CONTRATO a financiar con cargo a un 
CREDITO alcance como minimo la cantidad de 100.000 USD. 

5.1.6. Que la forma de pago prevista en el CONTRATO se ajuste a las 
condiciones siguientes : 

5.1.6.1. La parte no financiable del CONTRATO, esto es, como 
minimo el 15% del precio, sera pagada con fondos que no procedan 
del CREDITO y antes de la entrega de la mercancia. 

5.1.6.2. La parte restante del precio, como mmmo el 85%, sera 
pagada con cargo al CREDITO correspondiente conforme a lo 
establecido en la CLAUSULA SEXTA del presente CONVENIO. 

5.1.6.3. Los pagos a que se refiere el parrafo 5.1.6.2. habran de 
tramitarse a través del ACREDITANTE y realizarse en sus Cajas. 

5.1.7. Que recoja, cuando la financiaci6n se utilice para efectuar pagos al 
EXPORTADOR durante el periodo de fabricaci6n, el nombre de la 
ENTIDAD SUPERVISORA que, en su caso, hayan acordado IMPORT ADOR 
y EXPORTADOR para seguir el proceso de fabricaci6n de la mercancia, y 

,n, CESCE l. bay. aprobado. ~ R, 
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5.2. Para conseguir la financiaci6n del CONTRATO que retina "}as cdtidiciorìes ' :) 
anteriormente expresadas sera preciso: . , .. "/ 

~ - , : /~ 

5.2.1. Que se cumpla el tramite de imputaci6n citado en el apartado5:.3. 

5.2.2. Que los CONTRATOS y los CREDITOS que los financien obtengan las 
autorizaciones, cuando procedieren, de las Autoridades Administrativas 
competentes, de CESCE y del ICO. 

5.3. La imputaci6n de un CONTRATO aI CONVENIO y, en consecuencia, la 
concesi6n de un CREDITO se producira mediante intercambio de comunicaciones, 

• que podra ser iniciado bien por el ACREDITADO, bien por el ACREDITANTE. 

En el primer supuesto, el ACREDITADO envi~a aI ACREDITANTE una 
comunicaci6n (via télex o via telefax) segUo el modelo que figura en el ANEXO I. 
En el caso de que la solicitud de imputaci6n obtuviese la aprobaci6n de CESCE, 
del ICO y del ACREDITANTE, éste transmitira al ACREDITADO una 
comunicaci6n (via télex o via telefax) segUo el modelo previsto en el ANEXO II, y 
el ACREDITADO expresara su acuerdo por medio de una comunicaci6n segUo el 
modelo del ANEXO III. 

Esta Ultima comunicaci6n debera ser necesariamente efectuada mediante escrito 
enviado al ACREDITANTE a través de courrier. No obstante, dicha comunicaci6n 
podra ser anticipada via telefax, sin que esta anticipacion tenga pIena validez 
hasta la recepci6n por el ACREDITANTE del documento originaI. 

En el caso de que el ACREDITANTE tome la iniciativa, el intercambio de 
• comunicaciones se reducira a los previstos en los ANEXOS Il y III. 

Si en el plazo de 45 dias, contado desde la fecha de emisi6n de la comunicaci6n del 
ACREDITANTE aI ACREDITADO, no se hubiera recibido por el primero la 
respuesta del segundo segtin el modelo del ANEXO III, la solicitud de imputaci6n 
podra ser considerada por el ACREDITANTE como cancelada. 

Para que la imputaci6n de un CONTRATO aI CONVENIO pueda ser admitida, 
ésta debera ser aprobada por el ACREDITANTE y el ACREDITADO. 

El envio por el ACREDITADO de la comunicaci6n prevista en el ANEXO III 
implicara: 

El acuerdo expreso para que se apliquen las disposiciones del presente 
CONVENIO al CREDITO que se concede. 

La confirmaci6n de que la operaci6n en cuesti6n se ajusta pienamente a Ias 

l,>", y I" "'I .... n"" ~x;=". q ~ 
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Un mandato incondicional e irrevocable conferido al ACRJ~"ri~~ara r/ .. ~~\\, 
que abone al EXPORTADOR en cuesti6n las sumas m~ncioiiadas'etìi}à; , I.i 
comunicaci6n prevista en el ANEXO III, en las condicione~\establecida$ èn . : /. 
la CLAUSULA SEXTA del presente CONVENIO, asÌ. como en las" 
condiciones particulares de la misma, 

Un reconocimiento de deuda, 

5.4. El ACREDITANTE se reserva la facultad de no admitir un CONTRATO 
cuando, a sujuicio, existiesen motivos suficientes para elIo. Estas decisiones seran 
notificadas al ACREDITADO. 

5.5. Toda modificaci6n de un CONTRATO, ya inc1ufdo en el marco del 
CONVENIO, debera ser aprobada por 10s intervinÌentes y, en su caso, por las 
Autoridades Administrativas competentes, por CESCE, respecto del seguro de 

""""', y p'" dICO, re.,...,.. dd 'liu," d. m"""" ~ G 
l~ 
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SEXTA- CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO PARA LA UTILIZACION DE· 
LOS CREDITOS . " , ': . 

\: 
\~, " 

6.1. Para la utilizaci6n de 10s CREDITOS concedidos en el marco del CONVENIO,'-
sera preciso : .. 

6.1.1. Que el CREDITO haya quedado definitivamente incluido en el marco 
del CONVENIO, seglin establece la CLAUSULA 5.3. 

6.1.2. Que el CONTRATO de que se trata haya entrado en vigor. 

6.1.3. Que las documentaciones de exportaci6n que amparen los 
CONTRATOS que se financien estén diligenciadas por el ACREDITANTE . 

6.1.4. Que el ACREDITANTE haya recibido todos los documentos 
especificados en el CONTRATO y cuantos sean requeridos por las 
Autoridades Administrativas competentes. 

6.1.5. Que los documentos presentados por el EXPORTADOR al 
ACREDITANTE para su pago tengan un importe minimo de USD 50.000. 
No obstante lo anterior, el ACREDITANTE poma efectuar pagos de importe 
inferior a dicha cantidad. 

6.1.6. Que el EXPORTADOR haya recibido el importe de la parte no 
financiada especificado en la CLAUSULA 5.1.6.1. 

6.1.7. Que se hayan abonado las primas del seguro de crédito a la 
exportaci6n a CESCE, en la forma prevista en la CLAUSULA 
DECIMOTERCERA, y que la p6liza de seguro haya entrado en vigor . 

6.1.8. Que el ACREDITANTE haya recibido del ICO el acuerdo para inc1uir 
el CREDITO en el C.A.R.I. citado en el apartado 4.1.1. del CONVENIO. 

6.2. Los CREDITOS individualizados que se otorguen al amparo del presente 
CONVENIO s610 pomlin ser utilizados para ordenar al ACREDIT ANTE que pague 
directamente al EXPORTADOR o a su orden las cantidades que correspondan 
segti.n las estipulaciones del CONTRATO. 

6.3. La utilizaci6n de cada CREDITO - en una o varias veces, segti.n se produzcan 
una o varias entregas de BIENES - se efectuara precisamente mediante el pago 
por el ACREDITANTE al EXPORTADOR del importe expresado en la Omen de 
Pago Documentaria e Irrevocable incluida en la comunicaci6n del ACREDITADO 
prevista en el ANEXO III. 

6.4. La presentaci6n al ACREDITANTE de los documentos requeridos en la Orden 
de Pago Documentaria implicara autorizaci6n ~\ocable del ACREDIT ADO para 
efectuar los pagos a que se refiera. -{ ~. 
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6.5. El AC~DITANTE .e~ectu~a.los pagos al EXPORTADOR ~:l~~,:::Se)-- " 
hayan cumphdo lOB reqwsltos eXlgIdos en esta CLAUSULA SEX': '\ . ':; 

El ACREDITANTE notificara al ACREDITADO la recepci6n de IOB ~ento8; .'. 
asi como su conformidad o reservas a los mismos y, si IOB documentoS"S(jn'" 
conformes, la fecha de pago, valor, importe y calendario de vencimientos para la 
amortizaci6n de principal e intereses. 

En el caso de que el ACREDITANTE tenga que formular reservas respecto de 10B 
documentos presentados las notificara al ACREDITADO y se atendra a las 
instrucciones que reciba al respecto . 

6.6. La responsabilidad del ACREDITANTE en la comprobaci6n de 10s documentos 
que se le presenten para efectuar 10s pagos financiados, se limitara a la que se 
establece en las Reglas y Usos Uniformes de 10s Créditos Documentarios de la 
Camara de Comercio Internacional (Revisi6n de 1.993, Publicaci6n nQ 500). 

6.7. Los CREDITOS concedidos al amparo de] presente CONVENIO deberan 
utilizarse - en una o varias veces, segUn se produzcan una o varias entregas de 
BIENES - dentro del plazo de validez que senale la Orden de Pago Documentaria 
correspondiente a que se refiere el apartado 6.3. de esta misma CLAUSULA. 

b
I ACREDITANTE podra autorizar la utilizaci6n de 10s CREDITOS 

No o stante, e . h r 't d utilizaci6n referida en el 
durante 10s sesenta dias postenores a la fec a lIDI e e l EXPORTADOR 
parrafo anterior siempre que 10s doc~entos p~es~nta~:O:e eutilizaci6n de los 
sean de fecha anterior a la estableClda como ec lIDI, (.Il: 
CREDITOS. ~ 



SEPTIMA.· CUENTA ESPECIAL DE CREDITO 

7.1. El ACREDITANTE abriré para cada CREDITO concedidoal amparo del 
presente CONVENIO una cuenta de crédito especial en el Depa:rta.mento de 
Financiaci6n de Comercio Internacional a nombre del ACREDITADO, en laqtie 
se adeudaran las utilizaciDnes del CREDITO, IDS intereses devengados y 108 gastos 
de cualquier indole que se produzcan y se acreditaran las amortizaciones de 
principal, intereses y, en general, cualquier otro abono que se perciba. 

Salvo prueba en contrario se consideraran correctas las anotaciones efectuadas a 
este prop6sito por el ACREDITANTE en sus libros, reputandose los saId08 de estas 

• ruMta,~. ~ntid"" d.bida liquida .,""bl. al "ncimiMW. g 
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OCTAVA.· REEMBOLSO 

\ l' J" .,.,' 
8.1. El periodo en el que el ACREDITADO reembolsara al ACRE'l)ITANTEcada '. 
CREDITO se establecera en funci6n del importe del CONTRÀ'tO Y,.d~ las /'1 
caracteristicas de los BIENES, el cual nunca debera ser menor de'dos afuls l):i.. . 
mayor de diez anos. ' ..'.' ,,' 

8.2. La utilizaci6n o utilizaciones de un mismo CREDITO efectuadas en cada 
trimestre se reembolsaran conjuntamente en amortizaciones semestrales, iguales 
y consecutivas, durante el periodo de reembolso que se fije de acuerdo con el 
apartado 8.1. anterior . 

8.2.1. A Ios efectos del apartado 8.2. se divide el ano natura! en cuatro 
trimestres : 

· Primer trimestre: del 1 de Enero al 31 de Marzo (ambos inclusive) 

· Segundo trimestre: del 1 de Abril a! 30 de Junio (ambos inclusive) 

· Tercer trimestre: del 1 de Julio a! 30 de Septiembre (ambos inclusive) 

· Cuarto trimestre: del 1 de Octubre al 31 de Diciembre (ambos inclusive) 

8.2.2. El vencimiento de la primera de las amortizaciones a que se refiere 
el apartado 8.2. correspondiente a la utilizaci6n o utilizaciones de un mismo 
CREDITO se establecera de acuerdo con el siguiente cuadro : 

Fecha de embarque o prestaci6n 
de servicios o recepci6n provi· 
sional (si se trata de plantas 
completas) 

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 
(primer trimestre) 

Del 1 de Abril al 30 de Junio 
(segundo trimestre) 

Del 1 de Julio al 30 de Sep
tiembre (tercer trimestre) 

Del 1 de Octubre al 31 de Di
ciembre (cuarto trimestre) 

Fecha de vencimiento de 
la primera amortizaci6n 

15 de Agosto 

15 de Noviembre 

15 de Febrero del ano 
siguiente 

15 de Mayo del afto 

"gni=te ~ 
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8.3. Si se efectuaran utilizaciones del CREDITO durante el. perfodok~~bri~~ , ~-~ ~ 
de los BIENES, éstas seran reembolsadas conforme al sIstema #eYls~(}. en 10s - _ -: - 1\ 
apartados anteriores de esta CLAUSULA. ~. !:~C· ~ ~ l: ii 
No obstante, cuando la naturaleza de 10s BIENES exportados lo r~q'uie~~, y se, ,o' 

obtengan las necesarias autorizaciones adrninistrativas, podra consideratse Còm6- .. ," 
punto de arranque del CREDITO a efectos de su amortizaci6n, la fechade'1à .' 
recepci6n provisional o la fecha de la Ultima disposici6n del CREDITO, seg6n se 
haya acordado en el CONTRATO y expresado en la solicitud de imputaci6n. 

Para determinar la fecha exacta de la primera amortizaci6n, se tendrli en cuenta 
l, .. tipulad, ro l" pun"'8.2. y 8.3. d,la P_~LAUS] . 
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9.1. El tipo de interés aplicable a cada CREDITO concedido con car~ a 1.~1 tiNE. A 'i 
DE CREDITO sera determinado en base al Consenso O.C.D.E. -'~~.~<:' _ . ' 

" " 

El tipo de interés asi estipulado permanecera invariable durante la viaa déI 
CREDITO al que se refiera. 

9.2. Los intereses se liquidaran por periodos semestrales vencidos sobre el importe 
utilizado pendiente de reembolso, teniendo en cuenta el nUmero real de dias 
naturales transcurridos, sobre la base bancaria anual de 360 dias y se satisfaran 
simultaneamente con las amortizaciones del principal. 

Por excepci6n, la primera liquidaci6n de intereses comprendera, cualquiera que sea 
su duraci6n, el periodo transcurrido entre la fecha de la utilizaci6n del CREDITO 
y la fecha del primer pago de intereses. 

9.3. En el caso de que se considere como punto de arranque del CREDITO, a 108 
efectos de su amortizaci6n, la fecha de recepci6n provisiona! o la de la Ultima 
disposici6n del CREDITO, los intereses devengados por las utiHzaciones del 
CREDITO realizadas durante el periodo de fabricaci6n se satisfaran al final de 
cada semestre natura!, sin esperar a! comienzo de las amortizaciones de principal. 

Por excepci6n, la Ultima liquidaci6n de intereses durante el periodo de utilizaci6n 
coincidira con la primera de las dos fechas siguientes : 

Finalizaci6n del periodo de utiHzaci6n, o 
Punto de arranque del CREDITO. 

No obstante lo anteriormente expuesto, la Ultima liquidaci6n de intereses de 
utilizaci6n podra coincidir con el final del semestre natural siguiente a! punto de 
arranque del CREDITO. 

A partir de la Ultima liquidaci6n de intereses de utilizaci6n las amortizaciones de 
los intereses correspondientes a las disposiciones efectuadas durante el periodo de 
fabricaci6n se haran coincidir con 10s vencimientos de las amortizaciones de 
principal. 

9.4. Las obligaciones dimanantes de cada CREDITO, vencidas y no satìsfechas, 
devengaran intereses de demora desde el dia en que debi6 pagarse la cantidad de 
que se trate hasta aquéI en que el ACREDITANTE la reciba, a! tipo anua! 
resultante de incrementar en 1 punto el tipo de interés aplicable al CREDITO en 
que se haya producido la demora, sin que el tipo resultante pueda ser inferior a! 
tipo dia a dia para la moneda del CREDITO correspondiente en el mercado 
interbancarlo de Londres CLIBOR), a las 11 de la maiiana (hora de Londres), 
incrementado en l punto. Los intereses de de.mor.a se.liquidaran me~ualmente. 

. ~ 

. ." . .f 
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9,5. En elsupuesw de que la obligaci6n vencida y no satisfecha~ q~e;Sd~6..it~I~ ,è':l 
apartado anterior se corresponda con el pago de intereses a s~ venciniiento, '& . /1 
ACREDITANTE podrii optar por cualquiera de las solucìones sig)rlente~: ,,«-,>J 

"-" ~ -.a· c'- ;,.;, . 

a) Declarar vencido anticipadamente el CREDITO con base en la èLA~A 
14.1.4. del CONVENIO. 

h) Proponer al ACREDITADO la conclusi6n de un pacto de capitalizacì6n de 
10s intereses vencidos y no satisfechos, conforme al articu10 363 del C6digo 
de Comercio mexicano. 

9.6. El ACREDITADO se compromete, con la 
depositar su firma en el documento que recoja 
bl del apartado 9.5, anterior . 

firma de este CONVENIO, a 

paoro a qn. g ""'~ cl punto 
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DECIMA.- REEMBOLSO ANTICIPADO 

10.1. El ACREDITADO podri:i amortizar, sin penalizaci6n, total o p~ciainiimte su i' 

deuda antes de la fecha de vencimiento y siempre que se lo ~mrique al " ~/ 
ACREDITANTE con una antelaci6n miIÙma de 45 <lias naturales respecto ae la 
fecha en que pretenda efectuar la referida amortizaci6n, debiendo coincldir <licha' 
fecha con alguna de las previstas para amortizaci6n de conformidad con la 
CLAUSULA OCTAVA. 

10.2. La cantidad reembolsada anticipadamente, que debera coincidir 
nece6ariamente con un nUmero entero de amortizaciones, se aplicara a las 
amortizaciones de principal en orden inverso al crono16gico de sus vencimientos, 
ajustandose 10s vencimientos de intereses en consecuencia. 

10.3. La posibilidad de amortizaci6n anticipada del principal del CREDITO se 
condiciona a que, en la fecha en que el ACREDITADO efectue dicha amortizaci6n, 
no exista pendiente de pago IÙnguna cantidad vencida de principal, de intereses, 
de intereses de demora o de gastos de cualquier indole que sean a cargo del 
ACREDITADO. 

10.4. Los gastos, razonablemente justificados y comprobados, originados por la 
cancelaci6n anticipada, si 106 hubiese, Serall por cuenta del ACREDITADO. 

10.5. Ninguna cantidad amortizada anticipadamente o en s.u plazo, ~e acuerdo con 
el presente CONVENIO, podra ser dispuesta de nue~ ~ 

( 

l 
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DECIMOPRIMERA.- MONEDA Y DOMICILIO DE PAGO 

11.1. El ACREDITADO efectuara 108 pagos derivados del presente CONVENIO en 
D61ares USA. 

11.2. El pago sera realizado mediante transferencia, que debera ser recibida por 
el ACREDITANTE a mas tardar en la fecha de pago que corresponda y con valor 
de dicha fecha de pago, en la cuenta n~ 02-9052331901 que BANCO BILBAO 
VIZCAYA-Madrid mantiene en BANCO BILBAO VIZCAYA-New York. 

11.3. El ACREDITADO dara aviso por télex () por telefax al ACREDITANTE de 
la fecha de pago. 

11.4. Si la fecha de pago fuese dia no habil se considerara como fecha de pago el 
DIA HABIL inmedi.tam.n" po, .. rio<. \ B 

\. 

I 
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DECIMOSEGUNDA· INDEPENDENCIA DE LA FINANCIACIONCON.; .. 
RESPECTO A LOS CONTRATOS DE EXPORTACION ., .. , ; i 

12.1. La obligaci6n del ACREDITADO de pagar al ACREDITANTE en las fechas 
establecidas para ello, tanto el importe de las amortizaciones de principal o 
intereses, aSI como cualquier otra cantidad de la que sea deudor como 
consecuencia de 10s CREDITOS utilizados, no se condiciona al cumplimiento de los 
CONTRATOS, que se consideran totalmente independientes, no pudiendo las 
obligaciones derivadas de tales CREDlTOS alterarse por cualquier reelamaci6n 
que '" lMPORTADOR puoda fonnulu 00""" ,[ EXPORTADOR @ 

/- ,:.' , ' 
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DECIMOTERCERA.- SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION. . ;) 

'.j j ';; lj 
.; .' 

;'. 'ì • • 
13.1. El ACREDITANTE formalizara con CESCE una P6liza de seguro, de la que' ,// 
él mismo sera beneficiario, en cobertura del principal e intereses del import;é ~./' 
la financiaci6n de cada CONTRATO, siendo por cuenta del ACREDITADO o del 
EXPORTADOR el importe de la prima. 

13.2. Sera condici6n indispensable para que el ACREDITANTE reallce pagos al 
EXPORTADOR que haya sido abonada la prima del seguro de crédito a la 
exportaci6n en la forma estipulada por CESCE, que la P6liza de seguro emitida 
por este Organismo tenga efectividad y que el importe de la financiaci6n esté 
incluido en su cobertura. 

13.3. Las cantidades recibidas por el ACREDITANTE para el pago de la prima del 
seguro se consideraran provisionales hasta que la Ultima disposici6n del CREDITO 
se haga efectiva. Llegado ese momento CESCE practicara una liquidaci6n 
definitiva de la prima del seguro, obligandose el ACREDITADO, en caso de que 
segUo lo expuesto en el apartado 13.1 fuese el ACREDITADO el obligado al pago 
de la prima, a remitir al ACREDITANTE, en el plazo improrrogable de diez dias 
habiles contados desde la fecha de comunicaci6n por télex efectuada por este 
ultimo al ACREDITADO, el importe que cubra la diferencia entre ambas 
liquidaciones de prima, cuando la definitiva resulte ser mayor que la provisional. 

13.4. Si el ACREDITADO, al solicitar el CREDITO, hubiera manifestado su deseo 
de que la prima de seguro de crédito a la exportaci6n fuera financiada, el 
ACREDITANTE, en caso de conformidad, hara constar este extremo al 
cumplimentar la solicitud de imputaci6n, incrementando el montante del 
CREDITO con el importe de la parte financiada de la prima. 

El reembolso de esta prima se hara de la forma expresada en la CLAUSULA 
OCTAVA, coincidi endo la primera amortizaci6n con el primer vencimiento de 
principal. 

13.5. De conformidad con lo expuesto en la mencionada P6liza de seguro, el 
ACREDITANTE y el ACREDITADO se comprometen en el caso de concurrir 
cualquier circunstancia de las recogidas en la CLAUSULA DECIMOCUARTA, a 
seguir las instrucciones que pueda dictar CESCE, incluyéndose la posibilidad de 
suspender nuevos desembolsos del C ° o la resoluci6n del presente 
CONVENIO. g 
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DECIMOCUARTA· RESOLUCION DE LOS CREDITOSIRESOLUCION DEL 
CONVENIO/SUSPENSION DE LA FINANCIACION 

14.1. Podran ser consideradas causas de resoluci6n del CONVENIO y de los 
CREDITOS concedidos al amparo del presente CONVENIO, cualquiera de los 
siguientes hechos : 

14.1.1. La declaraci6n judicial de suspensi6n de pagos o de quiebra referida 
al ACREDITADO o cualquier situaci6n de hecho o de derecho que tenga 
efectos analogos. 

14.1.2. El embargo o demandajudicial por deudas vencicias y no satisfechas 
que afecten a una parte superior al 25% del total de 108 biene8 del 
ACREDITADO. 

14.1.3. La insolvencia de hecho o de derecho, cese o liquidaci6n de 
operaciones o liquidaci6n del ACREDITADO, o la enajenaci6n o gravamen 
por cualquier medio de mas del 25% del total de sus bienes que afecten 
sustancialmente a su capacidad. 

14.1.4. El incumplimiento por el ACREDITADO de cualquiera de las 
obligaciones contraidas en virtud de este CONVENIO o de los CREDITOS 
concedidos a su amparo. 

14.1.5. Cualquier acto o decisi6n de los organos competentes del 
ACREDITADO o cualquier acontecimiento sobrevenido en el pais sede del 
ACREDITADO que impida o dificulte sustancialmente la ejecuci6n de este 
CONVENIO o el cumplimiento de las obligaciones contraidas a su amparo 
por dicho ACREDITADO. 

19ualmente, podra ser considerada causa de resoluci6n cualquier acto, 
decisi6n o acontecimiento de los incluidos en el parrafo anterior que sea 
causa de acciones tomadas por CESCE o reo que modifiquen 
sustancialmente la estructura de 10s CREDITOS y/o del CONVENIO. 

14.1.6. La fusi6n, escisi6n, modificaci6n del objeto social, disoluci6n o 
liquidaci6n del ACREDITADO y cualquier transformaci6n que afecte 
sustancialmente a su capacidad para hacer frente a 108 compromis08 
asumidos en el presente CONVENIO. 

14.1.7. La moratoria sobrevenida en el pais del ACREDITADO, siempre y 
cuando dicha moratoria implique la incapacidad, imposibilidad o prohibici6n 
legal para el ACREDITADO de cumplir con las obligaciones contraidas en 
vinud d,l preoon" CONVENIO. 1 ~ 
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14.1.8. La modificaci6n sustancial de la legislaci6n espaiiol~ sobre apòyo . L 

oficia! al crédito a la exportaci6n, que hiciera particularmente gravosa para 
cualquiera de las partes contratantes la continuaci6n del presente ' 
CONVENIO en 10s términos pactados. 

14.2. Cuando se produjera una causa de resoluci6n de las enunciadas en el 
apartado 14.1., se considerarli cantidad vencida, liquida y exigible, sin necesidad 
de protesto o de cualquier otra formalidad o requisito legal, la suma 
correspondiente a ; 

14.2.1. El importe de todas las amortizaciones de principal, cuyos 
vencimientos no se hayan producido. 

14.2.2. Los intereses devengados hasta la fecha de resoluci6n de 10s 
CREDITOS o del CONVENIO. 

14.2.3. El importe de cualquier cantidad justificable y comprobable que por 
cualquier otro concepto deba el ACREDITADO al ACREDITANTE 
consecuencia del CONVENrO. 

14.3. La circunstancia de que el ACREDITANTE hubiera ejercitado tardiamente 
u omitido ejercitar cualquier derecho o acci6n contra el ACREDITADO, en relaci6n 
con las causas de resoluci6n enumeradas en los apartados anteriores, no 
disminuiran en nada los derechos de dicho ACREDITANTE ni le impedirli el 
posterior ejercicio de las acciones que le correspondan, hasta donde sea permitido 
por la ley aplicable. 

14.4. La obligaci6n del ACREDITANTE de financiar un CONTRATO cesara de 
modo inmediato en 10s siguientes casos ; 

14.4.1. Cuando se produzca cualquiera de las causas de resoluci6n 
enumeradas en el apartado 14.1. 

14.4.2. Cuando el CONTRATO haya quedado anulado, interrumpido o 
resuelto por cualquier causa, asi como cuando se encuentre pendiente de 
decisi6n judicial o arbitraje. 

14.4.3. Cuando se produzca alguna modificaci6n del CONTRATO y ésta no 
haya sido aprobada por las partes y, en su caso, por las autoridades 
administrativas competentes, por CESCE y por el rco. 

14.4.4. Cuando el ACREDITANTE, en el desempeiio de su actividad 
bancaria habitual, verifique que se han producido o se estan produciendo 
irregularidades ocasionadas por negligencia o dolo en el desarrollo de una 
operaci6n. 

14.4.5. Cuando CESCE indique al ACREDITANT.. Eque 1fba suspender 
nuevos desembolsos con cargo al CREDITO. ~\ i~ 
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DECIMOQUINTA.- IMPUESTOS, TASAS, TIMBRES Y GASTOS 

15.1. Todos los impuestos, arbitrios, tasas o cualquier tipo de cargas, presentes o 
futuras, que se devenguen como consecuencia del presente CONVENIO y de 10s 
CREDITOS concedidos a su amparo, legalmente exigibles en Espaiia, seran a 
cargo del ACREDITANTE. 

15.2. Todos los impuestos, arbitrios, tasas o cualquier tipo de cargas, presentes o 
futuras, que se devenguen como consecuencia del presente CONVENIO y de los 
CREDITOS concedidos a su amparo, legalmente exigibles en México, seran a cargo 
del ACREDITADO . 

15.3. Por consiguiente, los importes de principal y"de intereses, al igual que los de 
los intereses de demora, primas del seguro de crédito y gastos comprobables, seran 
pagaderos netos de toda deducci6n o retenci6n. 

15.4. En el caso de que un acontecimiento cualquiera impidiere el pago integro de 
los importes anteriormente enunciados, el ACREDITADO se compromete 
expresamente a satisfacer inmediatamente al ACREDITANTE los importes 
necesarios para compensar la incidencia de las deducciones o retenciones. 

Si el ACREDIT ADO no cumpliera este compromiso, el ACREDIT ANTE podni, 
conforme a lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMOCUARTA, declarar resuelto 
el CONVENIO o los CREDITOS concedidos a su amparo y exigir el reembolso 
anticipado de todas las cantidades pendientes. 

15.5. Todos los gastos, derechos o cualquier clase de honorarios que se originen con 
motivo del presente CONVENIO o de 10s CREDITOS concedidos a su amparo, 
tales como, y en especial, los gastos y honorarios de jurisconsultos, arbitros o 
abogados y los gastos justificados y comprobables mediante certificaci6n detallada 
proporcionada al ACREDITADO que se ocasionen en procedimientos judiciales o 
arbitrajes provocados por acci6n u omisi6n del ACREDITADO, seran a cargo de 
este Ultimo, siempre y cuando en dichos procedimientos se condene al pago de 

hon~ari" y 00"" al ACREDITADO. 1 g 
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DECIMOSEXTA.- CESION 
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16.1. El ACREDITANTE podra en cualquier momen~(::C9n notificaciotid~ ello al 
ACRED IT ADO, vender, ceder, conceder participaciones' Y •. en generaI; enajenar a 
cualquier instituci6n que esté registrada ante la Secretraria de Haéienda y Crédito 
Publico la totalidad o una parte de la deuda a que se refi ere el presente 
CONVENIO. El ACREDITADO debera, en cualquier momento en que sea 
requerido para ello por el ACREDIT ANTE, otorgar y facilitar al mismo o al tercero 
o terceros que el ACREDITANTE designe, los Ìnstrumentos suplementarios que, 
en opini6n del ACREDITANTE sean necesarios o coadyuvantes a dar pIena fuerza 
o eficacia a tal enajenaci6n. Los gastos suplementarios producidos por tal motivo 
senm por cuenta del ACREDITANTE . 

En el caso de que se produzca tal enajenaClon, todas las referencias al 
ACREDITANTE efectuadas en el presente CONVENIO se entenderan, siempre 
que ello sea factible, extensivas a la instituci6n en cuesti6n. 

16.2. El ACREDITADO no podra ceder los derechos y obligaciones que contrae en 
virtud del presente CONVENIO sin la autorizaci6n previa y escrita del 
ACREDITANTE . 
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DECIMOSEPTIMA.· DERECHO APLICABLE . 
f{ 5 • 

~ /'~'~I;;: 
17.1. Este CONVENIO y 108 CREDITOS acogidos al mismo, ~t.CO;;O ~to~~~'108 
actos o acuerdos derivados de 10s mismos, se regiran e interpretàÌ-lbi'en todQs sus, 

__ p" "" ,.,.",pano'a" ~ ~ ".' 
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DECIMOCTAVA.· ARBITRAJE 
'~.' :' 

18.1. Todas las discrepancias o litigios entre el ACREDITÀNTE y. el 
ACREDITADO que se deriven del presente CONVENIO o de su ejecuci6n y que 
no pudieran ser resueltos por via amistosa, seran decididos definitivamente, de 
acuerdo con el Reglamento de Conciliaci6n y Arbitraje de la Camara de Comercio 
Internacional de Paris, por tres arbitros nombrados conforme a este Reglamento, 
que deberan resolver aplicando el Derecho espaiiol. 

18.2. El arbitraje tendra lugar en Madrid. 

18.3. Al ser el presente CONVENIO y las obIigaciones que del mismo se deriven 
de derecho privado, el ACREDITADO no podra invocar, en ningl1n caso, en 
relaci6n con su cumpIimiento, el privilegio de inmunidad soberana, tanto de 
jurisdicci6n como de ejecuci6n de sentencias o laudos arbitrales excepto lo 
establecido en el articulo 42 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 

Por elIo, el ACREDITADO se compromete irrevocablemente a no reclamar, para 
si mismo o para sus bienes o activos, inmunidad soberana de acci6njudicial,juicio, 
~~ci6n d. re.,luci6n judici," o Iaudo ~bitmL ~ ~ 

I 
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DECIMONOVENA· IMPUTACION DE PAGOS A DEUDAS VENCIDAS ., 

19.1. Los pagos efectuados por el ACREDITADO se imputaran a las deudas 
vencidas por el siguiente orden : 

(I) 
(II) 
(III) 
(IV) 
(V) 
(VI) 
(VII) 

Intereses de demora 
Impuestos 
Gastos 
Indemnizaciones y costas adicionales previstas en este CONVENIO 
Costas judiciales 
Intereses normales, y 
Principal 

19.2. Dentro de cada uno de 108 apartados que constituyen el orden de prelaci6n 
recogido en el parrafo anterior, la imputaci6n se realizara en el orden cronol6gico 
dcl ,oocimianto da l .. daud .. , ",apto l. di"'U~ 00 la [USULA 10.2 . 

" , 

:: 
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VIGESlMA.. DECLARACIONES DEL ACREDITADO 

. : 
20.1. Con motivo del presente CONVENIO y como causa determinante de su 
otorgamiento, el ACREDITADO declara al ACREDITANTE lo siguiente : 

20.1.1. Que el ACREDITADO posee la capacidad juridica y de obrar 
necesaria para otorgar el presente CONVENIO y que ha tornado todas las 
medidas necesarias para el otorgamiento, firma y ejecuci6n del mismo. 

20.1.2. Que el presente CONVENIO constituye una obligaci6n firme, vailida 
y legalmente vinculante para el ACREDITADO, eJÒgible de conformidad con 
sus términos al amparo de las leyes de los Estados Unidos MeJÒcanos. 

20.1.3. Que el ACREDITADO ha obtenido legalmente todos los permisos, 
licencias y autorizaciones y ha efectuado todas las declaraciones, 
presentaciones e inscnpciones cerca de las autoridades gubemativas, 
incluidas las autoridades de controi de cambios de los Estados Unidos 
MeJÒcanos, que se precisen o se exijan en orden al otorgamiento, firma y 
ejecuci6n del presente CONVENIO. 

20.1.4. Que todos los pagos que el ACREDITADO deba efectuar al amparo 
del presente CONVENIO estan libres de todo impuesto en 10s Estados 
Unidos MeJÒcanos y que, no obstante lo expuesto, de eJÒstir alguno sera a 
cargo del ACREDITADO, por lo que el ACREDITANTE recibira con buen 
valor los citados pagos netos de cualquier impuesto, tasa, o deducci6n que 
pudiera recaer sobre los mismos . 

20.1.5. Que en el momento presente no existe ante ningUn Tribunal de 
Justicia ningUn procedimiento administrativo, judicial o de arbitraje de 
importancia, del que el ACREDITADO tenga conocimiento, en contra de 
cualquiera de sus activos. 

20.1.6. Que el ACREDITADO no ha faltado al pago o cumplimiento de sus 
obligaciones referentes a dinero tomado a préstamo y ningUn acontecimiento 
especificado en la CLAUSULA 14 le ha ocurrido o le OCUITe en el presente. 

20.1.7. Que el ACREDITADO facilitara al ACREDITANTE, a la mayor 
brevedad posible, la informaci6n relativa a su Balance y Estados 
Financieros que el ACREDITANTE solicite. 

20.1.8. Que las obligaciones adquiridas por el ACREDITADO bajo este 
CONVENIO tendran durante su vigencia un rango, al menos, pari passu en 
relaci6n a cualquier otra obligaci6n presente o futura del ACREDITADO 
bajo cualquier otro Convenio de crédito.,,- G 
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20.1.9. Ni el ACREDITADO ni ninguno de sus bienes disfrutan dè' 
irununidad o exenci6n, por cualquier raz6n, contra 10s laudos adoptadoB de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la CLAUSULA 
DECIMOCTAVA del CONVENIO, ni con la ejecuci6n de los mismos. 

20.1.10. Que cada una de las declaraciones antes citadas se reputani 
efectuada en cada dia de desembolso y durante tanto tiempo como 
permanezca pendiente de pago cualquiera de las s as prevenidas en el 
p~~n" iMtrumOOOO. . J 
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VIGESIMOPRIMERA.· IDIOMA Y EJEMPLARES 

21.1. El presente CONVENIO y la formalizaci6n de Ias financiaciones individuales 
que se acuerden en su marco se redactaran en lengua espaiiola. 

21.2. El CONVENIO se firma por Ias partes contratantes en dos ejemplares, 

=~':::. ,n", oomid"ad" oom" originai" y' and" U"" ,1 mi",," 
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VIGESIMOSEGUNDA.- DOMICILIO 

22.1. A Ios efectos del presente CONVENIO y en relaci6n con toda clase de 
comunicaciones, notificaciones y correspondencia que dirijan, las partes eligen el 
siguiente domicilio : 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
- Domicilio : Rio Atoyac n9 97 - 79 

Col. Cuauhtemoc 
06598 MEXICO, D.F . 

- Teléfono: 5536503 
- Télex : 
- Telefax: 2861456 

BANCO BILBAO VIZCAYA, SA 
Financiaci6n de Comercio Internacional 
- Domicilio: P" de la Castellana, 81 

28046 MADRID 
- Teléfono : 3746355 
- Télex : 47076 
- Telefax: 3746863 

22.2. Las comunicaciones previstas en este CONVENIO seran efectuadas por télex 
o telefax y si su importancia lo requiere por courrier, salvo que el CONVENIO 

• p~ ....... fonna di,tinta d. _uni",ci.~ q 9 
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En prueba de confonnidad con cuanto en este documento se dice, las 'Parle$;~-;-- .' 
firman en ellugar y fecha establecido en el encabezamiento. ' , 

BANC';:!.O~~u?-O VIZCA VA, S.A. 

P.P. ".P 
'wJ~ 

I 

COiSION 
P.P.. 

fI'" -

TRICIDAD 

. , 
, 
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ANEXOI \ 

Modelo de comunicaci6n que el ACREDITADO debeni enviar al 
ACREDITANTE para solicitar la imputaci6n de un CREDITO en el 
CONVENIO 

Objeto.- Conveni o de Financiaci6n del 
Solicitud de imputaci6n n" 

De acuerdo con lo establecido en la chiusula 5.3. del Convenio de Financiaci6n de 
referencia solicitamos un crédito para financiar el contrato comercial siguiente : 

1. Exportador 

Nombre: 

Domicilio Social : 

2. Contrato 

Objeto (descripci6n de la mercancia) : 

Importe : 

Fecha de firma: 

Plazo de ejecuci6n : 

Condiciones de pago: 

Les comunicamos que, por courrier, les estamos remitiendo como requisito previo 
para la aprobaci6n de CESCE, una fotocopia del contrato comercial. 

Agradeceremos su respuesta a la mayor brevedad posible. 
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ANEXOII 

Modelo de comunicaclOn que el ACREDITANTE debera enviar al 
ACREDITADO como acuerdo de imputaci6n 

Objeto.- Conveni o de Financiaci6n del 

Solicitud de imputaci6n nQ 

En aplicaci6n del Convenio de Financiaci6n anteriormente citado COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el ACREDITADO) y BANCO BILBAO VIZCAYA, 
S.A. (el ACREDITANTE) convienen lo siguiente : 

Las relaciones entre ACREDITANTE y ACREDITADO se definen por lo dispuesto 
en el Convenio de Financiaci6n del compIetadas por Ias disposiciones 
particulares objeto de la presente solicitud de imputaci6n. 

La presente solicitud de imputaci6n forma parte integrante de dicho Convenio de 
Financiaci6n y, debido a que es materialmente separable, no podra interpretar se 
cuaIquiera de 10s términos de dicha solicitud de imputaci6n sin hacer una 
referencia rigurosa a Ias disposiciones del Convenio de Financiaci6n . 

1. Caracteristicas del contrato comerciaI 

· Nombre y direcci6n del exportador : 

· Ohjeto (descripci6n de la mercancia) : 

· Importe : 

· Fecha de la firma : 

· Plazo de ejecuci6n : 

· Condiciones de pago : 

a) Parte no financiada: %, es decir, USD 
hl Parte a financiar : %, es decir, USD mediante 

la utilizaci6n de un crédito objeto de la 
presente solicitud de imputaci6n f\ 

_U IA\ 
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2. Caracteristicas del crédito 

'3. 

· Importe totaI del crédito : 

· Tipo de interés : 

· Periodo de reembolso : anos 

· Amortizaci6n : semestralidades iguales y consecutivas 

· Punto de arranque de la amortizaci6n : 

Caracteristicas particulares de utilizaci6n del crédito 

La utilizaci6n del crédito se efectuara de acuerdo con lo previsto en la 
Clausula 6.3. del Convenio de Financiaci6n, y contra presentaci6n por parte 
del EXPORTADOR al ACREDITANTE de 10s documentos citadoB en la 
Orden de Pago Documentaria e Irrevocable incluida en la comunicaci6n del 
ACREDITADO prevista en el ANEXO III del Convenio de Financiaci6n. 

Antes de la utilizaci6n del crédito deberan haberse cumplido las condiciones 
suspensivas citadas en la Clausula 6.1. del Convenio de Financiaci6n. 

La fecha limite de utilizaci6n del crédito se fija el , salvo pr6rroga 
acordada por el ACREDITADO y el ACREDITANTE con la aprobaci6n de 
CESCE y del rco. 

Quedamos a la espera de su aceptaci6n a las condiciones citadas anteriormente . 

(, 6 

" 

" 
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Objeto.-

ANEXOIII 

Convenio de Financiaci6n del 
Solicitud de imputaci6n nQ 

Referencia.- Exportador : 
Imporle del contrato : 
Imporle del crédito : 

Acusamos recibo de su comunicaci6n del 
con los términos del mismo. 

y confirmamos nuestro acuerdo 

En aplicaci6n de los términos del Convenio de Financiaci6n, la presente aceptaci6n 
supone para nosotros, en nuestra ealidad de ACREDITADO : 

la imputaci6n de la operaci6n citada en la referencia en los términos 
expresados en la comunicaci6n mencionada anteriormente. 

mandato irrevocable para pagar al EXPORTADOR de acuerdo con la Orden 
de Pago descrita a continuaci6n. 

Asimismo, les comunicamos que el CONTRATO cuenta con fondos 
complementarios que junto con el CREDITO permiten la realizaci6n del proyecto 
en su totalidad procedentes de ........ (l) ........ . 

(1) Elegir entre: a) Financiaci6n bancaria de terceros paises. 
b) Fondos multilaterales. 
c) Recursos propios y/o financiaci6n loeal. 

Orden de Pago Documentaria e Irrevocable 

Por la presente, ordenamos irrevocablemente a BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A. 
que con cargo a los fondos del CREDITO que se formaliza por la presente solicitud 
de imputaci6n, pague a (nombre del EXPORTADOR) hasta la 
cantidad de D61ares USA (USD ), contra entrega de los siguientes 
documentos : 

a 
Atentamente, 
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ANEXOIV 

Modelo de Dictamen Juridico 

BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A . 
Financiaci6n de Comercio Internacional 
Paseo de la Castellana, 81 
28046 MADRID 
ESPANA 

Muy Sres. nuestros : 

El suscrito Lic. Guillermo Kelly Novoa, en su caracter de Gerente de Asuntos 
Juridico8 de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el ACREDITADO), 
emite una Opini6n Legai en relaci6n con el Convenio de Financiaci6n (el 
CONVENIO), concertado con ese su Banco, firmado por BANCO BILBAO 
VIZCAYA, S.A., el dia de de 199 y por el ACREDITADO el de 

de 199 ,en virtud del cual ustedes han convenido conceder una LINEA DE 
CREDITO al ACREDITADO por el importe de veinte millones de D6lares U.S.A . 
Los términos que se emplean en la presente opini6n poseen el mismo significado 
que se indica en el CONVENIO. 

Re procedido a examinar legalmente y a familiarizarme con : 

a) El CONVENIO. 

hl Las disposiciones legales que rigen orgarucamente al ACREDITADO, tal 
como actualmente se encuentran en vigor. 

c) Todos 108 dema8 documentos corporativo s, registros, certificados e 
instrumentos que, en mi opini6n, son necesarios o coadyuvantes a mi lahor 
de emitir el presente dictamen. a 
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Sobre la base de los elementos anteriores, emito el sit.\riente dictamen.: .: 
i', ',::.; .' 

1. El ACREDITADO es un Organismo Publico De~entralizado debid~ente 
constituido con existencia legaI indefinida, en pl~v.ig,Qr y efecto y dotada 
de pIena ca,?acidad j~ridica !. de ~br.~r de confonru"d~ill~~JeYés de los 
Estad08 Umdos Mexlcanos ( MéXlCO ). '--:.::~ 

2. El ACREDITADO posee piena capacidad legaI para el otorgamiento y firma 
del CONVENIO y para descargar las obligaciones que contrae en 108 
términos de dicho instrumento. Todas la8 medidas que el ACREDITADO 
esta obligado a tornar en aras del otorgamiento, firma y ejecuci6n del 
CONVENIO han sido legaI y eficazmente adoptadas. El CONVENIO 
configura una obligaci6n valida y legalmente vinculante para el 
ACREDITADO, exigible de conformidad con sus términos especificos. Las 
personas firmantes del CONVENIO en representaci6n del ACREDITADO 
estan suficientemente apoderadas para ello. 

3. El otorgamiento, firma y ejecuci6n del CONVENIO no vulnera disposici6n 
constitucional alguna ni de ninguna ley, reglamento, decreto, sentencia, 
ordenamiento o resoluci6n que se halle en vigor en la fecha del presente 
dictamen con relaci6n a las leyes de México; como tampoco viola ninglin otro 
contrato o instrumento vinculante para el ACREDITADO del que yo tenga 
conocimiento. 

4. Las obligaciones asumidas por el ACREDITADO bajo el CONVENIO, 
tendran durante su vigencia un rango, al meno~, pari passu en relaci6n a 
cualquier otra obligaci6n comun, presente o futura del ACREDITADO bajo 
cualquier otro convenio de crédito . 

5. La obligaci6n del ACREDITADO de efectuar al ACREDITANTE todos los 
pagos derivados del CONVENIO y de los CREDITOS, libres de todo 
impuesto, tasa, carga o derecho, presente o futuro, es una opci6n valida y 
legaI con arreglo a las leyes de México. 

Por tanto, si se generase en México un impuesto, tasa, carga o derecho, 
presente o futuro, cuyo efecto fuera el que el ACREDITANTE no recibiera 
integra cualquier cantidad derivada del CONVENIO y/o de los CREDITOS 
a la que tuviera derecho, es asimismo valida, con arreglo a las leyes de 
México, la obligaci6n asumida por el ACREDITADO segUn la cual 
compensara la deducci6n causada por el citado impuesto, tasa, carga o 
derecho, de forma que el ACREDITANTE reciba con buen valor la cantidad 
integra a la que tuviera derecho. 

6. El ACREDITADO ha obtenido en tiempo y forma todos los permisos, 
licencias y autorizaciones que fueren necesarios, y ha efectuado las 
declaraciones, inscripciones y presentaciones ante las autoridades 
gubernativas que sean competentes para el otorgamiento, firma y ejecuci6n 
por parte del ACREDITADO del citado CONVENIO. n \\ 
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7. Ni el ACREDITADO ni ninguno de sus bienes dis#tita: de ~unidi.a~ 
exenci6n aIguna contra las ejecutorfas adoptadk; --~or lostribunale 
competentes por causa de soberania u otras similare~, salv~ Jti' ~$g.!M.o Po~.' 
el articulo 42 del C6digo FederaI de Procedimientos ~~viles:l. - .• ,'J 

,\(t. / .. 

8. De conformidad con las leyes de 10s Estados Unidos M~Jti~s~ la'~leCéf6n 
de las leyes espaiiolas como derecho aplicable aI CONVENÌÒconstituye una 
opci6n valida y legaI. Todo laudo arbitraI que se diete de conformidad con 
las Reglas de la Camara de Comercio InternacionaI de Paris, sera 
convalidable y ejecutorio, cumplidas las condiciones contempladas al efecto 
en las leyes de 108 Estados Unidos Mexicanos. (} 

Atentamente, Ij 
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BANCO BILBAO VIZCAYA, SA 



• 

• 

PRELIMINAR 
PRIMERA 
SEGUNDA 
TERCERA 

CUARTA 

QUINTA 

SEXTA 

SEPTIMA 
OCTAVA 
NOVENA 
DECIMA 
DECIMOPRIMERA 
DECIMOSEGUNDA 

DECIMOTERCERA 

DECIMOCUARTA 

DECIMOQUINTA 

DECIMOSEXTA 
DECIMOSEPTIMA 
DECIMOCTAVA 
DECIMONOVENA 

VIGESIMA 
VIGESIMOPRIMERA 
VIGESIMOSEGUNDA 

INDICE 

Pagina . 

DEFINICIONES 
OBJETO 
IMPORTE DE LA FINANCIACTON 
PERIODO DE VIGENCIA DEL 
CONVENIO 
ENTRADA EN VIGOR DEL 
CONVENIO 

9 

lO 
CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO 
PARA QUE UN CONTRATO DE EXPOR
TACION PUEDA ACOGERSE A LA 
FINANCIACION PREVISTA EN EL 
CONVENTO 
CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO 
PARA LA UTILlZACION DE LOS 
CREDITOS 
CUENTA ESPECIAL DE CREDITO 
REEMBOLSO 
INTERESES 
REEMBOLSO ANTICIPADO 
MONEDA Y DOMICILIO DE PAGO 
INDEPENDENCIA DE LA FINANCIA-
CION CON RESPECTO A LOS CON
TRATOS DE EXPORTACION 
SEGURO DE CREDITO A LA 
EXPORTACION 

11 

14 
16 
17 
19 
21 
22 

23 

24 
RESOLUCION DE LOS CREDITO SI 
RESOLUCION DEL CONVENIO/ 
SUSPENSION DE LA FINANCIACION 25 
IMPUESTOS, TASAS, TIMBRES Y 
GASTOS 27 
CESIO N 28 
DERECHO APLICABLE 29 
ARBITRAJE 30 
IMPUTACION DE PAGOS A DEUDAS 31 
VENCIDAS 
DECLARACIONES DEL ACREDITADO 32 
IDIOMA Y EJEMPLARES 34 
DOMICILIO 35 
ANEXO I 37 
ANEXO II 38 
ANEXO III 40 

ANEXON q 41 k 



"." ~ 

CONVENIO DE FINANCIACION ENTRE 
BANCO BILBAO VIZCAYA. SA Y 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
MEDIANTE CREDITO A LA EXPORTACION MODALIDAD 

COMPRADOR EXTRANJERO 

'-". " 

• En Madrid, a 1 de Diciembre de 1994 

• 

En México D.F., a 24 de Marzo de 199 5. 

REUNIDOS 

De una parte, BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A. (en adelante el ACREDITANTE), 
sociedad constituida segtin las leyes espaiiolas y con domicilio en Bilbao (EspaDa), 
representada suficientemente por D. Carlos de Frutos Caja y D. José Ram6n Nieto 
Jimenez 

Y de otra parte, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (en adelante el 
ACREDITADOl, Organismo Pliblico Descentralizado, constituido segtin las leyes 
de México y con domicilio en México, D.F., representada en virtud de poder 
bastante por D. y D. 

Ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente la capacidad para 
contratar, de acuerdo con 10s correspondientes poderes que exhiben y encuentran 
conformes y 

EXPONEN 

I. Que el ACREDITADO esta interesado en comprar en Espaiia plantas 
completas, bienes de equipo, productos asimilados de fabricaci6n eSHaiiola 
y proy~,", y _ci" d, orig,n "paliol. 1 & 
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II. Que con el fin de financiar la adquisici6n de los bi'àn~!l y SeI"VIClOS,' 
mencionados en el Expositivo I, el ACREDITADO y el ACRÈDITANTEhan 
decidido poner en vigor una LINEA DE CREDITO, cuyo"fiil-:aeriila 
financiaci6n parcial de los respectivos CONTRATOS, 

III Que los CREDITOS otorgados al amparo de esta LINEA DE CREDITO 
tendran la modalidad de "Crédito Comprador Extranjero" regulada por la 
legislaci6n espaiiola de apoyo oficial al Crédito a la Exportaci6n y habran 
de regirse, por tanto, por lo establecido en el Real Decreto 322/1.987 de 27 
de Febrero, Orden de 5 de Marzo de 1.987 y demas legislaci6n concordante, 
asi como por las disposiciones espaiiolas sobre control de cambios que sean 
de aplicaci6n. 

CONVIENEN 

I. La formalizaci6n del presente CONVENIO, en el que se recogen las 
condiciones generales que se han de aplicar a las operaciones individuales 
de crédito a la exportaci6n en Espaiia de bienes de equipo y productos 
asimilados de fabricaci6n espaiiola acogidas bajo su ambito de aplicaci6n. 
El CONVENIO se regira por las siguientes 

CLAUS 
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PRELIMINAR.· DEFINICIONES 
,. • I 

En el presente Converuo de Crédito y sus Anexos, a menos que expresamente se-
indique otra cosa en su texto : -

ACREDITADO Significa COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

ACREDITANTE Significa BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A., con domicilio, a 
efectos de este Converuo, en Paseo de la Castellana, 81· 28046 
MADRID (Espaiia). 

BIENES 

CESCE 

CLAUSULA 

CONTRATO 

CONVENIO 

CREDITO 

DIAHABIL 

ENTIDAD 
SUPERVISORA 

Significa el conjunto de bienes, estrictamente hablando, y 
servicios que son objeto de financiaci6n. 

Significa COMPANIA ESPANOLA DE SEGUROS DE 
CREDITO A LA EXPORTACION, S.A., con domicilio social en 
Velazquez 74,28006 MADRID (Espaiial. 

Significa la que corresponda del CONVENIO, identificada por 
el numerai que en cada caso proceda. 

Significa cada uno de los documentos de compraventa y sus 
correspondientes Anexos, suscrito entre un EXPORTADOR 
espanol y el ACREDITADO, susceptibles de ser financiados 
con cargo a la LINEA DE CREDITO. 

Significa el presente documento y sus Anexos. 

Significa el importe total de los recursos monetarlos puestos 
por el ACREDITANTE a disposici6n del ACREDITADO para 
la financiaci6n parcial de cada CONTRATO, de conformidad 
con los porcentajes establecidos en la CLAUSULA SEGUNDA 
y las demas estipulaciones de este CONVENIO. 

Significa un dia en el que se realicen operaciones de dep6sito 
en D6lares USA en el Mercado Interbancario y estén abiertos 
y operen los Bancos Comerciales y los mercados de dicha 
moneda en Madrid, Londres y New York. 

Significa la persona juridica u orgaIÙsmo designado por el 
IMPORTADOR y el EXPORTADOR, puesto en conocimiento 
del ACREDITANTE y aceptado por CESCE, a fin de controlar 
la correcta ejecuci6n de aquellos CONTRATOS en los que su 
financiaci6n se produzca mediante disposiciones del CREDITO 
durante el periodo de ejecu~" f ... el CONTRATO y asi lo exija 
CESCE. \ r 
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