
CONTRATO DE CREDITO COMPRADOR 

entre 

• COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

("CFE") 

como Acreditado 

y 

DEUTSCHE BANK, Sociedad An6nima Espanola 

como Acreditante • 



En Mexico 0 Fa ? d 
' " """ '" e , ~, <: f~ I,(,'"~ '2!~,{, de2003 

En Madrid, a """" de """" ""' "'' "" de 2003 ' 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE 

_ _ e" 

" ' , 
" , . 

' : 
., ' t 

',' 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD d ' , ":. ,' " . ,,' : . .. / 

• con omlcllio en Avenida PaSe!;) ,oe Iii Reforfua/ 

n0164, Mezzanine 2, Colonia Juarez, Mexico, Distrito Federal, Orga~i~~~"'::'~'~b;iCo 
descentralizado de la Administraci6n Publica Federal, con personalidad juridica y patrimonio 

propios, regida por la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica, que cuenta con 

capacidad legal para celebrar y cumplir con el presente contrato, representada en este acto 

• por D. Francisco Javier Santoyo Vargas, Director de Finanzas, titular de la credencial de 

elector nO, 128154917, (en 10 sucesivo se designara a esta entidad como "el Acreditado") . 

• 

DE OTRA PARTE 

DEUTSCHE BANK Sociedad Anonima Espanola, (en adelante "DE'utsche Bank" 0 "banco" 

indistintamente) con domicilio a electos de este Convenio en Madrid, Paseo de la Castellana, 

18, debidamente representado por D, Alfonso Agudo Hernandez con D,N,I nO 662,954-W y D, 

Joaquin Santo-Domingo Cano con D.N,1. nO 2,601.206-K. 

Las partes manifiestan su plena capacidad para obligarse en los terminos del presente 

documento, actuando en las representaciones que respectivamente ostentan y, de mutuo 

acuerdo, convienen en asumir los derechos y obligaciones que del mismo se derivan, de 

conlormidad con las normas estipuladas en el articulado que a continuaci6n se expresa, y 

EXPONEN 

I, Que el dia 20 de Agosto de 2001 , el Acreditado y la entidad mercantil ABENER 

ENERGIA EL SAUZ, SA DE CV ("Suministrador") suscribieron en Mexico DF un 

Contrato de Obra Publica a Precio Alzado con el nO de REF, PIF-009/200, par virtud del 

cual asta se ha comprometido a realizar un proyecto consistenle endiselio, suministro 

e instalaci6n de Equipos para la Central Elactrica de EI Sauz (en adelante, el 

"Proyecto"), todo ello de acuerdo con 10 establecido en la Clausula Primera y 

concordantes del Contrato Comercial por importe de USD 113,818.456, 



• 

• 

II. Que al objeto de financiar dicho Contrato a la recepci6n provisional d~Lp[Q:iecto, el 
.... '. -_.' , . .. ~ ............ 

Acreditado, ha solicitado al Banco la concesi6n de un Cr6ditti" ,8, , C6it1-Pfa~ 

Extranjero por el importe maximoresenado en la Clausula Primer~;,Y ~n e; 'ar~b~~\ 
del Censenso OCDE, , ' : ": ' , '\'/ :: '. \ \ 

, , , ',' ': ' J .' . ":;.; i. 
III. Que al amparo de 10 establecido por la vigente legislacion Espaiiola y con sujeci6n' fj l/ 

10 previsto en este Convenio, el Banco han accedido a finand~ral Acreditado.t~ 
ello de acuerdo a la autorizaci6n de las autoridades compet~'ntes espafioJat y 

mexicanas y de acuerdo con la normativa del Consenso de la OCDE, 

IV. 

V. 

Que la financiaci6n concedida p~r el Banco debera contar con la subvenci6n del 

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL de Espana (en adelante "ICO"), mediante 

Contrato de Ajuste Reciproco de Intereses a suscribir entre el Banco y el ICO 

conforme a 10 previsto en la Ley 11/83, y legislaci6n concordante que la desarrolla. 

Que la COMPANIA ESPANOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION, 

SA, (en adelante "CESCE") otorgara su cobertura a favor del Banco para el 

presente Contrato de Credito Comprador mediante P6liza de Seguro de Credito 

Comprador en D61ares de los Estados Unidos de America, EI coste de la prima del 

seguro de CESCE sera a cargo del Acreditado, 

Y siendo intenci6n de las partes formalizar el presente Contrato de Credito Comprador se 

otorga el mismo conforme a 10 expresado en las Estipulaciones yen los terminos indicados 

en esteCONTRATO (en adelante el "Convenio" 0 "Centralo" indistintamente), 
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ESTIPULACIONES 
, " 

,: . 

1. IMPORTE DEL CREDITO. " ' 

Con forme y con sujeci6n a los terminos y condiciones establecidos en 'a,ste Convenio y con' 

base a las declaraciones del Acreditado contenidas en la Estipulaci6n, Decimoprimera, eJ 

Banco concede al Acreditado un credito por un importe maximo de principal de hasta 

CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS DOS DO LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 

OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (USD 56,857.202,85). EI importe dispuesto debera ser 

totalmente amortizado en la forma eslablecida en el presente Contralo 

A 
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... :~ ' :, ' ---::C"--;:'.~.::',>, 
. /. ~ ' .' '\. ~.'\. 

2. OBJETO DEL CREDITO / / -', " ' \\ 
/:' . ~ : .... ' , . .>:': .' \',:,~ .. >: . '"'. \\ 

EI presente convenio tiene por objelo establecer los terminos y condicion$~:bajo lo~cc:l.Ja"fes ) ,, :; ;, \ \ 
I' . ' . ~ • (. 

el Banco pondra a disposici6n del Acreditado las cantidades necesari~'!;, p,ara lihanciar ": : .. " 
. . . '." -. ," l ' 

hasta el 85% del valor de los bienes y servicios espanoles a exportar, m~~ hasfael 85% :<:( 
del 15% del valor total de la exportaci6n para bienes y servicios de tercer p~is- ,gue podr~,>, .. <' 

,'" 

incrementarse hasta el 30% si los bienes y servicios provienen de un pais miembro de la 

Uni6n Europea-, mas hasta el 15% del valor total de la exportaci6n para gastos locales, 

debidos en virtud del Contrato Comercial senalado en el expositivo I de este Contra to 

Todo ello de conformidad con la legislaci6n espanola y sujeto a la previa aprobaci6n de 

CESCEe ICO, 
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3. DISPOSICION DEL CREDITO ,/~ " , >::--. 
II.:~·: ·~·. '· >:: ," .'\ .. \ 

3.1 Plaza t ,' <:;:~;~:/; .. ... ~;\ .. '\\ 
EI Acreditado podni, en la forma mas adelante establecida. diS,pener ci~1 principal clef !! 

" ; '. : • ." ," . I I 

credito concedido, siempre y cuando esten en vigor los terminos y ~ciOnes jje la P6~Z;8.' . 
\ '.," ' . . ' ,,: Ii 

de Seguro de CESCE y la cobertura otorgada por la misma sea vcil1da y efectiva, ·en' tir 

periodo que media desde la fecha de entrada en vigor del Contrato Comercial y hasfa 240 

dias despues de la fecha en la que este prevista la aceptacion provisional del proyecto, 

prevista para 1 de Octubre de 2003. 

Las disposiciones quedaran en todo caso condicionadas a que se hayan cumplido las 

• condiciones establecidas para la entrada en vigor del Contrato Comercial y el presente 

Convenio de Credito se encuentre en vigor. 

• 

Dicho plazo podra ser prorrogado p~r el Banco previa solicitud ai' efecto formulada por el 

Acreditado recibida con treinta (30) dias de antelacion a la fecha en que expire el Periodo 

de Disposici6n 0 cada una de sus pr6rrogas, en su caso, mediante el intercambio de telex 

o comunicacion escrita y siempre que se obtengan las autorizaciones oportunas de las 

autoridades espaiiolas, mexicanas, CESCE e ICO, al efecto. 

EI Banco podra autorizar automaticamente la disposici6n del Credito hasta dos meses 

despues de la finalizaci6n del Periodo de Disposici6n, previa notificacion al Acreditado y 

sin necesidad de conformidad expresa del mismo, siempre que los documentos 

presentados por el Acreditado para hacer efectiva la disposicion, tengan fecha anterior a la 

establecida como limite para el Periodo de Disposici6n del Credito y se haya seguido el 

procedimiento establecido en el presente Convenio de Credito para disponer del credito 

concedido. 

En este sentido, el Acreditado se compromete al pago, en el plazo de veinte (20) dias 

Mbiles contados a partir de la notificaci6n por el Banco, de la prima complementaria que 

CESCE pueda establecer por la extensi6f1 del Periodo de Disposicion. La disposicion de 

los fondos del credito por parte del Acreditado estara condicionada en todo caso al 

cumplimiento de todas y cada una de las condiciones establecidas en la Estipulaci6n 8,1 

del presente Convenio. 

Ii 
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,/.<" ,.-':- -~'-~~.~>~, .... 
, , 

/ .... . . ~ 
3.2 Disposici6n para pago al Suministrador .t .... " '.:' , .'. ::\ .. 

EI Acreditado instruye irrevocablemente al Banco para disponer del::C;~di';~ :~ncedid~ , ' i l) 
. " " 

mediante la entrega a Abener Energra EI Sauz SA de C,V" 0 a S~$ c\!sldnarios, del ":'// 

importe correspondiente del Contrato Comercial, en las condiciones que" ~ .Cp'ntinuacion se ' . .1 

eSlablecen: 

3.2.1 A los efeclos anleriores, el Acreditado debera dirigir al Banco una comunicaci6n 

escrita, en los terminos del Anexo I al presente Convenio (en adelante la "Solicitud 

de Disposicion"), en la que se soli cite al Banco la correspondiente disposici6n del 

Credito y, que los fondos de la misma sean pueslos a disposicion del 

Suministrador, 0 de su Cesionario, de la forma establecida en la Estipulaci6n 

Cuarta siguienle . 

3,2,2 Para que la Solicitud de Disposicion pueda considerarse como valida y vinculante 

para el Banco sera preciso que: 

3.2.2.1 La misma vaya suscrita par un representante del Acredilado autorizado 

para eilo, 

3.2.2.2 Sea recibida por el Banco con una anlelacion de al menos cinco (5) Dras 

Habiles a la fecha propuesta para la disposicion efectiva que, en 

cualquier caso, debera efectuarse en un ora Habil, de acuerdo con la 
~ 

definici6n prevista en la Estipulacion 9.2 siguiente, y denlro del Periodo 

de Oisposici6n. 

3,2.2.3 La cuanlfa total a disponer, no exceda del importe maximo del principal 

del credito concedido, 

3.2.2.4 Vaya acompafiada de los documentos que se especifican en el Anexo II 

del presente Convenio. 

3.2.2.5 La validez de la solicitud de disposicion queda condicionada a que se 

cumplan las condiciones establecidas en todas las eslipulaciones del 

Credito Comprador. 

3.2.2.6 EI Banco haya recibido copia del Contrato Comercial en el que 

Comprador y Suministrador, 0 sus Cesionarios declaren que a la fecha 

de emision de dicho certificado se han obtenido todas las autorizaciones 

y consentimientos exigidos , en su caso, par las autoridades de sus 

respectivos paises, para la formalizacion del Contrato Comercial y que el 

mismo se encuenlra en pleno vigor y efecto, con indicaci6n de la fecha 

de enlrada en vigor, asf como copia de la demas documentacion relativa 
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3.2.2.7 

... ~<.:~;~:~:~~:::::~~~ ,,-. 

a la exportaci6n. Todos los pagos al suministrador/-6~ ~";l,I'~e~~~~~r~~ 
" .: .. . '.. .~ , . .. <".) , '.) \\ 

derivados del credito a la exportaci6n deberim ser rea.n~~'a ·t4tvesdef· '; '. I 

Banco, " ' : I 
.; ~ .'.' 

'. \ . ,. ,' 

Que CESCE haya acordado asegurar el Credito de·:t9rmi(satisfactori~>i 

para el Banco y que se hayan cumplido los requisitos relativos a .Ia 

efectividad de la cobertura de la P61iza de Segura. incluyendo el pago del 

100% de la prima de seguro por parte del Acreditado, de acuerdo a 10 

previsto en el punta 3.3, siguiente. 

3.2.2.8 Que el CARl se encuentre en plena vigor yefecto, 

3.2.2,9 Que el Banco tenga en su poder documentaci6n que acredite que el 

Suministrador, a su Cesionario, han recibido como pago anticipado al 

menos el 15% del importe de los bienes y servicios a exportar, can 

fondos no provenientes del presente Credito. 

EI Acreditado acuerda con el Banco, que este podni asumir a todos los efectos que la 

Solicitud de Disposici6n es valida y correcta y que ha sido debidamente firm ada y que 

podra considerar que los documentos que acompanan la referida Solicitud de Disposici6n 

son igualmente validos, siempre y cuando se presenten can la apariencia de veracidad que 

se deriva de su coincidencia can aquellos indicados en el Contrato Comercial. 

La responsabilidad par el control de los documentos se rige par la Uniform Customs and 

Practice for Documentary Credits (Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Creditos 

Documentarios), (ICC Brochure N,500) . 

Sin perjuicio de 10 anterior, el BAnco podra solicitar del Acreditado, y del Suministradar, a 

de su Cesionario, en su caso, la remisi6n de informaci6n 0 documentaci6n adicional que 

pueda considerarse razonablemente necesaria 0 conveniente por el Banco, a a 

requerimiento de CESCE, para hacer efectiva la Disposici6n . Asimismo, en caso de que 

CESCE imponga requisitos razonables adicionales para la disposici6n del Credito, estos 

pasaran a formar parte de los requisitos exigibles y compromisos asumidos por las partes 

de acuerdo con el presente Convenio. 

Cuando el Banco entienda que los documentos enlregados con la Solicilud de Disposici6n 

no son correclos, podra consultarlo can el Acreditado que habra de otorgar su 

consentimiento par esc rita can anterioridad a la entrega de fondos can cargo al Credito por 

parte del Banco. 
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3.3 Pago de la prima CESCE 
" . 

Como condici6n precedente a la entrada en vigor de la financiaei6?" al Acreditado (ie~ra . .. .- . \ 

haber real izado el pago del importe de la prima provisional requt¥i8a:pc;>r. CESCE . .A ta,~ 
- . . "., ., \ 

efeetos el Banco enviara el eorrespondiente requerimiento al; ·,I\.creditado . indicand~ d~ 
•• <:. I I 

cuenta de pago de la misma. . . 1 

/.-~'.-l 
Tan pronto se conozca el importe definitiv~ de la prima de 'CESCE, esta 

comunicada al Acreditado por el Banco. Dicha prima definitiva puede suponer: 

Ie · ~ira 

(i) un menor importe del indicado por CESCE inicialmente en cuyo caso, una vez 

que el Banco reciba de CESCE el correspondiente importe procedera a su 

reintegro al Aereditado, 0 bien 

(ii) una prima complementaria, en cuyo caso el Acredilado se compromele a 

proceder al pago en el plazo de 20 dras h<ibiles contados a partir de la feeha de 

comunicaci6n del Banco al efecto. 

3.4. En consideraci6n a que la prima tiene caraeter provisional , el Acreditado 

irrevocablemente se compromete a abonar, en la fecha en que CESCE determine 

cuarquier cantidad adicional en concepto de prima que CESCE pueda estableeer 

durante la vida del eredito, mediante su ingreso en la cuenta que el Banco Ie 

comunique para que posteriormente ingrese dicha cantidad en la cuenta bancaria 

indicada por CESCE en la P61iza de Seguro. 

3.5. Finalizado el Periodo de Disposici6n establecido en el apartado 3.1 anterior, el 

importe del principal del Credito adeudado por el Acreditado quedara establecido en 

la parte efectivamente dispuesta, quedando extinguida la obligaci6n del Banco de 

facilitar nuevas disposiciones del mismo. Tal cantidad efectivamente dispuesta 

quedarci formada por la disposici6n realizada al Suministrador, 0 a su Cesionario por 

los bienes y servicios exportados, asi como gastos locales, conforme a los terminos 

del Contralo Comercial. 

Q 
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. \ .. 
4. ENTREGA DE FONDOS '.\ :.. 

. ! 

4.1 EI Banco, inmediatamente despues de recibir la Solicitud de Disposici6riy en todo / . 

caso no mas tarde de las once (11) horas del segundo Dia Habil ~i9ujen~~ a aquel en i i .. .. . , . -..;/ 
que la hubiera recibido, acusara recibo por telex 0 telefax al Acreditado,con expr~/ . ~' . ' - .. 
indicaci6n de su importe. 

4.2 EI Acreditado instruye irrevocablemente al Banco para que una vez cumplidos los 

requisitos y condiciones establecidos en el presente Convenio de credito y recibida 

por el Banco la Solicitud de Disposici6n, asi como los demas documentos 

requeridos, el Banco ingrese los fondos de la disposici6n en la cuenta corriente que 

el Banco establezca . 

4.3 EI Acreditado expresamente reconoce y ace pta que, una vez que el Banco haya 

entregado los fondos de la disposici6n al Suministrador, 0 a su Cesionario, tal como 

se indica en el apartado anterior, se entendera a todos los efectos que el Banco ha 

financiado al Acreditado y que este ha recibido en credito del Banco el importe en 

D61ares USA de la correspondiente disposici6n . 

EI Acreditado renuncia a cualquier reclamaci6n que pudiera efectuar al Banco con 

respecto a cualquier pago realizado en su nombre por el Banco al Suministrador, 0 a 

su Cesionario, de acuerdo con los terminos de este Convenio, y debera indemnizar y 

compensar al Banco contra cualquier perdida, reclamaci6n 0 gasto incurrido por el 

mismo al realizar dichos pagos, que sean imputables al Acreditado . 

4.4 EI Acreditado, igualmente, declara expresamente ante el Banco, constituyendo dicha 

declaraci6n motivo esencial del consentimiento prestado por este ultimo, que el 

Acreditado no condicionara en manera alguna el pago de las cantidades debidas al 

Banco en virtud del presente Convenio, a la buena entrega 0 funcionamiento de los 

bienes y servicios provistos por el Suministrador, 0 su Cesionario, ya que, el Banco, 

facilitando la disposici6n del principal del credito. cumplen sus obligaciones 

contractuales, y, par tanto, no podra el Acreditado oponerle, en relaci6n con sus 

obligaciones por virtud de este Convenio, incumplimiento 0 retraso alguno por parte 

del Suministrador, 0 su Cesionario, en la ejecuci6n y cumplimiento de 10 convenido 

en el Contrato Comercial. Sin embargo, si el Banco encontrara discrepancias en los 

documentos, informara de ello al Acreditado y seguiri~ las instrucciones que este Ie 

dicte. 
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~ . - ' . .. ". '':-~ ~ ..... 
..... ..: ." ', . ", " . . ".' ." :.: ;-... 

Se hace constar expresamente que todos los derechos del Ba.!J~.-i-PeriVados d~ -~ 

estipulaciones del Convenio, son potestativamente renun.6ra~)~~ ~jjor esie:-, &(n~ 
necesidad de contar con el previo consentimiento del Acred(~d(>, 'n;~~;¥t~~~~, pb~ )) 
tanto ser alegada por el Acreditado tal renuncia como funda~,ehto ~e , i(l;lpugnac.~6.o; i 

de cualquier pago efectuado por el Banco con cargo al crEXll!o, siempre que'-/# 

mismo se haya producido contra presentacion por el Acreditado d~' lapocumen.ii'd;(n 
exigible, de conformidad con 10 establecido en la Estipulacion 3 . 

" 
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I ~ . ~ ....... V(;-,\ 
• " I ' . ~ " ........ I .)\ ' \ 

v . ':' ~. :-
, f ~ ~ ! 5. DEVENGO Y LlQUIDACIClN DE INTERESES 

5.1 
-:. j 

Los importes dispuestos con cargo al Credito pendientes de pago, "devenge'- f 
~ .... . . .. ... ,.:,- J: I 

diariamente intereses a favor del Banco a un tipo fijo anual q(j~se ra determinaoo , ' ~ 

el ICO, y que vendni referenciado al tipo que resulte por aplicaci6i1'OO1 COlT: . . . iente 

CIRR ("Commercial Interest Reference Rate) para prestamos a un plazo similar al 

del credito concedido en D61ares USA. 

EI tipo de interes CIRR determinado por ellCO para la financiacion de esle proyecto es 

el 4,34% p.a., y permanecera vigente durante un periodo de seis meses, des de la 

lecha de comunicaci6n del ICO al Banco al respecto, es decir, hasta el 13 de 

noviembre de 2003. AI termino de este periodo sin que se hubiera producido la firma 

del Convenio de Cnidito, el ICO determinaria el nuevo tipo de interes CIRR aplicable a 

la financiaci6n del proyeclo. La tasa final detenminada por el ICO sera comunicada al 

Acreditado por el Banco. 

5.2 Con caracter previo a la realizaci6n de las disposiciones, ya los electos oportunos, el 

Banco comunicara al Acreditado, el tipo de interes fijado por el ICO para el presente 

Credito. valido durante toda la vida del mismo. 

A tales efectos, se entiende por Periodo de Interes para cada una de las 

disposiciones que se realicen con cargo al Credito, los periodos suceslvos de tiempo 

de una duraci6n de seis (6) meses. EI primero de dichos Perfodos de Interes para 

cada disposici6n comenzara el dia en que se rea lice la misma y cada uno de los 

sucesivos al dia siguiente de finalizar el anterior, contando para el calculo de los 

mismos el primero de ellos, pero excluyendo el ultimo. EI ultimo Periodo de Interes 

finalizara en todo caso el dla del vencimiento definitiv~ del Credito. 

Los intereses seran pagaderos al Banco semestralmente a partir de la fecha de la 

correspondiente disposici6n del credito segun de define en la clausula 7.1 , 

coincidiendo con las techas de pago del principal del CrEidito. segun se establece en 

la clausula 7.1 del presente Convenio. 

5.3 Para el computo de los intereses a liquidar en la techa de finalizaci6n de cada 

Periodo de Interes, se utilizara como base el ano de 360 dias, calculandose tales 

intereses sobre el numero exacto de dias naturales comprendidos en cada Periodo 

de Interes, inc1uyendose el primer dia, pero no el ultimo. 

1 ? 



5.4 

. ",:,. ~ :" . :: : .. : : :'::'-:-:::~-" 
.' -' ~ . - '" ...... 

• -. < ". t:- '1 '''',,, 
/ / • - '.J \\ 

Todas las liquidaciones de intereses se incrementa#~'c(m'tQs imfll,j' lIlstt:)sj \ributos 0 
i :.~ '. ,-" '':, ' ·~/ .. ; . :.· / . ~ "- '\ 

retenciones fiscales que los graven en la actualida~i segUr) ,JiI-iegISlaci6n -cfei'pa Is del . ' ..... " , . 

Acreditado. asi como con cualquier otra cargatiibutaria ,:que en ~ ,.f.ijluro los 
-, ; . ' I "': .. : .- ;' 1,1 

sustituyan. todo ello de acuerdo con 10 establecido en;.laEstlPu!aci6n 10 .si~iente _ 

• 

• 
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6. INTERESES DE DEMORA 

6.1 Las cantidades relativas a cualquier Disposicion y por cualquiet concepto, qu!;)\ho 
I 

hubieran side satisfechas por el Acreditado, por causas a · e~ imputables y en ,(Bs 
.I 

fechas debidas de acuerdo con 10 previsto en el presen~ Convenia, deveng¢an 

diariamente intereses de demora a favor del Banco, al tipo resultante de a<frCionar 

Gualquiera de los tipos de interes siguientes que resulte mayor: a) un uno por ciento 

anual (1 %) sobre el tipo contractual tal y como esta establecido en la Clausula 5.1 

anterior; b) un uno par ciento (1%) sobre el tipo de interes LlBOR a seis meses. que 

corresponda a la fecha del primer dia en que se produzca el impago. 

6.2 Los intereses asi devengados se liquidaran el ultimo dia de cada uno de los Periodos 

de Interes. 0 en la fecha en que la mora hubiese cesado (10 que ocurra primero) . 

6.3 Los intereses de demora sobre cualquier concepto, se devengaran hasta tanto no se 

produzca el pago . 

14 
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7. VENCIMIENTO Y AMORTIZACION 
. :./ 

7.1 Las disposiciones que se realicen con cargo al Credito deberim ser amortizadas por 

el Acreditado en un plazo total de (12) anos, mediante (24) pagos semestrales, 

iguales y consecutivos, teniendo lugar el primero de el/os, conforme a 10 establecido 

p~r CESCE, transcurridos seis (6) meses del punto de arranque, tal y como este se 

define a continuaci6n. 

Las cuotas de amortizaci6n seran aproximadamente iguales, entendiendose como 

aproximadas el redondeo de las mismas al entero mas cercano. 

Se considerara como "Punto de Arranque" para la amortizaci6n de las disposiciones 

realizadas correspondientes al Credito, la fecha en que se produzca la primera 

disposici6n del crMito. 

La ultima amortizaci6n tendra lugar 138 meses despues de la primera de dichas 

amortizaciones semestrales, fecha en la que el Cn§dito debera quedar totalmente 

reembolsado. 

7.2 En ningun caso podra el Acreditado disponer de nuevo de cualquier cantidad que 

hubiera reintegrado al Banco, en virtud de este Convenio. 

7.3 Si una fecha de amortizaci6n fuera dia inhabil, se entendera la misma prorrogada 

hasta el Dia Habil inmediatamente siguiente salvo que este cayera dentro del 

siguiente mes de calendario, en cuyo caso el vencimiento se produciria el dia habil 

inmediatamente anterior . 

7.4 No obstante 10 senalado en el parrafo 7.2 anterior, el Acreditado podra amortizar 

anticipadamente total 0 parcial mente el presente credito siempre que medie previa 

notificaci6n al Banco con treinta dias de antelaci6n y dicha amortizacion anticipada 

haya sido autorizada previamente p~r el Banco y las autoridades espaiiolas, CESCE 

e ICO. EI Acreditado debera abonar las indemnizaciones que en su caso requiera el 

ICO como consecuencia de la cancelaci6n del Contrato de Ajuste Reciproco de 

Intereses correspondientes al importe amortizado anticipadamente. 

Sin perjuicio de 10 anterior, tad a amortizaci6n anticipada debera coincidir con la fecha 

de finalizacion de un Periodo de Interes. En caso contrario, el Acreditado debera 

indemnizar al Banco de los perjuicios que estos pudieran sufrir, en su caso, con 

motivo de la recolocaci6n de los fondos tomados hasta el vencimiento inicialmente 

previsto. 
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8. CONDICIONES SUS?ENSIVAS 

8.1 La eficacia del presente Convenio queda condicionada a que no m'lls tarde de 25 , " , 
.' . 

meses a con tar desde la fecha de la firma de esle Convenio, se cumplan las 

siguientes condiciones: 

8.1.1 Que se hayan oblenido en su caso la aprobaci6n de las autoridades 

espaiiolas y aquellas del pais del Acreditado compelentes para la firma. 

8.1.2 Que el Acreditado haya efectuado el pago de la Com is ion de Gesti6n descrita 

en la Estipulaci6n 22. 

8,1.3 Que el Banco reciba los documentos que se relacionan a continuacion: 

8,1.3.1 Un certificado firmado por el Coordinador de Asunlos Juridicos de la 

CFE, en la forma eslablecida en el Anexo III a este Convenio, 

manifeslando que la tolalidad de los terminos, paclos y compromisos 

previslos en este Convenio son validos. vinculantes y exigibles 

conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y que no 

infringen ninguna Ley, dis posicion 0 norma legal de dicho pais, y que 

se han obtenido todas las autorizaciones administrativas, 

consentimientos yJo permisos necesarios por parte de las 

Autoridades y bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos para 

la firma y validez del presente Convenio y de cuantos actos en el se 

contemplan. 

8.1.3.2. Copias legalizadas del instrumento de acreditaci6n de la per~ona 

autorizada para firmar el presente Convenio en nombre del 

Acreditado. 

8.1.3.3. Hoja de firmas con la especificacion de las correspondientes 

personas autorizadas por el Acreditado para, en nombre y 

representacion de este, enviar al Banco las comunicaciones y 

documentos que sean precisos conforme a los terminos del presente 

Convenio, 

8.1 .3.4. Certificados del Suministrador, b su Cesionario, relativos al proyecto 

indicando el montante de materiales extranjeros incorporados al 

producto y gastos locales y que los mismos no excedan de los 

limites previslos al efecto en la legislaci6n espanola sobre credito a 

la exportacion 
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8.1.4. Que el BAnco haya formalizado un Contrato de Ajuste Reciproco de Intereses 

("CARl") con el ICO, cuyos terminos y condiciones se adecuen totalmente a. " j - ," } i 

las disposiciones que se efectuen al amparo del presente CoQvenio ha~t~ .~;~/ 
total amertizaci6n, y el referide CARl se encuentre en vigor. ' . '-: -_ .. '.<. ' ~..::/ 

8.1.5 Que el Banco haya formalizado la P6liza de Segura de CESCE, cuyos 

terminos y condiciones otorguen la precisa cobertura al Banco para asegurar 

el cobro del Credito y sus intereses aqui pactados, y que dichos termines 

sean suficientes a juicio del Banco. La P6liza de Seguro debera estar emitida 

y debera haberse realizado el pago por parte del Acreditado del 100% de la 

prima provisional de segura establecida por CESCE como condici6n para la 

eficacia de este Convenio, de acuerdo a 10 previsto en el punto 3.3 . 

8.1_6 Que no se de ninguno de los supuestos de resoluci6n y de vencimiento 

anticipado relacionados en este Convenio. 

8.2 Una vez que se hayan cumplido todas las condiciones establecidas en el apartado 

8.1 anterior, el Banco, dentro de los cinco Oias Habiles siguientes, debera notificarlo 

al Acreditado mediante Fax 0 Telex. 

8_3 Si transcurridos 25 meses contados a partir de la fecha de la firma del presente 

Convenio, no hubieran side cumplidas todas las condiciones establecidas en el 

apartado 8.1 anterior, el presente Convenio no producira etecto alguno, 

entendiendose canceladas todas las obligaciones asumidas por l.as partes en virtud 

del mismo, todo ello sin perjuicio de que seran por cuenta del Acreditado todos los 

gastos razonables y documentados e impuestos que hubieran podido derivarse de la 

preparaci6n y formalizaci6n del mismo, previamente acordados ' por las partes. No 

obstante 10 anterior, el Acreditado y el Banco podran acordar por escrito extender 

dicho plazo si debido a las diticultades propias de la entrada en vigor del presente 

Convenio fuera necesario asi hacerlo. 
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9. COMPUTO DE PLAZOS 

Para el computo de los distintos plazos previstos en este Convenio, se ~fii~~7;~.~·~~ 
'/ '~." . - .:' ,.':'" . ~ "" > '~\ 

9.1 Por "Ora Natural": todos los dias del calendario. En los plazos sefialados por dias, f,ii ·\ \ 
. . . ' . ' " . \ 

entenden\n estos naturales en todo caso. . i 

9.2 Por "Ora Habil": Significa todos los dias de la semana excepto 's~bados, domingos y 

festivos en Madrid, Mexico O.F., Nueva York y Londres. 

9.3 Por "Mes" 0 "Mensualidad", "Trimestre", "Tres Meses", 0 "Trimesir~l1dad" 0 

"Semestre" 0 "Seis Meses" 0 "Semestralidad": el periodo de tiempo comprendido 

entre un dla determinado y el dla del mismo numero del primer, tercer 0 sexto mes 

consecutivo siguiente en el calendario , segun proceda en cad a caso. En los tres 

casos, salvo que tal perlodo comenzase el ultimo dia natural de un mes de 

calendario, en cuyo caso finalizara el ultimo dla del primer mes siguiente, tercer 0 

sexto mes consecutivo siguiente, segun corresponda, aunque no sea del mismo 

numero que aquel. 

9.4 A efectos del computo de los Periodos de Interes, de la fecha de vencimiento final de 

cada disposici6n con cargo al presente Credito y de realizacion de pagos, si el ultimo 

dia fuese inMbil, el vencimiento se produciria el primer Oia Habil siguienle salvo que 

este cayera denlro del siguienle mes de calendario, en cuyo caso el vencimiento se 

produciria el dla Mbil inmediatamente anterior. 
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10. PAGOS .' ' .. 

'. 

10.1 Todos los pagos que deba hacer el Acreditado, en virtud del presente Convenio ·tanto '. 

por principal, intereses 0 cualquier otro concepto, se efectuaran necesariamente en· 

la misma moneda (USD), que sera la unica moneda con poder' liberatorio enla feclia ' 
" 

en que sean debidos. mediante ingreso de los fondos con fecha valor del mismo (lfa"i 

en la c.c nO 04410728 que Deutsche Bank SAE Barcelona (C6digo 'SWrfT 

DEUTESBB) mantiene en Deutsche Bank Trust Company America5: 'Ne;'" York 

(c6d igo swift BKTRUS33). 

10.2 Cualquier pago que se deba hacer p~r el Acreditado en virtud del presente Convenio 

5e har<~ libre de cualquier deducci6n 0 retenci6n fiscal. a no ser que el Acreditado 

este obligado por Ley a efectuar tal deducci6n 0 retenci6n . 

Tanto si: 

10.2. 1 EI Acreditado estuviera obligado p~r Ley a efectuar cualquier deducci6n 0 

retenci6n fiscal de cualquier cantidad que deba ser pagada p~r el mismo en 

virtud de este Convenio. como; 

10.2.2 Si el Banco resulta obligado por cualquier disposici6n a efectuar cualquier 

pago de naturaleza fiscal respecto a cualquier cantidad recibida 0 que 

deberfa ser recibida del Acreditado, excepto en relaci6n con aquellos 

impuestos, tributos 0 deducciones fiscales que sean aplicables 'al Banco en 

su respectiv~ pafs de residencia , que seran de su cuenta . 

En ambos casos la cantidad a pagar por el Acreditado en relaci6n con la cual 

proceda tal deducci6n, retenci6n 0 pago, se aumentara en la cuantfa necesaria para 

asegurar que una vez practicada tal deducci6n, retenci6n 0 pago, el Banco reciba 

libre de cualquier responsabilidad en relaci6n con tal deducci6n, retencion 0 pago, 

una suma neta igual a la que les hubiera correspondido recibir de no haberse 

practicado tal deduccion, retenci6n 0 pago. 

Si por cualquier raz6n fuera de aplicacion 10 establecido en el presente apartado 

10.2, y sin perjuicio de ello, el Acreditado siempre que coincida con el vencimiento de 

un perfodo de intereses, y previa autorizaci6n de las autoridades espafiolas, CESCE 

e ICO, estara facultado para reembolsar anticipadamente el principal del CrMito, 

junto con lodos los intereses, comisiones y demas gastos devengados y no 

satisfechos, dando al Banco un preaviso por escrito de treinta (30) d fas y resarciendo 

al Banco de cualquier perjuicio que de tal prepago pudiera derivarse para este en la 

recolocaci6n de los fondos tomados por el Banco para la financiacion del Credito. EI 

19 



• 

• 

Acreditado asume expresamente el coste que pueda establecer ellCO p,Or· Ilt.talquier 

cancelaci6n anticipada del credito. La certificaci6n que a esle r~,S~id!'o :e~ita ay~ 
Banco hara fe en juicio y fuera de el. ·; :.'. . . '. \' :~" 

." :...; -. \ \ 
., - " 

En el supuesto de que el Acred itado fuera requerido por Ley en el' futuro a efectuar ~ . ': i 
. . . . ; ! . 

cualquier pago, deducci6n 0 retenci6n fiscal, 0 si en el futuro seproduce .cualquier _ ~. ;l i 
variaci6n en los tipos impositivos, el Acred itado informara inmediatarrrente al Ba~co, '.-./ 

" , .' . 
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11 . MANIFESTACIONES Y COMPROMISOS . . ""C-.• , 

11 .1 EI Acreditado formula, con caracter vinculante, las siguienles ma·ni;estacione~ ·~·~ 
conslituyen fundamento esencial de esle Convenio: ..."';, :~~\ 

. ~ ;, \ , 

11 .1.1 EI Acredilado tiene capacidad para suscribir esle Convenio y ejerC, itar los .:'"'/j'l I 
derechos y cumplir las obligaciones dimanantes del mismO"y declara <l..ue}~:/ 
han seguido todas las actuaciones necesarias para la va1lQa y YinCUlal)~)' 

.' ' ,.- .. ~~ .. 
formalizaci6n de este Convenio. EI Acredilado es un organis"iTlo" pLiblico 

descentralizado del gobierno Gederal de Mexico, debidamente organizado y 

existiendo de rnanera valida bajo las leyes de Mexico. La firma de este 

Convenio por el Acreditado no vulnera directa ni indirectamente ninguna 

Ley, norma, Decreto, Orden 0 regulaci6n actualmente en vigor en los 

Estados Unidos Mexicanos. Igualmente todos los pactos y clausulas de este 

Convenio y los compromisos asumidos por el Acreditado en virtud del 

mismo, son validos, vinculantes y legalmente exigibles. 

11.1.2 Se han efectuado y formalizado cuantos actos, condiciones y demas 

requisitos son exigidos por la legislaci6n de los Estados Unicos Mexicanos 

para: 

Permilir al Acreditado suscribir validamente el presente Convenio y 

ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que Ie corresponden en 

virtud del mismo. 

Permitir que al Banco pueda ejercitar sus derechos y lIevar a cabo las 

obligaciones que Ie corresponden en virtud de este Convenio . 

Garantizar que todas las obligaciones asumidas por el Acreditado an 

virtud de este Convenio son legales, validas y ejecutables, y 

Qua este documenlo pueda ser presentado como prueba ante cualquier 

Organismo competenta, sag un 10 astablece la Clausula 23 del presente 

Convenio. 

11 .1.3 EI presente Convenio se pacta, documenta y cumple de acuerdo con los 

reglamentos internos del Acreditado, conforme a las normas sobre regimen 

cambia rio y comercio ex1erior y demas leyes, sancionadas por Estados 

Unidos Mexicanos, ninguna de cuyas reglamentaciones, normas y demas 

leyes en modo alguno limita, contradice 0 modifica las estipulaciones del 

presente Convenio. 

11.1.4 EI sometimiento a la legislaci6n espanola es un pacto valido y vinculante, de 
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acuerdo con la legislaci6n de los Estados Unidos Mexica,~~~~~~, 

11,1,5 Bajo las (eyes de los Estados Unidos Mexicanos no/es' necesii~ que,,~\ 
Banco esta autorizado para lIevar a cabo negocios ~n ' lti~ . Est:<il~®.\unid~~\\ 
Mexicanos para que puedan ejercitar sus derechos envirtud delp(esente ¥: II 

. ~.: '/ 
lIevar a cabo las obligaciones que les corresponden" '.-;5'i 

. . "I 

11,1.6 Bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos no se reputara que/ iii 

Banco sea residente, esta domiciliado, 0 realice negocios en los Estados 

Unidos Mexicanos por causa unicamente de la formalizaci6n, cumplimiento 

y ejecuci6n de este Convenio. 

11,1,7 Las obligaciones de pago asumidas por el Acreditado de acuerdo con el 

presente Convenio, tendran en todo momenta la misma preferencia y 

estaran en situaci6n pari passu con aquellas otras que estan asumidas por 

el Acreditado en virtud de cualquier olro contrato formalizado por el 

Acreditado, de la misma naturaleza es decir, de deuda externa no 

garantizada 0 subordinada. 

11.1.8 No se ha iniciado contra el Acreditado reciamaci6n judicial alguna que 

razonablemente pueda afectar adversamente a su capacidad de hacer 

frente a las obligaciones derivadas de este Convenio de cradilo, 0 que 

cuestione la legalidad, validez y exigibilidad de cualquiera de las mismas. 

11.1,9 EI Acredilado esta al corrienle en el cumplimienlo de sus obligaciones, y no 

existe incumplimienlo alguno que razonablemenle pueda afeclar 

adversamente a su capacidad de hacer frente a las obligaciones derivadas 

de esle Convenio, 
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11.1 .10 EI Acreditado renuncia irrevocablemente en esta acto a eualquier tipo de .' 
inmunidad de jurisdicci6n, ejeeuei6n 0 emblj'rgb. {preventivo o:ho), en su 

. .'.} ,".- . ," . ;- . '- .. " 
favor, 0 en el de sus aetivos, 0 la reclamaCi6n ·de laniisma, en elil;urso de 

eualquier proceso, 0 en el ejercieio de acci~S d6Q;Ualquier naturill$za que 
\ \ ',: ' . \ " , " '. :'., ... ,', : ,'} 

pudieran seguirse 0 entablarse contra el .mismO.·ocontra sus;<o/enes, a 

exeepci6n de aquellos bienes que sean det6mninados por ~;tegislaci6n . . " ~/ 

mexicana como inembargables, imprescriptible!>; :~~ irulfienables ante 

eualquier jurisdicci6n, en la medida en que la legislaei6n mexicana 10 

permita, conforme a 10 dispuesto en el articulo 4 del Codigo Federal de 

Procedimientos Civiles vigente en el pais del Acreditado. 

11.2 EI Acreditado asume los siguientes compromisos: 

11.2.1 Satisfacer al BAnco, al primer requerimiento que este Ie efectue a tal fin 

dentro de los 20 dias siguientes a tal requerimiento, eualquier cantidad 

adicional que, en su caso, deba ser satisfecha a CESCE en el supuesto de 

que fuese variado el importe de la prima provisional de la P6liza de Seguro. 

11.2.2 Entregar al Banco no mas tarde de los treinta (30) dias siguientes al cierre 

del ejercicio financiero en cuesti6n, las informaciones razonables que Ie 

sean solicitadas, e informe puntualmente al Banco del advenimiento de 

eualesquiera circunstancias que pudieran determinar una alleraci6n 

sustancial en su situaci6n econ6mica 0 finaneiera. 

11.2.3 Informar al Banco de la existeneia de cualesquiera supuestos de resoluci6n 

o vencimiento anticipado establecidos en la Estipulaci6n 12 del presente 

Convenio. 

11.3 Las manifestaeiones y compromisos relaeionados en los numerales 11.1 y 11.2 

anteriores seguiran vigentes despues de la firma de este Convenio, y se entenderan 

ratificadas al eomienzo de cada uno de los Period os de Interes de eada disposici6n 

como si se hubieran formulado en cada uno de esos momentos 



12. SUPUESTOS DE RESOLUCION Y DE VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL CREDITO 

12.1 EI Banco podra dec/arar el vencimiento anticipado del CrMito y su resolucion 

despues de un plazo de treinta (30) dras desde la notificacion de in/Cljn;li~ieh;~iif'". 
Acredilado por el Banco, en cualesquiera de los siguienles supueslii, ·: ··' ·· ·, ' ;,\ 

!! .'" -::: \ 

12.1.1 La falta de pago, en la fecha en que sean debidos, del principal, in(er9ses, 

gas los 0 de cualquier otra suma adeudada en virtud de e~te Co~v~nio';" 
12.1.2 Si el Acreditado incumple grave 0 reiteradamente cualquier otro termin~, 

obligaci6n 0 pacto contenido en este Convenio. 

12.1.3 Si resultase falsa cualquier manifestacion 0 cualquier informaci6n 0 

documentacion, siempre que sea relevante para este Contrato, hecha por el 

",' ': \ 
." '\ 
'. ' 1 
' ! . ; 

• Acreditado y presentada al Banco en relacion con este Credito. 

• 

12.1.4 Si el Aereditado no cumpliera las obligaciones de pago que para el mismo 

se derivasen por razon de cualquier otro contralo suserito con el Banco, 

resullando exigibles, anticipadamente, las obligaciones a que por razon del 

mismo hubiese lugar. 

12.1.5 Si ocurriese una situacion extraordinaria que pusiera al Acreditado en 

incapacidad de cumplir las obligaciones finaneieras asumidas .en el presente 

Convenio. 

12.1.6 Si cualquier Autoridad de los Estados Unidos Mexicanos competente , 

limitase 0 revocase cualquier autorizacion por ella cancedida para la 

formalizacion del presente Convenio . 

12.1,7 Si la Poliza de Seguro no estuviera en vigor 0 CESCE suspendiera la 

cobertura del presente Convenio, por causas imputables al Acreditado 

12,1,8 Si el CARl con el ICO no estuviera en vigor 0 fuera cancela do, 

12.1.9 Si el Acreditado no cumpliera las obligaciones de pago que para el mismo 

se derivasen 0 se produjera el vencimiento anticipado de cualquier otro 

contrato suscrito para la financiacion complementaria del proyecto acordado 

en el Contrato Comercial, en su caso. 

12.2 Transcurridos 30 dias de la notificacion del incumplimiento al Acreditado sin que este 

10 haya subsanado, el BAnco podra declarar mediante comunicaci6n al Acreditado: 

12,2,1 Que las obligaciones del Banco de faeilitar disposiciones de la parte del 

Credito no dispuesta, queda extinguida; y/o 
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12.2.2 Que el Cn'ldito queda detinitivamente vencido y por lanto debera procederse 

por el Acreditado al reintegro inmediato del principal dispuesto, asi como al 

pago de todos los intereses, impueslos y demas gastos, que eVGn!\Ja!m<l,nte 

se produzcan conforme a la Estipulaci6n 12.4, devenga?9S:ynb ·satiSfe;h~S .. 
," f 

a esa fecha. 
.. 

Durante dicho periodo de 30 dias, y no obstante .. 19 e~resadoen la 

Estipulaci6n Tercera, el Banco no vendra obligado il' fscililar las nuevas 

disposiciones del Cn'ldito que Ie sean solicitadas. .'. 

La resoluci6n y vencimienlo anticipado del Credilo dejara, en caso de 

incumplimiento del Acreditado de su obligaci6n de abono inmediato de todas 

las cantidades adeudadas, expeditas para el Banco la posibilidad de 

ejercicio de las acciones judiciales eorrespondientes, devengando las 

cantidades adeudadas y no satisfeehas los intereses moratorios previstos en 

la Estipulaei6n sexta de este Convenio. 

12.3 En cualquiera de los casos de resoluci6n del Contralo el Banco determinara 

mediante certificaci6n expedilada al respecto, el saldo del credilo frente 81 Acredilado 

yel dia de su vencimiento, practicando una liquidaci6n conforme a su contabilidad y 

10 previsto en el presente Convenio, considenindose salvo errores obvios como 

cantidad Iiquida, legilima, indiscutible y exigible, a los efeetos del pago y de 

despacho de ejecuci6n, en su caso, del saldo que resulte, que hara fe en juicio y 

fuera de el. 

12.4 Excepto por los supuestos 12.1.7 Y 12.1.8, por la presente estipulaci6n el Acreditado 

se eompromele a resareir al Banco de todas las perdidas, gastos y obligaciones 

documentadas del mismo que su~an como consecuencia directa de cualquier 

incumplimiento de este Convenio. Dichas perdidas 0 gastos deberan ser 

debidamente justificadas por el Banco. 

12.5 La demora por parte del Banco en ejercitar los derechos que Ie contiere el presente 

Convenio, no afeclara a la validez de tales derechos y no podra ser alegada como 

una renuncia a los mismos 0 una conformidad con el incumplimiento. 

12.6 En caso de que el Banco desearan declarar la resoluci6n y el vencimiento anticipado 

del presente Convenio, asf como ejercitar las acciones judiciales eorrespondientes, el 

presente Credito continuara en vigor respecto a la parte no deciarada vencida 

anticipadamente. 
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." 

130 CUENTAS DE CREDITO 

\ :. . ' .' . 
EI Banco manlendra en sus libros una cuenta de control. en la \qLle 1?'~ reg Istrim3 n 

todas las cantidades facililadas por el Banco en relaci6n con caCaodisposici6!idel 

Credito. lodas las cantidades debidas por el Acredilado al Banco; _-por prinCipal .• . 

intereses 0 cualquier olro conceplo. as; como lodas las sumas cobrada~'- pDr el 

Banco en virtud del presenle Convenio. La certificaci6n del Banco a eslos efeclos. 

salvo prueba en conlrario . hara fe en juicio y fuera de el. 

?(, 
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14. GASTOS E IMPUESTOS -ILEGALIDAD 

14.1 Cuantos gastos documentados motivados por el incumplimiento de las obligaciones ·· \ i 

del Aereditado de cualquier naturaleza, presentes 0 futuros seonginEih con oeasi6n ' ' 

de este Convenio, 0 de las operaciones y aetos en el contempla\los, sei~n de cuenta . .' 
. . ... / 

del Acreditado. .' /./ 

14.2 Cuantos tributos creados 0 que en 10 sucesivo se creasen en la jurisdicci6n del 

Acreditado sobre esta clase de operaciones 0 sus vencimientos, 0 su presentaci6n, 

ejecuci6n 0 exigibilidad judicial 0 extrajudicial, seran de cuenta del Acredilado. 

14.3 De la misma forma, seran de cuenta del Acreditado todos los gastos documentados, 

incluso honorarios de Letrados y Procuradores y costas judiciales 0 extrajudiciales 

derivadas del incumplimiento judicialmente declarado 0 no de sus obligaciones. 

14.4 Si como consecuencia de una disposici6n legislativa 0 reglamentaria, 0 a instancia 

de cualquier Organismo con facultades suficienles para ello, se produjese para el 

Banco, un coste adicional de cualquier tipo, no previsto, a fecha de hoy, bien a causa 

de su participaci6n en el Crectito, bien por la captaci6n de dep6sitos para su 

financiaeion, bien por la imposieion de cualquier tipo de dep6sito obligatorio 0 

disposici6n similar, el Acreditado se compromete expresamente a compensar al 

Banco simultaneamente a la solicitud que este presente a tales efectos, del coste 

adicional producido, Con tal objeto el Banco debera informar inmediatamente al 

Acreditado. 

• 14.5 Si en cualquier momenta resultara imposible para el Banco, por causa de fuerza 

mayor 0 por prohibici6n normativa, ajena a su responsabilidad, continuar con la 

financiacion del eredilo, el eompromiso del Banco por dicha imposibilidad perdera 

automatieamente su caraeler vineulante, y el Acredilado debera proceder denlro de 

un lapse razonablemente pactado enlre las partes, a la liquidaci6n del crectito al 

Banco y al reembolso inmediato de lodas las sumas debidas al Banco por dicho 

concepto. 

No obstante 10 dispuesto en los parrafos 14.4 y 14.5 anleriores, el Banco se 

compromete a realizar cuantos esfuerzos sean razonables para miligar los efectos 

de las ante rio res circunslancias, incluyendo, en la medida de 10 razonable, la cesi6n 

del presente eredilo a otra u olras entidades financieras, en tal caso, la cesi6n se 

producira en los mismos terminos en que este Convenio fue inicialmente pactado. 
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15. NOTIFICACIONES / " , 
1.- ' ''''' ·, . ," 
if ~ ." ":' . . 

15.1 Para los efectos de notificaciones. requerimientos 0 escritos de cL#Jcj(lier Clase a que . 

de lugar el presente Convenio, se entendenl como domicilio de c<!da una de las 

partes a todos los etectos el que figura al inicio de este Convenio, salve que, de" 

forma fehaciente se haya nolificado a las partes cualquier cambio, surtiendo efecto 

dicho cambio desde el momenlo de la recepcion de su notificacion. Se acepl<ini 

como media de comunicaci6n carta, telex, telefax 0 cualquier olro similar. 

Todas las solicitudes, notificaciones, avisos y comunicaciones en general entre el 

Banco y el Acreditado 0 a la inversa, que se refieran a esle Conlralo 0 deriven del 

mismo y no tuvieran prevista en 031 una formalidad especial, se entendenin 

debidamente realizados cuando, con la antelacion suliciente, se lIeven a cabo 

mediante fax 0 cualquier olro sistema de teletransmisi6n, telegrama 0 telex dirigidos 

al Acreditado a al Banco en los domicilios y numeros de telefax que se indican a 

continuacion, y a la atencion de las personas de contacto que asimismo se senalan 

seguidamente : 

Para Deutsche Bank SAE. : 

Domicilio: 

N° telelax: 
N° lelMono: 

po de la Castellana nO 18 
28046 Madrid 
(91) 335 56 310 (91) 335 56 32 
(91) 335 55 73/335 57 05 
Atn. Juan Fernandez! B.O STEF 

- Para el Acreditado: 

Domicilio: 

N° fax: 
N° telMono: 
Aln .: 

Paseo de la Reforma nO 164. 60 Pi~o, 

Col. Juarez, C.P. 06600 Mexico, 0 F. 
(52) 55 5229 4400 ext. 80503 0 80517 
(52) 55 5231 1881 
Lic. Ramon Rionda y de Gonzalez Arguelles, 
Gerente de Planeacion Financiera 
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Constituira prueba fehaciente de la comunicaci6n el reSgy~~dO -#;': . ~misi6n del >. 
" . , 

telegrama 0 el original de telefax en que conste su recepj;lon en Jo~ 'indicativos 
. \ . . - ", 

senalados en las propias comunicaciones. ," .. 

15.2 Cambio de domicilios: 

Cualquier modificaci6n en los domicilios, numeros de telefono 0 telefax,-i:> personas 

de contacto sef\alados en la Estipulaci6n 19.2 debera ser notificada por escrito al 

Banco y al Acreditado. La modificaci6n no surtira efecto hasta el tercer dia habil 

posterior a aquel en que sea recibida por el Banco. 

15.3 Las partes expresamente convienen en que a todos los efectos juridicos y 

• procesales recaera siempre sobre el Acreditado la carga de la prueba de haber 

efectuado, en las fechas y horas convenidas, cualquier comunicaci6n al Banco 

requerida por este Convenio, a cuyo fin se solicitara, cuando 10 estime oportuno, el 

pertinente acuse de recibo que el Banco estara obligado a facilitar. 

• 
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' j. 

16.IMPUTACION DE PAGOS , . 

Sin perjuicio de 10 dispueslo en la P61iza de Seguro de cEsce">-QualQUier canlidad / 

adeudada y recibida 0 recobrada del Acredilado se impulara d~' aC\!erdo 'c~n el 

siguiente orden: 

1° 

4° 

pago de gaslos, impuestos debidos y prima de CESCE complemenlaria; 

pago de los inlereses moralorios si se hubieran producido; 

satisfaCci6n de inlereses adeudados; y 

amortizaci6n del principal adeudado y cualquier otra cantidad que debiera 

satisfacer el Acreditado en virtud del presente Convenio 
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17. CESIONES 

EI Acreditado no podra ceder 0 transferir sus obligaciones y dereC/'los en virtud 

presente Convenio, sin el previo consentimienta par escrito del Banco. 
, . - . ~/ 

EI Banco podra en todo momenta ceder, par cualquier titulo, sus obligaciones y derecho"s 

en virtud del presente a cualquier otra Entidad 0 instituci6n financiera mexicana ° 
extranjera que se encuentre debidamente inscrita en el Registro de Bance, Entidades de 

Financiamiento, Fondes de Pensiones y JUbilaciones y Fondos de Inversi6n del Extranjero 

que lIeva el Servicio de Administraci6n Tributaria para efectes de 10 dispuesto en la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta y demas legislaci6n que resulte aplicable, con el consentimiento 

previo del Acreditado y siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones 

inicialmente pactadas en este Convenio . 

11 
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18. COMISIONES Y GASTOS 

EI Acredilado pagara al Banco una comisi6n de gesti6n del 0,15% flat (quu,ce centesirnas" "', 

de un uno por ciento), que se calculara sobre el importe total del Crec;lild y 'que se harA ' . \ 

efectiva por el Acreditado con anterioridad a la primera disposici6n dei.:Credito,y como · 

condici6n suspensiva necesaria para que esta se efectue. 

Todos los gastos legales derivados de la negociaci6n, preparaci6n y formalizacioo"del 

presente Contrato, seran p~r cuenta del Acreditado con un maximo de USD 30.000, Y 

pagaderos al Banco contra presentaci6n de la correspondiente factura . 

:12 
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19. LEY APLICABLE 

/ ... ... 
1'./ ' 

/.' .... " , .... , 
! -' • 

\\ 
EI presente Convenio se regira e interpretara por la legislaci6n espanola y se firmara en el : ? \! 

.' -. , / 

idioma espanol, que sera el que utilicen las partes en todas las'comunicaciones que debanJ/j/ 

dirigirse durante la vida del Convenio. . .' ,'/ . ;/ 
Las partes. con renuncia expresa a su propio fuera, acuerdan someterse p~~a · tCld~ 
cuesti6n referente a la interpretacion. ejecuci6n. cumplimiento. incumplimiento nulidad 0 

anulabilidad del presente Convenio a la jurisdicci6n de los Juzgados y Tribunales de 

Madrid. 

A los solos eleclos de notificar el ejercicio de cualquier acci6n judicial derivada del 

• incumplimiento del presente Convenio. el Acreditado senala irrevocablemente al Consul 

General en Madrid de los Eslados Unidos Mexicanos para tal prop6sito 

• 
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20.IDIOMA 

.,' ,.' . ... 
.... , . , 

( ,/ .. ~ . 
' . . , 

~:, f .' .. -'. ':-.... \ 
'~ , , 

" ' \ 

" ~ : , 11 
: ~ ! ; 

EI presente Contrato de Credito Comprador se firma en dos (2) ejempiares igu<:iles en e'l , !: 
idioma espanol que sera el que utilicen las Partes durante la vigen cia de e$te Convenio, ,," X;].! 

' , ' , 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las Partes suscriben el presente documento par 

duplicado y n solo efeclo en ellugar y fecha senalados en el encabezamiento, 

Deutsche Bank, 

Sociedad An6nima Espanola ' 
/' // ' . --.. : -~c.: ' , .. ~ ' '-:-'- ... 1. .... 

I. t· -'cr " l "-\. / 1([1 ~ ;' leU ,,~ 

'-------- ' ~- . / 
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ANEXO I 

(En carta con membrete del Acreditado) 

SOLICITUD DE DISPOSICION 

A: Deutsche Bank. Sociedad An6nima Espanola 

Paseo de la Castellana 18 

28046 Madrid 

Fecha: [ , 1 .' 
, . ;: .. ~ .' 

Ref: Credito a Comprador extranjero suscrito con fecha [ ] entre DEUTSCHE BANK 

S.A.E. Y Comisi6n Federal de Electricidad de los Estados Unidos Mexicanos como 

Acreditado . 

Muy Sres Nuestros: 

De acuerdo con 10 previsto en las Estipulaciones Tercera y Cuarta del Convenio de 

referencia, les rogamos se sirvan facilitar una disposici6n por importe de [ ], 

correspondiente al Contrato Comercial suscrito, con fecha 20 de Agosto de 2001 entre 

ABENER ENERGIA EL SAUZ, SA DE CY (el "Suministrador") y CFE por importe de 

............ .. .... .... ..... que deberan abonar a favor del Suministrador con feeha valor 

. .. ............ ...... ... ,0 a su Cesionario. 

A los efeetos anteriormente indicados, certificamos que, segun nuestro leal saber y 

entender, el Contrato Comercial se ha cumplido hasta la fecha en lodos sus terminos, 

pactos y condiciones, sin modificaci6n de ningun tipo, sin que en relacian con el mismo, y 

a la fecha de hoy, se haya suscitado entre los firmantes controversia 0 disputa de 

• naturaleza alguna y el pago solicitado se abone de acuerdo a dicho Centrato. 

Acompaiiamos a la presente solicitud los siguientes documentos exigidos segun el 

Convenio de Cn3dito (Anexo II) como condician para efectuar los pagos: 

Asimismo, les manifestamos que tales documentos, son validos y conformes, segun las 

Estipulaciones del Contrato Comercia!. 

Firmado: 
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ANEXO 11 

DOCUMENTOS QUE DEBEAAN ACOMPAiilARSE.: 

A LA SOLICITUD DE DISPOSICI6N 

De acuerdo con . 10 establecido en el Contrato Comercial, lodas las disposiciones del 

Credito Comprador deberim realizarse contra la presentacion de los documentos 

acordados en el mismo, segun establece la Clausula relaliva a Forma de Pago del 

Contralo Comercial: 

Copia del Certificado de Aceptaci6n Provisional, 0, 

Copia del Finiquito emilido 0 aceptado por el Acreditado reconociendo el Valor de 

Terminacion 
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ANEXD III .V(-;,.::.~ 

CERTIFICACION JURiOICA I;.{· .: .. -... ,.: :.'~~\ 
! (~,' " ... ... \" 
.:'- 1 r. .. ~. . ~ .' \ 
. , . ". . .. .. \ \ 

:' I :-. ;-j ': 

\ ~: \.~ ," iI 
. - ~., .. ?// 

D. [ 
.:. J/ 

], Coordinador de Asuntos Juridicos de COMISION FEDERAL DE ~) 

ELECTRICIDAD de Los Estados Unidos Mexicanos. 

CERTIFieD: 

1. Que he examinado los siguientes documentos: 

a) Contrato de Credito Comprador firmado por D. [ 1 en fecha [ ], en 

representacion de la Comision Federal de Electricidad de los Estados Unidos 

Mexicanos como Acreditado, y Deutsche Bank, Sociedad An6nima Espanola, 

como Acreditante. 

b) EI instrumento de acreditaci6n otorgado a D. [ 

contra to (adjunto fotocopia) . 

1 para firmar y ejecutar dicho 

c) Las autorizaciones administrativas, consentimientos y/o permisos otorgados por 

las Autoridades mexicanas necesarios para la firma y validez del Contrato de 

Credito Comprador (adjunto fotocopias) . 

2. Que el Acreditado tiene capacidad juridica y suficiente para celebrar el Contrato de 

Credito Comprador y ejercitar los derechos y cumplir las obli~ ;;ciones dim an antes del 

mismo. 

3 . 

4 . 

Que se han seguido todas las actuaciones necesarias pam la valida y vinculante 

formalizaci6n del Centrato de Credito Comprador per los Estades Unidos Mexicanos. 

Que D. [ 1 esta debidamente facultado para firmar y ejecutar el Contrato de 

Credito Comprador en nombre y representacion de la Comisi6n Federal de 

Electricidad de los Estados Unidos Mexicanos. 

5. Que todos los terminos, pactos y comprom·lsos contenidos en el Contrato de Credito 

Comprador son validos. vinculantes y exigibles segun las leyes y juris pruden cia de 

los Estados Unidos Mexicanos. La firma del Contrato de Credito Comprador 

mencionada no vulnera directa ni indirectamente ninguna sentencia, laudo, ley, 

norma, Decreto, Orden 0 regulaci6n actualmente en vigor en los Estados Unidos 

Mexicanos, ni ningun tratado 0 convenio internacional del que los Estados Unidos 

Mexicanos sea parte. 
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6. Que el Acreditado est a sujeto al derecho privado, civil y mercar'ltil, en sus relaciones y 

obligaciones derivadas del COr'ltrato de Credito Comprador. 

7. Que se han obtenido con caracter previo a la firma del Contrato de' Credfld-\ 
, . . , . ; . .. " .. , \ \ 

Comprador todos los consentimientos, autorizaciones, licencias y aptoba.cione~ · \ \ 

necesarios para la valida ejecuci6n y exigibilidad del Contrato .de Credito CompradD~ .i! 
y de cuantos actos en el se contemplan. 

.: '.' 
.. /,/ 

/ 
;/ 

8. Que la totalidad de las declaraciones formuladas por el Aceditado en el Contrato de 

Credito Comprador son plenamente ajustadas a derecho en to':los sus terminos. 

9. Que a esta fecha la preparaci6n y ejecuci6n del Contrato de Credito Comprador no 

es causa de devengo de impuesto alguno existente e!1 los Estados Unidos 

Mexicanos. 

• 10. La obligaci6n asumida par el Acreditado en la Estipulaci6n 10 por la que el 

• 

Acreditado se hara cargo de las cargas fiscales presentes 0 futuras que pudieran 

corresponder en los Estados Unidos Mexicanos al Banco en virtud del presenle 

Convenio, caso de que estas exislieran, es una obligaci6n valida y legal segun las 

leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 

11. De conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, la elecci6n de las 

leyes espanolas y la Jurisdicci6n de los Tribunales de Madrid como derecho aplicable 

al Contralo de Credito a Comprador constiluye una opci6n valida y legal. 

12. Que, hasta donde alcanzan mis conocimientos, la firma del Contrato de Cn§dito 

Comprador no supone violaci6n alguna de ningun acuerdo ::-revio de la Comisi6n 

Federal de Electricidad de los Estados Unidos Mexicanos . 

38 



• 

• 

13. Que, hasta donde alcanzan mis conocimientos, no se ha producido circunstancia 

alguna que pudiera dar lugar, en los terminos de la estipulaci6n 12 deUAlRtmJ.o de 
.~ .. -:'-' -. .. ~- ~ 

Credito Comprador, a la resoluci6n y vencimiento anticipado del Cc;irrtr~b: de h~"Q\ 
Comprador. <~.::- "", "' \\ 

;" ; .' J ," 

14. Que, hasta donde alcanzan mis conocimientos, no se ha iniciado hantra la tomi~i;'m ': '; 
. :f: 

Federal de los Estados Unidos Mexicanos reclamaci6n jl,jdicial alguna que . ' 

razonablemente pueda alectar adversamente a su capacidad de hacer Irente a las 

obligaciones derivadas del Contrato de Credito Comprador, 0 que euestione la 

legalidad, validez y exigibilidad de cualquiera de las mismas, 

15. Que, hasta donde alcanzan mis conocimientos, la Comisi6n Federal de Electricidad 

de los Estados Unidos Mexieanos esta al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones, y no existe incumplimiento alguno que razonablemente pueda afectar 

adversamente a su eapacidad de hacer Irente a las obligaeiones derivadas del 

Contralo de Credito Comprador. 

Todo 10 eual manifiesto a todos los eleetos legales oportunos, en Mexico D,F" a l 

Firmado: 
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