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De una parte D. JOSE IGNACIO ARNAIZ Tmth~/ S\.lbdirec-

tor General de Financiaci6n a la Exportaci6n del Instituto 

de Credito Oficial, del Reino de Espana, que actua en 

virtud de las potestades, que dec lara vigentes y sufi-

cientes, de conformidad con el Poder Notarial registrado 

con el numero 2.257, de 16 de Julio de 1991. 

De la otra parte, el Ingeniero GUILLERMO GUERRERO 

VILLALOBOS, Director General, que actua en nombre y re-

presentaci6n de la Comisi6n Federal de Electricidad, de 

los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de las potestades 

que declara vigentes y suficientes, concedidas por la "Ley 

del Servicio Publico de Energia Electrica". 

E X P 0 N E N 

1) Que el Gobierno del Reino de Espana dentro del 

espiritu de amistad y colaboraci6n que caracteriza las 

relaciones con el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

con fecha 20 de Diciembre de 1991, ha concedido a dicho 

Pais un credito por un importe de hasta 6.424.715,5 $ USA 

(SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS 

QUINCE CON CINCO), con cargo al Fondo de Ayuda al Desa-

,I i Instituto d. CrMito OIlr.!oJ ~ n Cr~dltos FAD 
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si procede, dicho importe podra inctenrentarlOe halOta· 
; -:'-
',' I 

financiar el 50% de la Prima de CESCE. 

2) De elOte credito, el monto de 6.424.715,5 $ USA 

equivale al 50% del total de la financiaci6n oficial es-

panola y se destina a1 proyecto de la Subestaci6n Paname-

ricana y Rio Escondido, desglosandose de la siguiente ma-

nera: 

2.1) 5.139.772,5 $ USA, equivalente al 50% del valor de 

los bienes y servicios espanoles se utilizaran para 

la financiaci6n de las exportaciones de bienes y 

servicios espanoles. 

2.2) 770.966 $ USA, equivalente al 7,5% del valor de los 

bienes y servicios espanoles financiara gasto local. 

2.3) 513.977 $ USA, equivalente al 4,99% del valor de los 

bienes y servicios espanoles financiara material ex-

tranjero. 

3) Que el Gobierno del Reino de Espana actua para la 

instrumentaci6n de este credito, a traves del Instituto de 

Credito Oficial, Agente Financiero del mismo en virtud de 

10 dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 

20 de Diciembre de 1991 y que el Gobierno de los Estados 

unidos Mexicanos actua, para la ejecuci6n del presen e 

" 

I Instituto de CrMlto Ofield 
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Convenio, a traves de la comisi6n FederaI.lde Electricidad, 
\\ ';;, 
\-., ,.-.. 

insti tuci6n designada para actuar en nombre:,'y .por cuenta 
", ", <. 

de dicho pais, en virtud de 10 dispuesto en ei'6f.icio nu

mere 393 - II - 345 girado por la Secretaria de Hacienda y 

Credito Publico en representaci6n del Gobierno de los Es-

tados Unidos Mexicanos. 

Los firmantes, en representaci6n y siguiendo las 

instrucciones de sus respectivos Gobiernos 

CONVIENEN LO SIGUIENTE: 

\Y J In,titulo de CrMllo O,Belal ( 
.. :II Credito, FAD 
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CLAUSULA UNA.- Definiciones. 

AUTORIZACION DE PAGO 

Significa, a efectos del presente "Convenio", la or-

den irrevocable emitida por la comisi6n Federal de Elec-

tricidad al "ICO" autorizando a este ultimo a pagar, a 

traves del "Banco Pagador", los importes debidos al ex-

portador espafiol en los terminos estipulados en el "Con-

trato Comercial" y, en su caso, en el "Credito 

Documentario" 

BANCO PAGADOR 

Significa a efectos de este "Convenio" el banco de-

signado por la "Comisi6n Federal" y aceptado por el "ICO" 

a traves del cual se efectuaran los pagos al exportador 

espafiol derivados del presente "Convenio" y que examinara 

los documentos en virtud del "Contrato Comercial" 0 de 

cualquier otro documento que 10 sustituya y emitira, en su 

caso, el certificado correspondiente, conforme al modele 

del Anexo IV. 

In.tItulo de Credito Ofidal ( 
C •• dr,o, FAD ~ 
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CESCE 

Significa la Compania Espanola de Seguros de Credito 

a la Exportaci6n. 

CLAVE TELEGRAFICA 

Significa el c6digo secreto proporcionado por el 

"ICO" que permite elaborar el numero que debera pre ceder 

las solicitudes, comunicaciones, avisos y notificaciones 

realizadas por telex en virtud de 10 dispuesto en el 

"Convenio". 

COMISION FEDERAL 

Significa la Comisi6n Federal de Electricidad, ins-

tituci6n designada por el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos, para actuar en su nombre y representaci6n, en 

orden a la firma y ejecuci6n del "convenio". En adelante, 

las referencias hechas a la "Comisi6n Federal", se enten-

deran que 10 son a la Comisi6n Federal de Electricidad. 

4f III$titUlo lie CrMlto One!al ~ 
1'\ I ~ ,'[I' 0 Cr'dlto. fAD 
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CONTRATO COMERCIAL 

Significa el contrato suscrito entre el exportador 

espanol y el importador mexicano para el suministro de 

bienes y servicios espanoles que sean financiados en vir-

tud del presente "Convenio". 

CONVENIO 

Significa el convenio suscrito entre el Instituto de 

Credito Oficial del Reino de Espana y la "Comision Fede-

ral" de los Estados Unidos Mexicanos para la formaliza-

cion de un credito destinado a financiar operaciones co-

merciales descritas en el Expositivo, con destino a este 

Pais. Las referencias hechas al "Convenio" se entenderan 

que 10 son al "Convenio de Credito". 

CREDITO 

Significa el total del importe formalizado por el 

presente "Convenio" del cual los Estados Unidos Mexicanos 

pueden disponer a traves de la "Comision Federal" en los 

terminos estipulados en el "Convenio". 

Instituto d. CrMlto Ollclal 
Cr6dlto. FI'D 



CREDITO DOCUMENTARIO 

Significa a efectos de este "Convenio" el d6cumento 

bancario emitido por un banco de Mexico, a peticion del 

importador, dando instrucciones al "Banco Pagador" para 

efectuar un pago al exportador espanol contra presentacion 

de los documentos previstos en el "Contrato Comercial" 0 

cualquier otro documento que 10 sustituya 0 complemente. 

CUENTA-ACUERDO 

Significa la cuenta abierta p~r el "ICO" en sus li-

bros, a nombre de la "Comision Federal", con un saldo 

inicial por el importe del "Credito" formalizado, con el 

objeto de registrar los movimientos que se produzcan en el 

cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas 

para las partes del "Convenio". En adelante las referen-

cias hechas a la "Cuenta", se entender€m que 10 son a la 

Cuenta-Acuerdo. 

DEUDA EXTERNA 

Significa la deuda contratada por el prestatario con 

una entidad que tenga su principal asiento de negocios 

fuera de la Republica Mexicana, pagadera fuera de la misma 

y en moneda distinta a la de los Estados Mexicanos. 

Iostituta d. CrEdito Oficlal 
Cr6dlto, FAD 
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DIA HABIL 

Significa el dia en que esten abiertos y operen los 

bancos comerciales en Madrid y Mexico, D.F. 

ICO 

Significa el Instituto de Credito Oficial, institu-

ci6n designada por el Gobierno del Reino de Espana para 

actuar como Agente Financiero del mismo, en orden a la 

firma y ejecuci6n del "Convenio". 

MONEDA PACTADA Y DOLARES USA. 

Significan la moneda en curso legal en Los Estados 

Unidos de America, en la que el "ICO" efectua los cargos 

en la "Cuenta" derivados de los pagos al exportador es-

panol, asi como los abonos en concepto de reembolso por 

principal, intereses y comisiones efectuados por la "Co-

misi6n Federal". 

Ill,tituto d. CrMlto Oflela! 
Credlto. F"'O 
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PRESTATARIO 

Significa los Estados Unidos Mexicanos que, a efectos 

del presente "Convenio", actua a traves de la "Comisi6n 

Federal" para la firma y ejecuci6n del mismo. En adelante 

las referencias hechas al "Prestatario" se entendera que 

10 son a los Estados Unidos Mexicanos. 
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CLAU8ULA D08.- Condiciones de entrada en vigor del 

"Convenio" 

La entrada en vigor de este "Convenio" esta condi-

cionada a que el "ICO" haya recibido en la forma y con-

tenido satisfactorio para el los siguientes documentos: 

A) Cualesquiera normas, disposiciones 0 documentos 

necesarios 0 convenientes, en virtud de los cuales la 

"Comision Federal" pueda, en nombre y por cuenta de los 

Estados Unidos Mexicanos ejecutar el "Convenio" y asumir 

todas las obligaciones y derechos que del mismo se deri-

yen. 

B) certificacion de las firmas de las personas auto-

rizadas para firmar y ejecutar este "Convenio" 0 cuales-

quiera otros documentos en relacion al mismo. 

C) Cualesquiera otras autorizaciones, consentimientos 

o permisos que, para el cumplimiento 0 en ejecucion de 

este "Convenio" fueran exigidos por las autoridades del 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. 

D) Opinion legal del Abogado de la "Comision Federal" 

acreditando que se han cumplido todos los tramites exigi-

dos por el ordenamiento juridico interno de los Esta~s 

tn.tltulo de CrMlto Ok\c\vJ . 
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unidos Mexicanos, en cuya representaci6n actua, en orden 

a la firma, ejecuci6n y validez de este "Convenio". Se 

hara constar expresamente en este documento que el mismo 

compromete a la "Comisi6n Federal". 

El "ICO" comunicara a la "Comisi6n Federal", en la 

forma establecida en la Clausula Diecinueve la recepci6n 

de tales documentos y la consiguiente entrada en vigor del 

"Convenio", que permanecera vigente hasta la extinci6n de 

todas las obligaciones que del mismo se deriven para ambas 

partes. 

No obstante 10 anterior, la entrada en vigor del 

"Convenio" debera tener lugar en un plazo de seis meses a 

contar desde la fecha de la firma del mismo, prorrogable, 

a petici6n del "Prestatario", par otro perfodo igual. 
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CLAUSULA TRES.- Importe del Credito. 

1) El importe del credito puesto a disposici6n del 

"Prestatario" a traves de la "Comisi6n Federal" y forma-

lizado por el presente "Convenio" asciende a 6.424.715,5 $ 

USA (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETE-

CIENTOS QUINCE CON CINCO). 

si procede, dicho importe podra incrementarse hasta 

financiar el 50% de la Prima de CESCE. 

2) Para la aplicaci6n del contenido del punta 1, el 

"ICO" abrira en sus libros una cuenta especial denominada 

"Cuenta Acuerdo" (en adelante la "Cuenta") v con un saldo 

inicial maximo de 6.424.715,5 $ USA (SEIS MILLONES CUA-

TROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON CINCO). 

La "comisi6n Federal" abrira en sus libros la co-

rrespondiente cuenta de contrapartida. 

Instituto de Credito Ofitial 
Cr6dltos FAD 
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ciadas con cargo a este "Credito" deberan ser aprobadas 

por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo espa-

fiol, a petici6n de la "Comisi6n Federal", previa presen-

taci6n del "Contrato Comercial" 0, en su defecto, de cua-

lesquiera otros documentos que 10 sustituyan 0 complemen-

ten. 

Dicha petici6n debera ser formulada al ICO en el 

plazo de 3 meses desde la entrada en vigor del presente 

"Convenio" en la forma establecida en la Clausula Dieci-

nueve y conforme al modelo del Anexo I, con la posibilidad 

de que el "ICO" 10 prorrogue. 

El "ICO" notificara a la "Comisi6n Federal" la 

aprobaci6n, por parte del Ministerio de Industria, Comer-

cio y Turismo de la operaci6n comercial a ser financiada 

por el "Credito". 

\1 J Instituto de Credito Ollelol 
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CLAUSULA CINCO.- Periodo de 

Credito 

1) La fecha limite para solicitar las disposiciones 

del "Credito" sera de 18 meses a partir de la entrada en 

vigor del presente "Convenio". 

Las partes, de comun acuerdo, podran prorrogar dicho 

periodo siempre que la solicitud se formule al "ICO" 30 

dias antes de la fecha del vencimiento del periodo de 

disponibilidad, en la forma establecida en la Clausula 

Diecinueve y conforme al modelo del Anexo II. 

2) No obstante, 10 dispuesto en el parrafo anterior, 

el periodo de disponibilidad quedara automaticamente pro-

rrogado hasta la fecha prevista en el "Contrato Comer-

cial", 0 en su defecto, en cualquier otro documento que 10 

sustituya. Dicha fecha sera comunicada por la "Comision 

Federal" al "ICO" en cuanto tuviera conocimiento de ella. 

3) La parte del "Credito" no dispuesta despues del 

periodo de disponibilidad, 0 en su caso, vencido el pe-

riodo de prorroga, se considerara automaticamente cance-

In'titUlo de Cddilo Ollc!al I 
Crid1to$ fAD ~ 
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CLAUSULA SEIS.- Modalidades de Disposici6n del 

Credito. 

1) El "Credito" podra ser utilizado mediante "Auto-

rizaciones de Pago" irrevocables emitidas directamente 

por la "Comisi6n Federal" al "ICO" I con copia al "Banco 

Pagador" en la forma establecida en la Clausula Diecinueve 

y conforme al modelo del Anexo III A), adjunto. 

Los pagos por parte del "ICO" al exportador espanol 

a traves del "Banco Pagador" deberan realizarse contra 

declaraci6n solemne y vinculante del mencionado "Banco 

Pagador" en los terminos de la certificaci6n del Anexo IV. 

2) Las "Autorizaciones de Pago" mencionadas , se nu-

meraran segun la fecha de expedici6n y expresaran en su 

caso: 

a - Nombre y direcci6n del exportador espanol. 

b - Nombre y direcci6n del "Banco Pagador". 

c - Concepto por el que se efectua el pago. 

d - Importe del pago en la "Moneda Pactada" en el 

"Convenio" 

La ejecuci6n por el "ICO" de las "Autorizaciones de 

Pago" segun 10 dispuesto en el presente "Convenio" es 

\' J Instituto de Cr~d.ito Onc,iaj 
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independiente de la del "Contrato comercia';L". ,El ;'!,J;C9~i;' no J: 

sera responsable de cualquier incumplimient~,: del "Contrato 
,) 

comercial" y en consecuencia la 

compromete a reembolsar al "ICO" en d61ares USA los im-

portes abonados por este en virtud del presente "Conve-

nioll . 

El "ICO" comunicara a la "Comisi6n Federal" el im-

porte en $ USA de cada disposici6n. 

3) El "ICO" podra suspender los desembolsos del 

"Credito" en el supuesto de que el "Prestatario" tenga 

pendiente algun pago del principal, intereses 0 comisiones 

derivado del presente "Convenio" 0 de cualesquiera otros 

convenios formalizados entre el "ICO" y el "Prestatario". 

4) Dentro de los diez dias siguientes a la realiza-

ci6n de cada desembolso, el ICO comunicara a la "Comisi6n 

Federal" el adeudo en la "Cuenta" en la "Moneda Pactada", 

expresando el importe y la fecha valor del mismo. 

( 
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CLAUSULA SIETE.- Intereses. 

1) Las cantidades utilizadas con cargo 

devengaran un interes a favor del "ICO", del 1,25 por 

ciento anual, con vencimientos semestrales desde la fecha 

de cada utilizaci6n hasta la de su final amortizaci6n. 

2) En el caso de una amortizaci6n anticipada tal y 

como esta prevista en la Clausula Diez, solo devengaran 

intereses las cantidades dispuestas y pendientes de amor-

tizaci6n. 

3) El calculo de intereses se realizara teniendo en 

cuenta el numero de dias naturales efectivamente transcu-

rridos y se tomara como divisor 360 dias. 

l11stituto de Cr~dlto Oficial 
Cr'dl~o, FI-D 
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CLAUSULA OCHO.- Comisi6n de Disponibilidad. 

Las cantidades no dispuestas durante el periodo de 

disponiblidad previsto en la Clausula Cinco devengaran tina 

comisi6n del 0,2 por ciento anual, por un periodo que co-

menzara a los 6 meses de la entrada en vigor del presente 

"convenio" y que finalizara al termino del periodo pre-

visto en la Clausula Cinco del mismo. 

El calculo de la comisi6n se realizara teniendo en 

cuenta el numero de dias naturales efectivamente transcu-

rridos y tomando como divisor 360 dias. 

\' J In"i'u.o de (.:redi.t.o.O. nclat ( til Cr6di;o. FAD 
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CLAUSULA NUEVE.- Amortizaci6n. 

La cantidad total dispuesta con cargo al "Credito" 

sera amortizada en el plazo de 30 afios, incluyendo un pe-

riodo de 10 afios de gracia, mediante 40 semestralidades 

iguales, siendo el vencimiento de la primera cuota de 

amortizaci6n del principal a los 126 meses contados a 

partir de la fecha de entrada en vigor del presente "Con-

venio". 

Finalizado el periodo de disponibilidad 0 habiendo 

sido totalmente utilizado el credito, el "ICO" confeccio-

nara el correspondiente cuadro de amortizaci6n de princi-

pal que comunicara a la "Comisi6n Federal" para su apro-

baci6n. la "Comisi6n Federal" presentara al "ICO" sus ob-

servaciones en un plazo de 30 dias. En ausencia de res-

puesta despues de este plazo, el cuadro de amortizaci6n 

sera considerado como definitivo. 

La "Comisi6n Federal" transfer ira al "ICO" los im-

portes de las cuotas de amortizaci6n en la "Moneda Pacta-

da", valor dia de su vencimiento. 

In,tituto d. Cr€,lito Ofiela! 
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CLAUSULA DIEZ.- Amortizaci6n anticipada. 

La "Comisi6n Federal" podra anticipar total 0 par-

cialmente, el pago de cualesquiera de las cuotas estipu-

ladas en la Clausula Nueve en cualquier momento, antes de 

las respectivas fechas de vencimiento, siempre que sea una 

cantidad minima de 100.000 d61ares USA y represente mul

tiplos de 10.000 d61ares USA. Los pagos por amortiza-

ciones anticipadas se pondran en conocimiento del "ICO" 

con una antelaci6n de 30 dias. 

La "Comisi6n Federal" s610 podra efectuar amortiza-

ciones anticipadas si esta al corriente de todos sus pa-

gos. 

\1 J 
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CLAUSULA ONCE.- Intereses de demora. 

1) si los importes a pagar por principal por "Comi-

si6n Federal" en virtud de este "Convenio" no estan a 

disposici6n del "ICO" en la "Moneda Pactada", en la fecha 

de su vencimiento, estos constituiran deuda vencida y de-

vengaran a favor del "ICO" a partir de la fecha de su 

obligaci6n de pago y hasta la de su abo no efectivo, un 

interes de demora equivalente al LIBOR a seis meses vi-

gente el dia del vencimiento tomado por el "ICO" como la 

tasa media de la pantalla Reuter, e incrementado en 1 

punta porcentual. 

2) si los importes a pagar por cualquier otro con-

cepto por la "Comisi6n Federal" no estan a disposici6n del 

"ICO" en la fecha de su vencimiento, estos constituiran 

deuda vencida, capitalizandose como aumento de capital 

debido, y hasta el limite permitido por la Ley aplicable, 

devengando a favor del "ICO" a partir de la fecha de su 

obligaci6n de pago y hasta la de su abono efectivo, nuevos 

reditos al tipo de interes que resulte segun el calculo 

verificado en el parrafo anterior. 

3) El periodo de demora no debera exceder de 12 me-

ses, a partir del cual sera de 

la Clausula Quince. 

aP.li. caci6n 10 preVistO( en 
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CLAUSULA DOCE.- Pagos por Intereses 

Disponibilidad. 

1) Intereses. Los pagos por intereses a que se re-

fieren las Clausula Siete, se haran por periodos semes-

trales vencidos, hasta la amortizaci6n total del "Credi-

to". 

No obstante 10 previsto en el parrafo anterior, las 

fechas de los pagos por intereses se haran coincidir con 

las de las amortizaciones previstas en la Clausula Nueve, 

a partir del vencimiento de la primera cuota de amortiza-

ci6n. 

La "Comisi6n Federal" transferira al "ICO" el im-

porte de las anteriores liquidaciones en la "Moneda Pac-

tada", valor dia de su vencimiento. 

2) comisi6n de Disponibilidad. La comisi6n a que se 

refiere la Clausula Ocho tendra las mismas fechas de pago 

que los intereses previstos en el parrafo anterior. 

3) Los pagos a que se refiere esta Clausula se efec-

tuaran los dias 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada ano, 

segun se establece en la Clausula Trece, e incluiran las 

liquidaciones practicadas sobre los importes utilizados 

hasta un maximo de 45 dias anteriores a cada vencimien o. 

\! ! 

sUO 
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Apartado 3 anterior se liquidaran en 

in~1Jl\daS en el 
':~<~;,~\;,~~,~",-, .". . -". 

la fecha>e:e-~~;~leiHH-

Las disposiciones que no queden 

miento que corresponda al siguiente semestre. 

4) Los intereses de demora se pagaran de manera in-

mediata a requerimiento del "ICO". 

'.1 J .lnstit.UIO d .•. C .. ' .. _."Oil .. O .. Olie!al ( l'iI. . Cr6di\o. FAD 
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CLAUSULA TRECE.- Lugar y fecha de 
\ 

pagos~.\" 
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1) Los pagos a que se refieren las Clausulas Siete, 

Ocho, Nueve, Diez, Once y Doce, se efectuaran en la "Mo-

ned a Pactada", en la cuenta numero 544-7-70783 que el 

Banco de Espana tiene en el Manufacturer's Hannover Trust 

para su abono en la cuenta numero 904 "De Organismos" 

del Banco de Espana en Madrid a favor del INSTITUTO DE 

CREDITO OFICIAL.- FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO. 

2) Los pagos por intereses y comision de disponibi-

lidad a que se refiere la Clausula Doce se efectuaran los 

dias 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada ano, siendo el 

primer vencimiento el mas proximo posterior a la fecha de 

la primera disposicion. A partir del primer vencimiento de 

principal las fechas de pago de intereses coincidiran con 

las de pago de amortizaciones. 

3) si el dia del vencimiento de los pagos mencionados 

en el parrafo anterior, es un dia inhabil estos deberan 

efectuarse al dia siguiente habil. 

Instituto de CtMlto Olicia! ~ 
\'1 Cr6dl\Q' fAD 
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CLAUSULA CATORCE. - Imputaci6n de pagos,,, 
,,- ~. 

--)' .. 

Las cantidades recibidas por el "ICO" en concepto de 

pagos de cualquier naturaleza derivados del presente 

"Convenio", se imputaran en el orden siguiente: 

1) A los intereses de demora, si los hubiere. 

2) A las comisiones vencidas y no pagadas. 

3) A los intereses ordinarios, vencidos y no pagados. 

4) Al principal, vencido y no pagado. 

( 
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i.:'· 
~\ \ 
. ( \ 

anticip~~~; \; I 
_ :1._I'::_'~! ,.l :;) " 

CLAUSULA QUINCE.- Causas de vencimierito 

'\ 

" ,',:" "/'" ')"~ i_};,/~ 
Se considerar€m causas de vencimiento an,tic,~P-lidq":~f,bs 

'. ,,-,::~~~~;.:> ... 
supuestos en que concurran algunas 0 algunas de las si-

guientes circunstancias: 

1) Que una vez transcurrido el periodo a que se re-

fiere la Clausula Once, 2 la "Comisi6n Federal" no efec-

tue los reembolsos de capital 0 pago de intereses 0 comi-

si6n de disponibilidad a su vencimiento en las condiciones 

estipuladas en el presente "Convenio". 

2) Que una vez transcurrido el periodo a que se re-

fiere la Clausula Once, 2 la "Comisi6n Federal" no abo-

nara en la fecha prevista y en las condiciones estipuladas 

en cualquier otro convenio firmado entre el "ICO" y la 

"comisi6n Federal" cualquier cantidad deb ida en concepto 

de principal, intereses 0 comisi6n de disponibilidad. 

3) Que la "comisi6n Federal" no destine el "Credito" 

a la finalidad estipulada en el presente "Convenio". 

4) Que por cualquier circunstancia ajena al "ICO" 

cualquiera de las operaciones comerciales financiadas por 

este "Credito", en aplicaci6n de la Clausula Cuatro del 

presente "Convenio", resultase anulada total 0 parc?' 1-
\1 J lnslituto de Cridito Ofidal 

Cr6dl\o. fAD 

I 0, 
, ' 'tit, i:._~).1i\ !~ ..... , "; .. j;,\,:_tlAi.:._~_ 

mente. 



5) Que el Gobierno en cuya 

- 2 8 -'~',~:\:, 

-- "\\ 
representaci6n,a,ctda:: la t,! ',: to'. " ,_., 

"Comisi6n Federal" declare una moratoria utillateral re.s-

pecto al pago de cualquier otra "Deuda Exterl1~:;~:~:::en_.,:~ei~-.. ~.,..~-.~,~ 

ci6n con el sector publico espanol y/o asegurada por CES-

CEo 

6) Que las autoridades del Gobierno en cuya repre-

sentaci6n actua la "Comisi6n Federal" modifiquen 0 dejen 

sin efecto cualesquiera de las autorizaciones, consenti-

mientos 0 permisos a que se refiere la Clausula DOS, C. 

: \1 j InStituto .. de C.' .. edit. 0 .... 0. fiCial( '. Cr6dlto, F~D 

• 0" .. -.. -.".= •. ~i~ 
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CLAUSULA DIECISEIS.- Efectos. 

En los supuestos previstos en la 

. '~:i' 
'- \ \)1 t)X~:; : 
.\ ,,' .~,".,~~.--;< 

ct~~,sula anterior, 
.;. .... ,·'o.'ff:: •. e~t~1.c "~'1 . 

a cib'h~a1:':'desde la "" . ,,-,,-
el "ICO" podra, transcurridos 30 dias 

fecha en que hubiere requerido a la "Comisi6n Federal" 

para regularizar su situaci6n: 

a) Exigir el reintegro anticipado del principal del 

"Credito", asi como el pago de todos los intereses acumu-

lados del mismo y cualesquiera otras cantidades exigibles 

en virtud del presente "Convenio". No obstante, en el caso 

de que concurra la circunstancia prevista en la Clausula 

Quince 4) el "ICO" solamente podra exigir el reintegro 

anticipado de las cantidades utilizadas en relaci6n a la 

operaci6n anulada. Dichas cantidades podran ser destinadas 

a la financiaci6n de otras operaciones comerciales siempre 

que "Comisi6n Federal" 10 solicite formalmente al "ICO" en 

las condiciones estipuladas en la Clausula Cuatro del 

presente "Convenio". 

b) Declarar extinguidas mediante notificaci6n a la 

"comisi6n Federal" las obligaciones derivadas para el 

"ICO" del presente "Convenio". 
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CLAUSULA DIECISIETE.-
j 

La deuda derivada del 

igual range que las otras deudas externas de la misma na-

turaleza 

En consecuencia, cualquier preferencia 0 prioridad 

concedida por la "Comisi6n Federal" a cualquier otra 

deuda exterior de igual naturaleza, sera de aplicaci6n 

inmediata al presente "Convenio", sin requerimiento previo 

por parte del "ICO". 

lnstituto de Cr~dito Oficial 
Cl'cdi~os fAD 



CLAUSULA DIECIOCHO.- Impuestos, Gastos y 

La "Comision Federal" efectuara todos los pagos de-

rivados del presente "Convenio" sin deduccion alguna de 

impuestos, tasas y otros gastos de cualquier naturaleza 

debidos en su pais y pagara cualesquiera castes de trans-

ferencia a conversion derivados de la ejecucion del pre-

sente "Convenio". 
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CLAUSULA DIECINUEVE.- Comunicaciones entre las partes 

Todas las solicitudes, notificaciones, avisos y co-

municaciones en general que deben enviarse las dos partes 

en virtud del presente "Convenio", se entenderan deb ida-

mente efectuadas cuando se realicen mediante carta firmada 

por persona con poder bastante, conforme a la Clausula 

Dos, B, 0 mediante telegrama 0 telex, utilizando la "Clave 

telegrafica" del "ICO". 

Las notificaciones 0 comunicaciones telegraficas 0 

enviadas por cable 0 telex, seran vinculantes para las 

partes, desde su recepci6n con acuse de recibo por el 

destinatario en los domicilios 0 indicativos de telex 

mencionados a continuaci6n: 

PARA EL INSTITUTO DE CREDITO 

OFICIAL 

Subdirecci6n General de Fi-

nanciaci6n a la Exportaci6n. 

Plaza Sta. Barbara, 2 

20004 MADRID 

TELEX: 42093 ICO E. 

FAX: 531 19 15. 

TELF. 593 43 24 

447 47 00 

~ " I 
lUlldtuto de Cr~ditQ Oficiu 

.UO \;;nSdl\1l3 f/'.I) 

.=_1.1;,. 
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PARA LA COMISION FEDERAL 

DE ELECTRICIDAD. ,,-, 

Subdirecci6n de Finanzas 

Atoyac 97, 62 piso. 

Col. Cuauhtemoc 

MEXICO D.F. 06598 

TELEX: 017 7576 CFENME 

FAX: 553 65 38 

Cualquier modificaci6n en el domicilio de una de las 

partes no surtira ningun efecto mientras no hay a sido co-

municada a la otra en la forma establecida en la presente 

Clausula y esta ultima no haya acusado recibo. 

\,1, In.t'I".[O .d ..•• c.r€Uito Onclal ~ 
D 

Crodl\o, f"D 
I Q .... 
. ., ....• ·.]11111. 
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CLAUSULA VEINTE.- Derecho Aplicable. 

Las partes convienen en que el presente "convenio" se 

regira e interpretara de acuerdo con las leyes espafiolas. 

Asimismo, las partes, con renuncia expresa a cualquier 

otro que les pudiera corresponder, se someten al fuero y 

jurisdiccion de los juzgados y tribunales de Madrid para 

dirimir cualquier controversia que sobre la aplicacion e 

interpretacion del presente "Convenio" pudiera plantearse. 

l! • .)u~~ .• \, LC I" l'th .. ,to O,fldal 
C."ecli"tos FAD ( 
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CLAUSULA VEINTIUNA.- Pactos. 

la "Comision Federal" se compromete, desde-la fecha 

de entrada en vigor del presente "convenio" y en tanto se 

halle pendiente de cualquier obligacion derivada del mis-

mo, a remitir al "ICO": 

a) Un estado reflejando el endeudamiento exterior del 

"Prestatario" con acreedores espafioles, con una periodi-

cidad anual. 

b) Un balance de situacion y cuenta de resultados de 

la "Comision Federal" con una periodicidad anual. 

c) Una copia de cualquier disposicion normativa de 

caracter interno que suponga una modificacion en la deno-

minacion, estructura y regimen juridico de la "Comision 

Federal" . 

d) Notificacion realizada en los terminos de la 

Clausula Diecinueve del presente "Convenio" de cualquier 

cambio que se produzca en relacion con las personas, que 

conforme a la Clausula Dos, B) del mismo, estuvieran au-

torizadas para la firma y ejecucion de este "Convenio". 

\_'_1 ,I"""i''''O d. Crlldi!o oada! ( 

D, 

' C,'ditM f"'D 
B 0- -- . 

•• ... };I:!iIl 
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El presenbe "Convenio" es extendido y ejecut~do, en 

dos originales. 

Mad.rid, 

MEixico, 

'2 1- JJ. t:L CJ' fI.M.4. ~ ~ \ 0(. q \ 

b dlL ~e.h rt-rro JCL i q q:l 

POR EL INSTITUTO DE CREDITO 

OFICIAL DE ESPANA. 

Fdo.: Jose I. Arnaiz Tovar 

SUBDIRECTOR GENERAL 

, ~~,,, 

POR LA COMISION FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD 

\

0.: Guillermo Guerrero 

_~ Villalobos ~ 
~I DIRECTOR GENERAL 

" . 

) ~~<Ej ~,,!Y/·\i:!, AU:,. 
110 

. ,~ 

:'l 
" 

, 
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ANEXO I 

SOLICITUD DE IMPUTACION DE 

En aplicaci6n de la Clausula Cuatro del Convenio de 

Credito formalizado entre el Instituto de Credito Oficial 

del Reino de Espana y la Comisi6n Federal de Electricidad, 

de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 

solicitamos que la operaci6n comercial firmada entre 

de Espana y 

de los Estados unidos Mexicanos, en virtud del "Contrato 

Comercial" de fecha p~r un importe 

de (en numero y letra), sea financiado 

por este "Credito". 

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

'

I' ... 1. n.liluto d. e Credito ondal \ 
''lnf ... ' '. . Crodl;Q' 1'(>.0 IpO ... 

• -....• :.>.J .• 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE PRORROGA PERIODO DE DISPONIBILIDAD 

En aplicaci6n de la Clausula Cinco del Convenio de 

Credito formalizado entre el Instituto de Credito oficial 

del Reino de Espana y la Comisi6n Federal de Electricidad 

de los Estados Unidos Mexicanos con fecha 

solicitamos formalmente la pr6rroga del periodo de dispo

nibilidad del credito hasta 

Agradeceriamos la comunicaci6n del ICO sobre la concesi6n 

de dicha pr6rroga y la fecha de entrada en vigor de la 

misma. 

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
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ANEXO III 
\ 

AUTORIZACION DE PAGO 

De conformidad con las disposiciones de la Clausula 

Seis 1) del Convenio de Credito formalizado entre el Ins

tituto de Credito Oficial del Reino de Espana y la Comi-

si6n Federal de Electricidad, de los Estados Unidos Me-

xicanos con fecha les autorizamos de 

manera irrevocable a pagar al Banco con 

domicilio en a favor de (Empresa) 

el importe de corres-

pondiente al "Contrato Comercial" m1mero 

o "Credito Documentario" numero contra certi-

ficaci6n de dicho Banco, conforme al Anexo IV. 

Igualmente les autorizamos a adeudar el mismo im-

porte en d61ares USA, en la cuenta abierta en sus libros 

con el titulo "Cuenta Acuerdo". 

El cumplimiento por parte del ICO de las instruc-

ciones contenidas en esta autorizaci6n de pago no implica 

responsabilidad para ese Instituto en el cumplimiento 0 

incumplimiento del "Contrato Comercial" 0 cualquier otro 

documento que 10 sustituya, ni en el control del mismo, 

considerandose siempre que el ICO 
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alguna con dicho contrato. En conseculinpla, nos comprome-

temos a reembolsar al "ICO" en d61ares, USA ,las cantidades 

pagadas por orden nuestra en las condibiones 
" 

estipuladas 

en el "Convenio" arriba mencionado, cualesq;llte:r:~t.lue sean 
""-'~O"" -," . 

las vicisitudes anteriores 0 posteriores al pago que se 

produzcan en la ejecuci6n del "Contrato comercial". 

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Se envia copia al "Banco Pagador" ----------------
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ANEXO IV 

CERTIFICACION DEL "BANCO PAGADOR". 

Ref.: Convenio de credito suscrito entre el Instituto de 

Credito Oficial del Reino de Espana y la Comisi6n Federal 

de Electricidad de los Estados Unidos Mexicanos, firmado 

el por importe de 6.424.715,5 $ USA. 

Certificamos de forma solemne y vinculante que el 

pago de (importe en letra y 

en numero) que se efectua al exportador espanol 

(nombre 0 raz6n social) en base a la 

presente "Autorizaci6n de Pago" emitida por 

(nombre del ordenante), es conforme a 

las estipulaciones del "Credito Documentario" num. y 

del "Contrato Comercial" num. firmado entre 

y p~r importe 

de con fecha 

desglosandose los conceptos e importes relativos a este 

pago de la siguiente forma: 

bienes y servicios espanoles: 

- material extranjero: 

- gastos locales: 
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- alternativa a) para el caso de que no se exigiesen 

documentos para justificar el pago. 

no requiriEmdose documentaci6n justi~icativa· alguna a , 
aportar por el exportador espanol para que el mismo pueda 

llevarse a cabo segun se desprende de las estiplilaciones 

del mencionado "Contrato comercial". 

- alternativa b) para caso de que se exijan documen-

tos para efectuar el pago que con la certificaci6n se 

justifica. 

y que los documentos que para el cobro presenta el expor-

tador espanol son los exigibles segun las estipulaciones 

de los mencionados Credito Documentario y Contrato Comer-

cial, resultando estos conformes y correctos. 

Este Banco se compromete a autorizar al "ICO" a ac-

ceder al examen en sus locales de todos los antecedentes y 

documentos relativos a este pago, cuando el "ICO" 10 juz-

gue oportuno. 

BANCO ••••••••••.•••• 

Este anexo IV debera remitirse, como ejemplo, al "Banco 

Pagador" . 

\1 J Instituto ae Cr~dito Oliclal J 10 Q C,odl!o, fAD '\ 


