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CAPITULO 3. INTRODUCCION

1. IntroduccIón.
El obfalo de estudio del presente trabajo de lnveet>gaclón es el Banco
L%>ente en be contratos de crédito ulndlcwlo

La razón que me ha llevado ala elección de este tema radica en la
importancia que desde un punto de vista jurídico ha cobrada la figura del
Banco agente, de la que puede decirse que en su corta historia se ha
constituido en una Institución estable que actúa en todos los contratos
bancarIos en be que se ha introducido el fenómeno de La sindIcación.
En las dom últimas décadas se ha producido el desarrollo y la
expansión de operaciones bancarias1 en las que so precisa la colaboración
de varias entidades de crédito2 con el fin de realizar determinadas

prestaciones que una entidad por si sola no podría ofrecer4t bien por
‘El távtr*io opuacdtn’ .eá tiEndo iii ate trt* en anUdo con¿a*OdtiwClO<O. PUS
Ms
en pwUcUw ka “opntwuu de crtSo uk*ado’ en kw <p te InflKMn dii att *e ffi4~
po’ wim p&m*Iad do mnUdodW bacain. Repodo U concepto de operodCn bsncaflu. VB’
GAFIRI’C3UE& Y Can» bwnts, Msdt$d 1975, ptg lOy a: SÁNCHEZ CALERO. F,
de Owed¡o MwmwWL MadrId 1990. póg 527. URIA, A, Ontw> MwoonflL
MadrId 1989. p4g. 714 y7lS Reopeclo el coocep4o de opeucltn ecUva ala que pflneci
te canutos de uÉ* awfldo. n OARAIOtES. Y ob. CLp~. 29.

2Coo roe~odo tU concepto de anUdad <te «Odio nosrmn*thnoe al Capitulo II, qwlada 1,1.
&~ mtwg~, ww SÁNCHEZ CAt~fiRQ P ‘Li ch*uda~> de h i~cn ¿k aSti de atEo yia
ch, otros a4elot, Reista cié Oncho Bacalo y tnóU <ADBS> rf 28. Od’Ok 1987. p~
/10 Repodo U conceptode anUdad <1. atÉ bwcfl vg tAitA. R. ob. ct, ptj. 7~.
3Sen Mu rucos que hocen nhlc.ewla la ccttxxadto dé value anUdad.. <lo cttcmo en loe
ooottnloe de crédito sindIcado en gnwal. ver PERNANDEZ DE LA GANDARA. L, ¶oe
pifiemos y wédflou alndkodos con infarte vadabi<? en Nievas enlldadot ligur»
w*udw*e y gwn~s en si ,mwcoct MadrId 1990. ph~ 488: OISPERT, T.. Las <it>os
sM*nr*s B&vcelone 1988. p~. ~ LOPEZ ANTON, F., ~os u hta* vwlUt
MnMd
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carecw de la capacidad económica suficiente, bien porqué la fInancIacIón
oAcltadaporelcbentefrnpkaunnesgoqueunsentktadensolltarlonodebe
o no está dispuesta a asumir, o bien, porque el cliente manifiesta
expresamente su deseo de que participen varias enildades de crédito en la
operación propuesta por aquél4.
En cualquier caso será necesaria la presencia de una o más5
entidades de crédito que actúen corno coordinadoras de Las rel.ciones queme
establecen entre el diente y las entidades participantes en el contrato, y entre
Las propias entidades colaboradora siendo que la entidad que actúa como
tal ha siclo denominada Banco Kjente
Con ello quiere decirse que no sólo en el ámbito de tos créditos
sindicados, contratos en los que se centrará nuestro sludlo, sino en otros
contratos bancarios, viene produciéndose el fenómeno de la colaboración
bancada. conocido con el r>omtx’e de sindicación
En nuestro país, la sindicación se ha mantfestado pdnclpalmenle8
1965,

pft~ 12, At*flERK,Od<SwSI**OCWhWtBfl*Kfl

Benlona 1907. p«

28. HEAAENSCHMIDT. J L. ~PreoenlaIkn
Des EuroOr>dUts7 en (su EwoOodW, <a>
hwaIrsrW ct S>w*no bs>to ~>Á’hE b nnvW flwnu~M*
PsIs 1981, i43’.
4En sato ee.lkk, en Mi flfmtec5ac~n bw~cw1a mi Mt colocación de liMos en al meicado. en
muciw océano. te en4wI uncen Usen la part$c4>oción dI> velas entiadeo benita psi
mu jxtnla a@jedón per Wwuwoe kwnOtaB. rus te flornnciOO de vetee w*tadeo tacItale

pjttdsl yal coceo al pocM>fio unce,
6n alguna cte la opnsotoooe bancwta e 1» que aquí me harÉ mleroncla. corno podrá
carqYttnL pindo”k*evv* cloe o mM wfldeU de aÉctio caÍio RnA ~~ent>o.
Entro

las cfifla nUdodas so ropeflhln kw fuiUoooa CM> han do rse&tIrfl para te ejecución diii
costalo de que me trate. Para evita canfuetonbS, hay <~>e seftflr que el Baico ¡~>iote de
uSuta. wno poc*t ccíwrobsuo no u w~ ‘Sen ~fl’ a los electos del peen trab4o.
PzrSohede

~na&ndeOÚt*JflU~*’KttOhiWUflc*r6fl*TXUMGW&iOII.

epatado 3~3
8n otra adMdttdm chUfle do te bmnoal¡t ya está regulada la mkidcaddn. así el wtk’io$3

dui te Lay de Canso de Begn Va ti respecto SÁNCHEZ CALEFfl R, ¶sy cii> wtsolodo
Segwo> ci WnonIa*u e Ccto de Wntwt* y LigflcMn A*cnufl Esp.cte¿
coordinado

por ~cma M.y ALSADALEJO. M., iomo XXIV, ‘4 1., pág. 427y ea: DOHAT1, A., Los
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en Las operaciones de crédito sindicado, y en Las operaciones de mediación
bancaria en La colocación de títulos representatlws de deuda emitidos por
una ~ciedad7. operaciones ambas muy distintas que exigen p4’estficIOnGS

dtversaa en Las enúdades partIcipantes. y en consecuencia en las funciones
concretas que le txi encomendadas el Banco ~ente.
Por ello era necesario centrar el estudio de la citada figura en uno de
los grupos de las mencionadas operaciones financieras, habiendo sido
Seg>cio el primero de ellos, es decir, las operaciones de crédito sdndlocio.
En la expresión ‘opraciones de crédHo sindicado’ se comprenden
vanas operaciones que han sido kenttflcadas con nombre propio en el sector

financiero, así los ‘préstamos sindicadost, los ‘créditos sindicados”,
lotcrédltos subasta” y bu ‘orédibo subastados o subestabes” y. que en una
primera sprodmaclón podrfan denominurse “contratos de crédito sindicado’.
entendidos éstos como el revestimiento jurídico de las cfladas
operadorin8
aet>mu pfrarkz MunÉch> chmdn

Bnlons 196O~ p~ 24&

‘Sotes Lea oponcionoe bancarias stndboadn, ve’ CARO, A NARELA, R~, ‘/~oceso de
kanovucido htnwc*wa en Epañh ¿>0 si én,~flo de loe meecadoe ch cpftaieC,
D$eecdón y
P’ogno. Ma~paflo 1989. p~ 40 y se, OJT1VERO& E, 8 Pwc.~ ch kmonddn en te

4himukw FfrmnWcuh*enactnsiue’. Pepsico di> Ewnnla. 1968. p~ 194 y a: GOARLA

CORTAZAR Y OTROS. kv,owíc0n Fbancfla’

Bolelin de Eslud>oo Económicos n $2,
DeusIo4ttbw, Dkkwtúo 1907, vol. XLII, pág. 431 y ea: BANCO DE ESPAÑA, Botetin
0006<1*», OcluIr. ¶989. pág 14 yen.: SAMENOOTURNER. F., ‘Sw*uEn Locos. A
h*~~’ AllenotIn lmmdng ¡afoSqueS Euoenonoy. supkmonto de Enero 1990 04>:

FERNANDEZ PIRLA, J.M, Nue toe pwduolc* flnMcterce, ‘iu.vM flWOt*t 01* VI
~noeWt ConIern%a prnuidedh so la clausuu do ¡a Aartlia Onral de Ccrtdctw* de
Comoec*o. celebrada tU 29 dé Enero di> 1967, pág 10 y a: UGEUX, O~, ¾lbwRulos
t*MC Euromoney. Seccod Ed, London 1968, pág Giy st, ROHER, F,G~. InWmulflWll
Donde, London 1901. pág 78 y st: HL>GHES, Ii, mangeaWilly ci’ Locos aoci Loan

JouníS ci ktoawIcni Bwl*~ La, London 1987, ‘42, tenue 1,148 y ea.
bcvtta Gan~in (Ve GARRIGUES. J., ob. cfi., pág 31) U r>fashn a ku ca*fl bnxvto
<pie el «fleobecelo es la vesOn >.wIcIca di> Ii cpessctn baceta. E rrWTIo un, coMa
<pat el catuto baceta sud sqamo >sMco de la c9much~1 benwit.
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2. DelimItacIón del ámbito de actuación del Banco
agente: ¡os contratos cte crédito sindicado.
Como ha siclo anticipado en lfneta wtteu’lores. be contratos en bu que
se ha centrado el exámen de la figura del Banco agente pertenecen a la
esfera de la contratación bancada, en el sentido de que son contratos cuyo
contenido es una operación bancaria9, en la que IntervIenen al menos por
Una de LBS pwie contratantes entidades de crédito. y en particular entidades
de crédito bancadas10
Sin embargo, antes de iniciar el estudio que nos proponemos. es
delimItar, ya en La contratación bancada, el ámbito en el que se ha
analizado la actuación del Banco agente. y que SE> ha circunscrito a los
contratos que pueden ampararse. como pretendemos ¡usttficar. en la
expresión genérica de contratos decrédito sindicado’
De la citada expresión tan sólo se Infiere que se trata de contratos en
OARRIGUES. J. ob cli, pág SI, define l contrulo bancario como lodo acuertio pillo
ctwwlMufr. regular o extfrw>Ñ w>o mladOi c~s te%o pce ct$eto <no operadOn bancaria. En cd
n*nc st)r*k~ VV SÁNCHEZ CALERO, R, c& CL *s SZ
‘~ton rtupeclo al concepto de ontkiad bancaria, hay que seftular que it bien Mio nonnn
vlgerflea qu regulan la actfvidod bancaria. a. reiteren a ~enUdadoa
de crtdilo’, puede
mmtorwia ¡a
de “anUdad bucarlÉ j~u¿ no toda kw atados dé crtd4o.como
poSt cornjrcbme en cd Cepkt II. epivIndo 1, de coto eet&da pcOfrí k,twvv* si silo Wpo
do opsrionea
En etocto. dentro de la calegofla dé entIdad di> a’dflo puede mflnome wi concepto mti
m4rlrtjdd4 cual sol U. entIdad dé oód¶o bscwken el que seww~rwdun bu Benn, las
CM. de Ahorros y Mu Cocpnvn do Crédto~ Sfr> ps%idoch> c~ui
entIdad <ti> crÉdIto que no se ccruldra htttuumenla ‘anUdad bruicwtt. piada puIIdpe en
algún «w*ato do ciÉctio t*wtado, cueetión scfle la cual nos rentumos al elisio Caphulo II,
~1

En relacIón @l concepto de entidad dé cetiNa bancaria, como una wpclaIidid dentro del
concepto dé atad de estilo, vot URIA. R, oi>. dI, pág 700. pa atalo que la Ertkl>doe
di Uopt.Ao o Erdachu de «6dbbuntu conwmtdlfl ¡a Banca albIS y p’tvUk ka 04. dé
Ahorro y la Cooperidttu dé 0*5to.
13

los que una pluralidad de entidades bancarias realizan una prestación de
crédito, es decir, una prestación en que se produce un aplazamiento en la
exigibilidad de la restitución11 Sin embargo, st témíno crédho no deilmita
suhclentemente el carácter de las prestaciones y. en consecuencIa, de las
operaciones a las que se pretende hacw referencia. pués “la prestación de
crédito’ es la actividad típica de la empresa bancarIat2, y en ella se
contemplan por tanto, pi’acUcamente todas las actividades y servicios que

realizan las entidades bancadas13
Por ello para conocer el contenido de los contratos de “crédito
sindicado” puede acudirse a la exclusión de otros contratos bancarios que
aunquen impliquen “cttd*to”, de hecho no se encuentran conten¶ptSdOS en loe
coniratos que en la p¿ácuca se hallen «>mprendkios bojo el ep¡grafe ‘crédItOs
AsE, deban exciurrie aquellos contratos cuya ftnaDclad inmediata no es
~>Mmpecto. ‘s por ¡ocios OARRWJVES. J, ob eL. p~ 36.
12AJruepecoGARRK~UE&J.0b~ Utpág RBnA*que’tit

mtewdincAdadO

ka OfflUdUU6 bivtflt ce ¡a que tomo como punto ch> perfla el bocho de tpo la opcus4Ocl
bancaria por mnlonomuah> ea la operación de crádho’, ver SÁNCHEZ CALERO. F, La
eL. pág 714y718. E¡mtrnoautormnob,&, 14SR7sefit&qui>laklfld*>
oporw¡ón do or$dIlo ¡mpflca dod. le ópflca ¡ur¡dkt cualquier cootn>Io cuyo otfeto os.
mfllc#>*ncn& el w%azwtento do tra otI~wiOn ckwnla Pn paro <pat e>t*a u> vcrdmloto
ccntralo do c*filo ea ~ncleoque se den tres concuctonba: a) Que el acrodtlanle se haya
cw~P<0T~dO a no rtCianW eJ P4~O <1W’ hin deUda rpr4t*n ch non po¿s.tt ) dwtufl el
~
i.i260*.o
3130. de a. De esto modo Lsertkutl acuflfl asuntÉ tris ot*gtltn ctolructuud mquWa
<‘no ha alguna coet nl. 1.088 Cci; b> Que el contenido esencial del negocio su esta
otflzICu’ negattn dé repele’ el ¡qMawnlorUa. c4 Qn esta otlgadtr’negativa sea aswnlda
por uno cli> loe wnhratantet ea decfr, que la concesión cte epIatwiti>rílO —

tattend. m~ecto do kw
su~da dé un n*rno contuto.
l3ffui esta senikio, cd t*tnino crÉdIto corno toaLla Qw$gues ~ tui #r<~o más entro las
mucha palabras de uso diado cuyo significado «nornoo conoce y que, sin embargo, nos
sumen en gran peuplepdad cuando quetsmce preciase su concepto U mugen de lenguaje
%%igw. I~n1o oluwtt Ver GARRIGUES, J, ob CL 14 33~
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el crédito, pero que son un Instrumento para obtenerlo. Con ello. se hace
refeí’encta a los contratos en los que se contempLan opnclones a las que ya
se ha eludido, en las cuales las entidades de crédito actúan como mediacúbs
en la colocación de una emisión de títulos representativos de deuda14.
cualquiera que sea la naturaleza del titulo en el que aquélla se haya
formalizado15 Las operaciones de mediación bancaria en la emisión de
“‘Mrupedo n la dSIt¿ó±nmelzada por aARflIGtES (CARAIGUES. .1. ct~ eL. 1437)

tonto ueNto que bay controlce cuyo ot~uto twnedato noca el aiSlo, peto cuya finaSdad
mmcli el lo oc. oblen*ndose el o*lIIo en este caso medIante la colobraclón do GIrOS

—

1*

Sobo ¡a nmkcbi da ka bancos en ¡a mn*&On de velarte. ‘nw SAtCHEZ CALERO. F,. ob dV.
pdg $47. GARRIGUES .1 .ob dV. pág 661 y a. AQORIGUEZ RODRIGUEL J. Oncho
h*wcwtK Meto 1972. pág i» GK)RGtANA FRUTOS. V M~, GanoU. Derecho Dwnvt y
FNnc*wat Moto 1984. pág 174, ROBWT,FEINECI<ER. Etn~*~chn O.k>. Bw*’ unU
&ruwreCt>L Tel II flwtrmUi Si Lfl0101u0t7 Ober das ~w-. (Ato- wxf >OwNNewt
BenIn 190<>, pág ¡81 yac CREDOTtBOkJTEILLEFI, La ¡ouponmabffd da btmqun en
infle de wnnnw&n cM gttw .4 dv placerflt¿K cM nhxn mo0fl’oa
La Rewe Banque
n~484. .Ui 1908, pág 826. OBSTAINTER Oí*. hv*-undfl6<wflffl
BlutIgan 2967.
pág Salyrno,W1EFELS,J,HWKfltUChtU
dnfl«&,Bankd*>d
~ Opladen 1971, pág 79 8otne le
nauSean dc la Écdar>tÉ c~ase Sflc* no la citad bancaña y alUnte, VV GARR?G LES
J, ob. ci. pág 866. cwc cañaba <pie elccxter*lo oecd prt4$o corinto del confio de ccwnM¿n
eafroka
evwluaknerta eportadas ~ncl pacto accuoak dé gnrflatCAY DE
hCNTEUA 7>atuc» de LegWkcó’ Sunrá ¿!~sWUa, Barcelona 1983, pág 380 que miAUs
,

<NO “toi<ido loe bntoe pto«<tW de acuerdo wn la. entIdades eriteoros a la cCdOcOCióO de
<hube en el memada. cumplen un vertedero cordnto de mmndalo’: VICEP« CHUUA.
Gony,wndt aRico de Derecho MwawWt Buti>lotiit 1968, pág 440. BOIX 8ERRANO, A.

C~no de Dnctio Bnwt. MadrId 1988, pág. 200: DíEZ PICAZO. Dtt*ncuiflA*kko&
l~Mn*ld 1981.1468: FERRARN, a, Chsttrw &Ac*vt nwn &Yrno %flwt$intt AMiba
ch~ >wn#tuf¶ 9(1701. 1962. pág 240 y a: COVFCELLEJSEHEI.L iVa <Ñn cpcra*tru
abwiqta. Parte 1966, pág 117. BOUSOLET. L**qfl.e<hMbiWiQUUL
Parle 19v77. pág.
¶82
16>4 mopeclo ver FEI*¿ANDEZ PIRLA. ob dI. pág. 10 yac: ONTIVEROS. E. ob. CII.. pág

¶94 yen : SORAtA GARCLA.PEÑUELANARELA. A t&r’sdonfl U. PUnta qe kxAxkIas al
ccrpo’fm*nt bntWt Boletín do nttdoe ewtnttx* di.. pág 466: JACOUEMONT, k.
,

1. ‘wmtt*n cian wng¡M otIoAob~Ufl Poufl b¡¡ncefl .4 souven*wIta dtafflufl.
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titulas suponen la realización de unas prestaciones por las entidades
bancadas distintas a las realizadas en las operaciones de crédito sindicado
En los contratos de crédito sindicado, la prestación de crédito se efecula

por las propias entidades bancarias, que serán las únicas y principales
es. mientras que en aquéllas se pretende que se constituyan en
los terceros, aunque vitre ellos se Incluyan algunas entidades de
crédito, e Incluso cuando éstas hayan perllolpado en el contrato de mediación,
y se hubieran comprometido a suscribir los titulas no adquiridos por los
terceros En este sentido, debe señalares que en los contratos en los que se
“asegura la emislónt las entklades que aseguran la operación habrán de
adquirir los títulos que no hayan sido suscritos en un plazo determinado
según lo pactado con la ent~tad emisora16
Por Otra parle, -liten exciufree también be contratos bancarios que se
caracterizan porque las entidades de crédito no desean convenirse en
acreedores. sino en deudores subsIdIarIos17 frente a aquél, que concede el
pn ígn
10t,

cte m0ación buíowta. pueden set corn$o$a en el menUdo de cwe Mu
eolktadeo bencutas que colaborfin vilo medLacIón pueden oflw un cítifio a la entIdad
g~i«

enhtsora pasa al suvueSo de que be cfladoe lftUoe. no nr stscvfioe par el p~¡w En esta

st~znUlo cte contrato Wt%lelo. e. poSta
¡si contrato de me4~dnpor una paste. y
porowa un contrato de apwttn de criSta ~t<otS~dumcnte
a~c5cado. Denia cwnteflstts
con las opesadocios <tel ouomeroédo que hemn
NIF (nol lauuanes lactUtlou> y

RUF (r>voMng underwflhtg laclIltes) .fiJ rupeoto ver UOEUX. O ob Uf, pág 61 y,:
FiSHER. FO. ob ci. pág 7Sysa.,CAROAAACABTA. Ji
Boletín de estudios económicos n4 132. (Deuuto’Bllboo) Otolemb<e 1967. pág~ 447 y su.
.

Aatmwno, hay cpu m>fiter que contenta a moatrn vi ¡a actN4dad buicarla tau lendenchi a
flermedias no salo en las emimionos de <lItios de deuda, mino en la ernialón de ecclonhu
aotMdd banasta habitual- unías que las erdidades banastas suscriban dicha. Ululas,

poo’lkIpwdo ami enol osplial cte las mecledades emhsotaO y mauulact<>ndo sus deseos de
un el menUdo de lomas menos th>Sg* a electos de

ma balnflb vi

ru&acát>n al coefldfl de rwnme prqfl ~mhan de cur$
‘7Pudkra penen. que exlate un dorio pwoc*lo entre Ita operaclooeo cte meda&n en la

a*~caóón dé tftt*u runnnhuttvos de deudacusido la onidaMis se conyionotun a wfl**

le

crédito directo al deudor principal18. ~ decir, contratos que hacen referencia
al aval. La fianza. o las garantías a primera demanda’9 Sin embargo, como
ya se ha señalado en los contratos de crédito sindicado. las entidades
partklpentes se constituyen en sorseedores directos del deudor si que le han
facIWtado el crédito
De olio se Infiere que han sido cksoarladas las operaciones en Las que
no se produce La inmediatez en la prestackSn del crédito. y por el contrario lo
común en la práctica en Las operaciones de crédito sindicado. es la prestacIón
dflcta del mismo, que puede consistir bien en
dinero”, o bien en poner a
cflsposición del cliente los fondos solicitados por éste hasta el limite pactado
por las pa<tee contratwites2<t
W<$~

toe IflUoe no suwtloo poe los te¡coeoe ytas opoicodones cte gnnhla. Sin embargo. en la.
¡a.

banwlu nww*Éen la rSaUú~ MUC pÁt4>U con el chale Wwtodo.
nte$ru que en ka sapidu Mu anUdada bancaleS es ConWOtflOtu frente a aquád <M> ha
cctc%Kkio atOJo tU ckfle bucwt. ciente c~, a mu vot ea al deaxfl pr*t*t
‘Vu GARRIGUES J ob cii. pág 31. que so refiete a loo coniraJos que lknden a la
do citMo a un terceto no con¶rutwie y entando 13 sefita que estos contrato.
pueden Bat ~wadoab* la riflice rneciaUónen le adquISctOn de crOcito’. hctu$odoas el
mamtato do atilIo. la itanza y 04to. formas cte k~twce#ón Bobee lo. avales y ~aranUas
bancales en garrad. ~wSAHCHEZ CALERO, F. c&~ ci. j4 5*
‘9En oslo menUdo. hay que meAn que r’ nuestro pele so han caloteado aún muy poca.
oposaclonea de la, que podtlan donwndnamn oo4wralos de garmnhla sindicada, ea decir.
«pelos en loo <3A> se uincica el nesgo de tni gonvitia pealacta pat un ccnsoecto bancario.
miarta que. en tu palas.
k¿un m~«i>4nivicta un la rul*zad~n de este t~O
.

cta controlo. Ver KRONFOL. A. TTu uyn*attn of RIO h~ U,condtflaai Douds’¶
Tb.
Jo*.mnul al Bantong Law. Jwiuy 1984. pág 13 y U: SAHOHEtZCALERO GUILARTL J~.
tF4t2ysc*o CM Qktopera LiptdU ch pnWt#UJM y t~wiztU U p*T>fl chti*XW
(CaTIentMiO al
poyectodhlCknn flwneckr~S de Comercio) (Pflnn pulo).
ROSS nt 13. ¶904. pág. 51 y
•,6 mlaírc mio’‘F4o>ixt oU (8e@s~da patfl ROSS n~ IL 196.¡t pág 807: 8ANCHE2~
CALERO GULARTE. J ~ prenda Nv>ca4w a pknn cLimuw’é *rtfla cano nue4o
contrato bancaflo~ ADOS n 14, 1984, pág 461 y u.: LE7SOUILLONS. M, Contrata
tomo VI. Cauta .Ipiwflh bwr*n mi 122. dtvWEn 9.

20M mspn escita GARRK3UES J.ob. ci, pág St que en tu contrato. en los que el fin
rrttTn que las pufes perflmn — eS atOJo (negocIos cte crOcito en meotio astricto> puede
datujÚrso Nírte w34ioe cont*ntOO en cp* ¡a pwaatadt<i se hato a c*mo y er~uots otn. en
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Desde el punto de vista juridico. la primera de ellas en principio es
caradetlsUca del contrato de préstamo bancaflo. y La segunda del contrato de
apertura de cr*iftc,2’
Por ello, parece que ha de convenirse en que los contratos de crédho
habrán de estar en la esfera de bs recién ofi~Jos contratoe~.

tpo la ~rnttOfin
ea al «tito r#vin En toepfliwtm la proettcIÓn comiste si ctst (e~sV#O~ 01
petstwno) y en kaesgutz le pesflú’i wuMa vi ura peomeea de «tio y mata rnneea
par si uCIa engendta ya una ccc1s~nel colOn (efempto. ‘a apetus de «*diio¡ Animismo
coe*túa GARRIGUES oct4tnlo tpo en ‘eSa ~flu Une de coa’*fl cO de~q* <~~Mo.
tpo Monden a le pnstación bvnWta cte crOcito entra ka
cte ncweIoe otros que
Monden a laconcesión cte c**lo a un tvwc no comflttflbt 1ncIu~mudo el mismo nulo’,
entroloe primeros CM contrOlO do W0<lfl U «Odio. Y O~ 105 a<>ndoe 105 ContratOs de
tienta un ciwt
2¶
el~¡flto cte pítetsno t,nlo~ ve CWIRIOUE& J. ot~ cl pág 221 Re~edo
ti petstro en gnnS. SANCHEZ CALERO. 1k. ot. eL. pág. 511 y a: LEtk It, ci,. CL, pág.
684. PRADA GONZÁLEZ Jfl. ‘Akjunt ¿upocte U. bt
Lfrcck<
nosa t it
.

194k pág SOOya R.w*cIoalaapErtndsU*tO.aAFIRIGUE&.kCt> <it, ~4 i7lya:

&btOiEZCALffiO. F.ob. ctpág 636ya.L#il& R.U~ &pt4 715y
~Algunou
mutares han soñado que lodos ka contraía. cte cttdllo son ruconduolb&e al
«nato cte pitelerno. en cuanto que lo esencial del prOsluno *wwlo. el ~uaIque en los
cfldos <nabaB esel aj*amrr*rto en la
de It maflówt
En ente menudo. ve GARRIGUES. ~L,ob. Ut, pág 222 que sofito que toda operación de
culduto me puedo reconducir lwkIoOmenIB al paiSano como coniralo ¡<pico de Unción de
M raspado. ver BENITO, U, A4MW U. OnO»MecatE <Cnt» A4oecuvt eqn*O.
Pate
espectel (bu ob~e~no6 menaSe>. ~c&
It. MaiIdSmeIm¶$V*fldfilQOIkffiOlLPáO’
22 ye, PRADA QONZALEZ J M<, A~ui0 aqx~ cM t. prOflaw* batata
, ROSS nt
14, 1984. AtitihiunIo. pág 137, GARCIA PITA. J.L, RWk,*On soan al cMooo*>at
U.
ch o<n anWas par kw AcM**ttact#) PI**áL
Cuaderno. do

Derecho y Convelo, Dklenúodo 1988. pág. 96.
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2.1. Caracwdstlcas comunes e los contratos de crédito sIndIcado.
Loe contratos que venirnos denominando de crédito sindicado. y en los
que se contemplan las operaciones de préstemo sindicadoTM. “crédito
ulndtsctot crédho aubastaTM y TMcrÉdto subastadot puede conciufrn corno U
Infiere de lo dicho anteflormente, que presentan dos e4ementos comunes en
primer lugar, el contenido de los citados contratos es una prestación de
crédito Inmediato entre las partee contratantes. y en sgundo lugar, que la

parle que realiza La rolerida

,eetá compuesta po una pluralidad de

anudadOs de crédito.
También, podría decirse para la generalidad de los contratos de
crédito sindicado, que en tercer lugar el tipo de interés ea variable23. Sin
~Enente nntklo. <¡el clausulado de los conhrak» de crOdulo
so inflare en qué
comiste el tpo de flete vnlott Atine dupone~ *6 tpo de Norte or*WM a*BUO a cacle
periodo so oScUrO por <U Banco Agente de sondo con el procockrSento <3* fl ectIeco fi
ctn¶Uruadótt rm*wto ¡a mki<n ti lABOR dé un Mugen de 0.825% nial tMwle lacia la vicie

dela operacióft Be om%nlo pci MBOR a aSocio. del pnnte Confio. al cose trulo de ka
fondos u’ cl Meado
de MadrId, estiBO, la urna de loe componbtilfl tpo a
contkuaclóose deMen
• La mecía ntn*ka de be t~x>. do Neta otmcldoe a ka Entidad.. de Fletercocla Sedado’
cte Las ¶0.00 horas en el Meado lnteibancuk de Madrid para do$efiot que lea sean
OfYUCkkLdOkPMO,frWCImhtifialao~XsddWimoRadoPcialAcruca~~<>~YPorunrlm)cto
cUnolón ~w4o ta4r que 04 perIodo de flete 04e0do~ en al dia tttd aSertor a aquél st que
— Wide cfl periododé flete
• La omfl$dad ruuftnto de aplicas a ¡a mecía arIméllea mAxida cosi p#vaIo antelo” .4 tIpo
knpoaiiNo de cuSqW flxio yft mongo atetad orn cebit penfl o Muro que gravo loa
Milnna y contulcoes que loe Acredirtes tuvieran tpo maUuIacu pera ka obtención cte los
nocemfl«K más 04 porcent* que rensnhe la ¡ciUdad de los gasto. de cailt4*
devengada. pum la obtenCIón de ciabas <.win así corno lo. titulas conospotd4Ifltfl a
<¡chao guaIco. o aa¡nqifl obros frnpuaOtOt mangos. gastos. ccn*IooeB o corret4fl que
en ti Muro pudieran uumtItufr a Mu erílsóxes o uniste a olas ¶Vor chajá Lt’IOEOIMA dcl

catato recogido en el Anoto 1.
Respecto a la ctob.mtnedón del tipo de hasta, w OIBPEFIT, T., ob. cli, ~ 186, LOPEZ
ANTOt{F..ObCfi. pág r28quebuflSaquO04PPOdNo~tOmflPJ«M
en
das cu’r¡pauentst el tipo de huarte de minoda y iii mugen o citurencMl a añudeS <itsmo

1@

embargo. al bien es cierto que en la práctica totalidad de los contratos se
establece la citada modalidad en la c}etenninaclón del tipo de Interés, puede
hablaras Igualmente de contratos de crédtto sindicados cuando el tipo de
interés sea flj9 Así, en nuestro país se han celebrado contratoa de crédito
sindicado con Interés 1 4o. en los que las partes contratantes se defienden de

las fluctuaciones del precio del dinero con otros instrumentos fInancieros al
01601025

Por ello aún considerando relevante el hecho de que en los contratos
de crédtto sIndicado se pacte la variablhdad del tipo de interés20 no debe
conelderarse corno una caractedhtlca esencial cte los citados contratos En
EJ 1~o de Wihw# de re$osunda suete mi al tipo dé hilarOs del mutado flertwnvio~ bien de
Míu*ld (MISOR>. de Lottu (ULlOA) octe ctuk~ie on espiad AMI MIDOR ci el resultado de
ka v4a. de la denon*w*r’ ¶Mw*kt Ner.Bnk OSead RS.”

EconaBptodeUpodefleOsnowCs*o.sW~o<3mWflOMñWbLOP62AKTON.F.Ob~Cff.
pág 232. poe troteas de tui concepto actado de la práctIce. pueden encuibnVfl an ‘les
FUmpecto S t~octe untos vívi0e. vnAL*lCLE& K, ob. CL. pág 200 ya. FERNANOEI
DELAGAtKIAFWL. pág 513 .PRADA GO&ZALEZJK&. ob. eL. pág. ~2ysL
HEnIO*tsemwMeebaGJSPElT.T.Ctk dt.pág 165.
2t~Cumdo en los catato. de crOcito *denfa se ha <pudo pat el eSaUechTtuUO de un tIpo
de unte fIjo, las paute. pacian elrmilán,amenttt tui contrato cts mp. que puede se. un
contrato de permute de divisas o cte untases. bien Nlepenctenlements por cada entkad
b¿w’cawk bien por CM co4nt de tkladn becula El <liado contratos. rectará con otra.
eruklodu beteles ht*uabneírle exWar4ea o con kwfltuciones que pueden ev de <areolar

setal. de ceác* W*rucknal o pflnederUN a la CEE. &*re el cano de swp. ver OLAZ
RUIZ. E. flccnfrnto ch mn~ RO08 n~ 341969, pág. 733: cl mismo aufl ton¿ToWflWU
U. los fltuim. k*wmn w¿n swq>~

ROSS n 37, 1990. pág 194. Botwo la

operación de “rw<. vn RtX>RK3UEZ TAMAYO. “~nV~ Boislin de Euiudias eccnóMcou.
Dtkfltu. 1967. vci XUI. 1*1 499. OEA GARO~A~ J L. ~ flUS4V kUIIUTWfl tu wicWoa
y kw C~Atn &wictwa aafrnÉ Actutiad Pbiwdn n 45 y 46. Olo. 1989. p~ 3044
~

eat*iado toe «nimios de crOcito **ado o dé pitiro *tado. han ~xMoen el titulo
de sus trabajos a la <tiada modalIdad en el .steueckrUento del <tpo de hilerOs, así LOPEZ
AwrCfl F,. ob CL. ALPIOLE& ¿k, ob. eL. FERNAtW DE LA GAHOARA. L, ob. CL
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efecto, ya que a’ fuera al contrario se exoluirfan operaciones en las que la
prestación de las entidades bancarias y la mecánica de la operación 6.5
común a los contratos de crédito sindicado, y en consecuencia, también es
común la actuack5n del Banco egente, salvo en lo que hace referencia a la
tunckóndelafi$Elóndeltlpodereré&
Por e¡k>, a los efectos del presente estudio merecen atención los das
ekmentos arriba señaladoa. de los cuales nos ocupereflios a conlinueclón~

2,1.1. Crédito inmediato.
La delimItación del ónbilo de wtuaolón del Banco t0nte realizada en
lineas anteriores se ha centrado en tomo a ~scontratos bancarios en los que
se contiene una prestación dIrecta de crédito, o dicho en otros términos, a La
tinmediatet’ del mismo Por ello se ha concluida, que la prestación de las
entidades bancarias consistia. bien en dar dinero -prtstamo-27, bien en
poner a dispoulelón del cliente los fondos sollofibdos por éste hasta el limite
pactado por las panes contratentet -aperturade crédito>S De ello, habla de
inferirse que en princIpio, y con arreglo a las estructuras ¡un dices clásIcas, It
naturaleza de los contratos de créd¡to sindlcadoa, habrá de ser ya un
préstamo. ya una apertura de crédito
a’Sotn el pitan bc,ncwlo en nafl doctta. nr LiARAKUE& J ob. oit, pág 223 ya.
PRADAGONZALEZob ctt,pbg OOOyus:LOPEZANTON.Pk.Ob cii.ptg SOyas:
.

FEAMNOEZ DE LA GAbEMW <5,. U.. pág 403

~8otrela apsduru de ctádulo, y su Uef$nScIón, ve’ GAMIGUE& J ob oit, pág 188.
BANCHEZ CALERO. F, ob oit. pág 835: UiV%. W& oit, pág. 715: LANGLE RU8<~ E.,
.

— ch tNvndx> &*wtwt o~r1o¿ Bwukna 1964. knw~ bit pág 415.
Respecto a la doctrina otw4n vnMOLLE. 0.I co’*tU btvrcwt MEen 1978, pág. 180:
REZZAR.A. bol ‘apwftn cl <rodio Ii tonto wtflfl Tt*ln 1926. pág 210yN VASBE LJR,
M Oral *4 cononto bw»Ss, tase. IL Mis
CM Nrqta
Paris 196243. pág 518.
GUCIGENHEIM, Les wnVrMs ch ¿a pracfflw bmnc*e mUsas. GInebra 1961, pág 121,
GAVALDA/STOUFRET, DoA U. la banque, Pada 1980. pág 554. 8TANOER. Ver
Bankg.acflttflCtW KrodtlewtfrwngnBtltd. 1 988, pág. 56: CANARIO, O.W..
BsMwftisj#iCttt. Beu*vNew Yarlc 1981. pág 673..
.
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Sin embargo. cuando se habla de “operaciones de crédito
wndkcado”~. la determinación de la naturaleza de los contratos en los que
se recogen &iuellas se dflkufta sobrernanera~.

Probablemente La razón se encuentr8. y según la p«specUvs desde la
cus> se obseive. bien en las condiciones de “hecho” que concurren en las
operaciones de crédito sindicado, bien en la falta de flexibilidad de las
estructuras jurfdlcss clásIcas en las que se pretenden encajar las citadas

operaclonea
Las condiciones de hecho de referencia pueden concretarse en

primer lugar. en la elevada cuantía del crédito31; y en segundo lugar, en el
plazo cte las operaciones de crédito sindicado, que en general, son más a
Largo y medio plazo, que a corto Las condiciones recién mencionadas
ob~gan a su vez, a que en la prÉdica totalidad de los contratos. las partes
~Enka contaba que venimos donomkando de “ou*dfio sindiosdo. se han Incluido los
ceoltolos que en la práctIca ftriancttKlt — han Minado de cutSto skdoado”. de pr*uturfla
sln4oada. de “atdflo sobsaur y de tcvtdAa eubast0ot En generaL los autoin a. han
miorido a los contratos de c*Ma
~VeGISPER!, ‘T. * ci AURlOtEs. K, ob
cfi LOPEZ »JTON. F. ob cli y a ka contratos de Vtdflo subeula~ Vet FERNANDEZ
ARMESTO, ROSS re 28.1987. pág. 379 FERt4ANOEZ DE LA OANDARk 1... ne man a toe
pctsttwnoO y crtcikm axicados con Nula vwltW en ob cl. pág. 4?, hactan<Jo amión a
.

kaIsctSadua

yenccecrUIoalatWOdeUádtOCOf~Stfltfidb

ya

Km crfltas ateS0a en Mi pág. 521.
¾otn
la cistkctn en el cateto de prástorno y 04 catuto de apertura de cvtdto~ ver la
cmsw~ción restada por mi, AMEST1. C. CwukWa~we sobre al concepto ch contrato U.
qwftn ch otilo y mu dtnzáic*in n~c*o al toS ch prdstsno~
ROSS n 21.1908.
pág 177: a la docflw SI mtwclonada. nr COLAGROBSO. E~ Otilo twcart.
Flama 1947.
pág. 287 y, .ROfIENDNO. A, LawucfllObWflV*t Nupcias 1873. pág. 33; IDEM, “Del
canto corrIente. Del conirfihil banoadt en Coervnentwt al Co* aMia, dirigida por

SCLALOJA. A y DRANCA. O OotflMoma 19%. pág 96. FC)tCO, O. E Materna ¿ÑU Otilo
¿Sta 8wz~ Ntv~ l9O6~ tomo J pág. 178. PORZIO, Nt, t’qst&*m cl amUlo. Pral! gnrt
en V.V.A.K, U cptnuk~tbwcSU. <Muda paras. PORTALE, ~Mw
t, terno II, ¡4 812 y
.

.

ZIffi lénflna crOcito date entanden enel w*lo ~ieha sido debrtado anturIomiantO.
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opten por la varlablklad en la determInacIón del tipo de interé&2. Ello unklo
a la mecAnba de l~ pro~á sIndIcacIón, que exige que loe fondos hayan de ser
reunidos en una sóla entidad bancaria, llevan al establecimIento ya de
tramos. si se pretende estructurar como un préstamo, ya de períodos de
d~sposlcIón del crédito, si se pretende estructurar como una apertura de

cr4i#to3~3
Sin embargo. aunque la referencia a tramos o a períodos de
dtsposlclón pudiera parecer que adara y facilita la distincIón, ~OtCl contrario

la dificufla En primer lugar la utilIzación del término “tramo”, o “periodo de
dIsposIción” en un contrato, no signifIca necesariamente que esté bien
emptedo, croando aún el cabe mayor confusión5”. En segundo lugar. la

ctrcunflncta de que en todos be contratos se eulabezcan, trwnos o perlodos

de disposición. conhleva que ambos contratos se acerquen en su
co¿’dkjuractón al menos desde un punto cte vista externo. Ami por una parte, en

el préstamo se producen varias entrega~ y por otra, en la apdura de crédito
¡IndIcado. el acreditado no puede disponer con la facildad y las ventajas que

le han venido sIendo atribuidas al citado contrato, sino que entre otras
lImItacIones tendrá que solicitar cada nuevo periodo de dispomición. y

disponer de los fondos en un breve plazo.

En la prácuca es difícil discernís si se trata de un contrato de una
naturaleza u otra La chad. dificultad no viene do que haya que examinar
contrato por contrato. prescindiendo de La calificación que las partos le hayan
otorgado al citado contrato en el documento en el que se haya recogido~
~

podado ofiro catitacon Wwuwu pro delenderso de la Buctuactonesdel pindo del dInero,
en ccrwzeto u, cortito de ¡np.
CM ruepecto Ant»ce 1.11.111. V y Y. En ate sonido, hay c~se meEisIu ¿pse hay <5rae en be
<pse ka voiledod de daúsuodao en cuna ala ur%*ucL o trdflfin de laleojad dé chpcelci&
ee gwwh Asiritumo. puede docMto. cpje sotsv u<cepclonet cuna wnaycr aoci hnpofle. mt
krtfl está la tn4ad dé ~~¿a

54lndueo en algulóS cantatas se uUtzu~ natos Iámtos kduthitamonle,vOr al respecto
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Incluso, aunque el referido exámen se realice lndependienten~ent6 de los

términos utilizados por las penes tramo o periodo de disposición, prestatario
o acreditado entre otros. En efecto, aún procediendo del modo descrito,
anteriormente la distinción tradIcIonalmente admitida entre el contrato de

apertura de crédfto y el contrato de préstamo, se diluye en La mayo<lti de los

contratos que revisten Juridicamente Las operaciones de CrÉdftO sindIcado.
En este sentido, por una parte operaciones que en principio podfan
configurarse en una estructura más cercene al contrato de préstamo tienden a
arllcuLarse corno un contrato de apertura de crédito, pera evitar así la rigidez
del contrato de préstamo, rigidez que proviene del carácter real y unilateral
generalmente conferidos al citado contrato Por otra parte, tanto en estas
operaciones recién mencionadas corno en aquellas
que pueden
configurarse más acertadamente como una apertura d crédIto, habida cuenta
de la elevada cuantía del crédito, la amplitud y flexIbIlkIad de la facultad de
disposición del acreditado como elemento caracterfstto del citado contrato,

se constituyen en un obstáculo para La articulación de una operación de
crédIto sIndicado como un contrato de ap*lura de crédito
Así, hay que aelfldar que la configuración de una operación de crédIto
sindIcado como una apertura de crédito presenta el Inconveniente de que si el
acreditado no dispone de la totalidad del rporla del crédito, y con más razón
aún si no llega a proceder a la dIsposIcIón, ello Implica la inmovIlización de
unoa activos por los cuales las entidades bancarias no reciben la
contraprestación esperada •eI lnterés~ sino una menor en términos
económIcos -la comisión cte d1sponiUlidad~.
Por ello, en los contratos cItados se contemplan claUsulas por las

cuales cuando el acreditado. ya no dispone de la totalidad de los fondos, ya
sImplemente no dispone en un plazodete.’nWnado. las entidades acreditantea.
~t1stfluSmenIe
los contratos de estilo Sndoado e. iormnaltzr en .ecuttura pOblos o en

pama WtuvenlcJ4i por conudor de comercio. pero <amUlo pueden recogen. en documentos
pdvadoe. Respecto a ia IonnoA¿aUón de los u*ctfl lndcados, ver FERNANDEZ DE LA
GANOAF3A. L.ob. U.,pág 16y17:O#SPERT.T.c&& pág. lSOymt
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en el primer caso disminuirÑi automáticamente el límite disponible hasta la
cantidad efectivamente dispuesta, y en el segundo, resolverán el contrato.
Porelb.slbkennopuedellegaradeclrsequesepdvaalaaperturfidcféd>tO

de su elemento esencial, al menos puede convenirse en que ésta SC lIITllt&
flr~.
Sin duda, todo elio es como consecuencia de que las operaciones de
crédito sindicado, como la mayorla de las nuevas operaciones financieras.
constituyen un engranaje financiero en función de be ft~tores que Inteivienen
en el dflf’io de Las mismas, que obliga a construcciones jurfdlcas que con
frecuencia violentan las eatructwas de los contratosclásIcos.
En oste sentido debe decirse, en primer lugar que el contrato de
próularno sindicado, o bien ha de entenderse que es un contrato de carácter
consensual, es decir, que se perlecolona con el consentlmlento de las parteo
contratantes. y bilateral en el que se generan
pete ambas partes.
o bien entendemos que no cabe hablar de préstamo sindicado37. En
~Rup~naala 1actitad dé cisxnkta corno
dad <att de ~
de att
vC3AFlRIOUE&J,ob clt.pág 204:LANOLERIJO>O.E..Ob clt,tcmoIII,pág 4439qu
mehta que c.d ciato ¡¿lo Nao da eta wwwJo <sin en la mecida que loncslC BAKTO&
y. E contrato bwcw*x Concepto hmctet Oteo 1972. pág. 198: OTAUDEA, O ob. alt,
pá~ 103. CANARIS. 0W.. ob cli. pág 233. que caNiJa que el banca acrsdtlmnle tiene
derecho a peroRAr una wnWón, pero no puedo otigarle a page’ una rrune«iC5ói~ por el
cvtdlto del <pm no dieporiga Asímierno. el ciente no cetA oUlgado a hacer uso del crtduto,
argue ginAlo 04 pacto en <ant: ArVES LANCECONTAhIIHEJ*AYNAW. Ovoft bwaw,
Puño 1986. pág 475. cpse soASan que cd ciente no att otAgacto a demande’ la *cudól o
reotzacitc oft,cltva de ea peon’wna: IERRO$*JWSI E~ JJUE OHTIJJZ E. Leo c*attne eh
Banque. punta al dra por J P PAT’?. 1960, pág 348: RIPERT, O./RO8LOT, A. ThUtd
tnwtts U. l>iAwnvntát ParIs 1988. tomo II. pág 364 queso reflerw si p~o de ti
con*kn ya b~ t*e~ o no’. OCORDINO, P., 1 xn#WU bwnt Nopales 1968. pág. 221 que se
~
cancioctdo. ya que sarta catato a la rroia mande ciad cano al wisfnM* S ciente a utar
amias cia <hiero, en tai monwto en 04 que pucterano neceSlatoe
~A numstro partee’ no puedo hablaras del carácter tasi y consensual a un tiempo, y del
carácter lintel y iniaterul dad n*TC catato. Es doct. cpa 04 cantuSo de flctn skdcuct
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nuestra opinión en el citado contrato no es posible mantener el carácter real y
unilateral del prx4stsmo. ya puesto en duda por Gariigues cuando hablabadel

préstamo bancarIo~. En segundo lugar, y con respecto al contrato de
apertwa de crédito, éste debe permitir el establecimiento de las limitaciones

previstas en los contratos de crédito sindicado. que tienen su fundamentO en
las especialidades que presentan las operaciones que en ellos se
contemplan
En definitiva. si se admite la distinción entre el contrato de préstamo.
considerado como aquél en el cual las entidades prestatarias se ~obilg&fla

tmeritregw fondor, y el contrato de apertura de crédito. considerado como un

contrato en el que las entidades acreditantes ponen a disposIción del
acreditado los fondos que éste solicite hasta un límite determinado. aún con

~iertaslimitaciones en la disposición39, puede concluirse que en los
debe entendorse que o bien es ml. o bkon es corbfhnsual Conúaflo a oste opln&ón. vot
CREMADES. EL ‘¶lógmen ~
en A*twnos *&u*e enpeseta
Banco dé Vbcoya
InstItuto de En¶pua. Mackld 1961. pág SI, <su se refiere a los pr#luTIoe ski**dOt corno
,xxtetcu decrida mt, y couumnsu& y de csáclw uteeral y tUert ótitWuOnentb
88En este sentido vot OAFIRIGIJEB. J. ob. cli , pág SI En relackOri al carÁcter real o
wnsemnl del contrato de prÉstamo bancario. PRADA CICMZALEZ JIA. ob. cli, pfl 315

suAsla que en su ~kSo
no parece haber k¶cawenlemfl atguio pum aceptar la
de
catate de prástarno
El rrtsmo aAcr cx>ntfrta <¡tiendo qa unpae el C~5@
CM cautruve el corinto de mutuo UwenW como catato mal en el artkuo 1740, aBc no
es óbito a que tao pultu. en uno de tu amplia IacUtadeo conceddu en el aslIcUo ¶256 deI
mismo texto legal, puedan wrutmk u, contrato ,ntemuU de pwalamC en el que la enflgfi
no está kifleda en thlfl cautt*.v del prÉstamo. tío <pie— ui efecto <set catato. Pum
op~~qaIacJocerMadelTrtu~U8upmmoqueWbleOflOh8d#UdOde*IWLB
naturaleza reuU del présirno (por ejemplo. Sentencia del 12 de Petruro de 1946), no ha tefldo

bcorwmflfls en acople lapodbtiad de laprorn~ua de nutuo, <pie en el fondo no es otra
cosa que un mutuo pactado en lorma causnauel <Sentencia del Tribunal Suprro de 4 de
Mayo de 1943) El mIsmo autor, ob. di. pág 318. lumn*ta ciclando que no se TMavmntundo
04mw <pse los prtstros bnwlos ni en la actueldud ca**s
wwww*$cu al
wpuodelatertaddéPadOQUOOflUtfiCflUeO~ODYw~<P>dl~<tad
d*wo set primero de los electos del ca*S& Op#ión con la <pu cokiddhno., frente a las
liarlas del confito pupwtotlo del p#tfnn Ver LOPEZANTO’L R. & di., pág. 62.
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contratos de crédito sindicado, entendida la expresión como comprensiva de
aquellos contratos en los que hay una “prestación inmediata o directa de

cródflot paJe hablarse en unos cnn cte préstamo. y en otro& en número la
mayoria~~<), de apertura de crédito, sin perjuicio de que como ya se ha dIcho
en Linees anteriores la distinción en la práctica puede ser de gran fidicuitad

Teeas1.queenónd6gradodel5Nmit&O1ófldClfif~uItadd6
disposáclón del acreditado que se haya estaUecldo en el contrato, de alguno.
de éstos podría decirse que son el resultado de la confrontación de la
intención de las entidades bancarias de conceder un préstamo y de la
exigencia dci cliente, de que el citado contrato se configure como una
apertura de crédito. o dicho en otros términos, el espíritu de la operación
transmitido por las entidades bancarias es un contrato de préstamo, y la
forma requerida por el cliente os un contrato de apertura de crédito. En este
sentido hay que señalar que el término “espíritu” ha sido utilizado
cSanúi puede setabiecene en el sentido <1.04 devengan títeres., por lacardad total
deedo el momento en que se pwduce la lranmnIsIao. o por el conirado se satIsface una
cemislán de dtspon~btlidad yso devengan Mitemuos tan salo pci la parte dispuesta Sin
erntwgo. conviene recordar, por una piule qu. 04 perIodo en el que el ‘trecttado” puede no

disponer” del crÉdito e. muy buye en ¡a
att de loo contratos: y por otra, que en
«iOtas en loe qa las ertklades baraulas ¡o cdgan a ertngw ctwtm arnas en lechas reas.
a su vez el pmnltwlo ruede reStar
en elguice pedoclos. o no dIsponer de la
totalidad Por ela kuietítce en <pie 04 bIen te&tanente puede rnM*Mv*fl la dIstktcICtt dfl
cht~céOn preserta rin <¡taSad en la ¡theta

~U unaycxla de ka catetos de cr* atado se en tomtnent. mM a la aperul de
crÉdito. Los contrulos dé crórMo atosta y ka de ut4Io astnstado scsi lantIÉn opernócoes

cercanas U contrato de apertura de cr*cffio, Ssrtpee que si contrato de apertura de crédito
pennia tu krflcfl~es arta desailanen cuento a la tacufial de dispotetón del ecreditada AJ
raspado, ver el Anexo 1 que contiene una operación que puedo entenderte más cercerla al
contrato de prÉstamo, el Anexo liS contrato de apertura de crtdIo~ el Anexo III quees un
contrato de crédito sIndicado que puedo wweflkte en aflo sitan.c.d Anexo IV que es un
atela y: elAnexo y ~msun cateto de créSo atetada
Aulmiorno. hay que seAslar que cuando el Importe del crédito es p.quefio o en supwuto
excepctneteo. el cano se ha codlgnio como una utMrfl qxwtn do crÉdito en cuenta

-e
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lntenckonad,amente para no mencionar la palabra fondo, porque es el fondo
de la operación lo que es dlibU de determinar dado el Juego de los factores
recién m
, factores que pueden resumirse fundeinentalmente, en el

Importe de las cuantias del crédflo y sobretodo en la mecánica de [apropia
sindicación41.

Así en nuestra o~~nlón serfa más preciso ben, hablar de contratos más
c<ono¡ al préstamo. o de contratos más cercenase La apertura de crédito, o
ben proponer una categofla jurfdlca amplia en [aque el objeto de la aclMdai
bancaria en concreto pueda definirse como una prestación de crédito

Uimedtato o cUrado entre las entidades de crédfto y el cliente bancario.
Todo ello viene a ,ustlflcar a los efectos del presente trabelo nuestro
InterÉs en establecer una categoria

de contratos de crédito sindicado

comprensiva de las operaciones financieras que implican en los términos
arriba descritos una prestación InmedIata de crédito. facilitado por un grupo
de entidades bancarias, siendo así que sólo se aludirá a las distintas
modalidades de la operación cuando éstas determinen diferencias en la
actuación de La figure objeto de estudio, es decir, del Banco agente.
En el mismo sentido. a p~1ir del Capitulo en el que nos encontrwflos
1
se hará referencie a las “entidades acreditanter, expresión en la que se
contemplarán las entidades bancadas que forman el sindicato bancario, ya
actúen como acreditantes o como prestamistas, y al “acreditado”, corno aquél
que recibe los fondos, ya lo haga en caktad de acreditado o de prestatario.
Cuando se produzcan diferencias entre unoa contratos y otros. bien porque
su naturaleza es más cercana a un contrato u a otro, en cuyo caso se aludirá

a la apertura de crédito o al préstamo. bien por las especIalIdades que
presentan los contratos en función de la mecánica de la opericlón. supuesto
41En parietaL puede obee<vtne que cuanto may<r e. el Wnpwie del c*Ito, el contrato se
cetros mho al prOsterno aunque alto pwszcu una ccntmnIcclÓo. si atendernos el orIgen <¡el

contrtodeepe<tndoC1t¡tO~ ~
de d%opoeklóo del acreditado se vea lImitada: a veces tan lImitada, que práctIcamente se
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en el que se hará referencia al crédho subasta o al crédito subastadO~. Así
mLImo. cuando la disiflolón entre los contratos debe eSab~ecerSG en función
de La existencia de subesta como sistema por el cual Las entidades de crédito
partklpan en loe contratos de crédito sindicado, y el aspecto del que se trate

se. común si contrato cíe crédito subas y al contrato de crédito subastado,
ambos contratos quedarán comprendidos ba¡o la expresión contratos de
Véditos subastr

2.1.2. El caractar sindicado.
El fenómeno de la sindicación se está produciendo en todo tipo de
operaciones bancarias, con el fin de poder satisfacer los requerimIentos de
chotnquepoflacuantladú&

deLaques.tr5te~uMWLa6fltkIad

bancais no podría atender. bien porque no tiene recursos atilolentes. o ben
y ~oserá lo más frecuente, porque supon un riesgo que no lee conviene o
no deten asumir
~

Úsba~o. En efecto. la plurafidad de entidades
contrato de crédito sindicado, hace

que intervienen en un
la

de una de ellas ~el

Banco agentes que coordine las actuaciones e Intermedie en las
comunicaciones que han de realizaras entre el cliente y las entidades
bancarias. y entre éstas últimas, pera alcanzar el buen f ti del contrato9
~ cr&Jo ¡ubeda cano pocfl compotOtse U ~>M
que el crÉdito atestadO en pstc*~Ioea

una apenlum de uÉdt pero el en el crWto atela se prewtdera del crtd*o ccn~iernentalO
o cntdlo ..~ncfl. edutros en prenda de un contrulo e*año en el <pie lee e.tdadee
noeSflf1ct4gadMmflX*aIaU&tBSaYmfltUtUtSd¶tc<*ctfI~un
ccitt prupmntafo de tria apvtra de wÉcMo
~Mrespecto. teNUe Ptkfl. CH.. Vrxga*atti Bricatedes Etso-cvt<ML La Praclkpse de
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2.1.2.1. Formación del sindicato bancario.
El sindicato bancario como ha podido deducírse ya está consWuldo
por el conjunto de entidades de crécuto« que participan como entidades
acredflantes .en un contrato da be que se han entendido comprend~os en la
e3<presión de “~contratos de crédito sindicada”.

Con respecto a la formación del sindicato bancario pueden hacerse
doedistlnclonn enpdrnerk¡gwlaquehacer,f&erbciStlmOmefltOefleiqUe
se constduye el sindicato y en segundo lugar. la que puede realizare. en
cuerno al carácter estable del sindicato bancario, o dicho en otros términos, a
la vaflabklad de bs componentes que lo integren
a) Atendiendo al primer crIterio, puede hablaras del sIndIcato
constItuido “a priori”, es decir el que se forma antes de la celebración del
contrato, de tal modo que en el momento de la firma del contrato45 se
la Synclottn La wwttiflí ck¡swtkar en Lea &soOódts & pég 101 que si el artio

sWdcado no es un kwonlo del etnome<cado. no cabe duda we lo oM*acitn ha lerUdo un
uixtemflwt desarolo desde cpa el wxuxnetcado ente. vot ELLAND43OLDSMITH. M~. te
IwcKwnb*t<*Jsrdtren Lea EtnaWUS dt. p~. llSy se Respecto alaekdcaden
en atrae
twcrmu, vot DONAU>SOt& Y FI. knn*mW Lnbw by convnwcief

¿sfl London iCN. pío 70yes4FlUOHE8.M.Ob~Ctl.P6O e~wooo,PJ~.,9.oan
Syrx%catlon en bmw of Bwtk~ nnolL p&ru$o 5280, p~&} 3263 y 3264: WOOO. P.K Law
mnd/4acft.o¡k,tematfl>WFbW>CO. London 1900. pfl. t5Oy ss.BOVUICINI. O.. La
>*Uwntufl Tecntsg*.rUCa e pasut eocteUw*. Milan lO7t ASTOIPI, k, HtCnlfUttO
flMWlOfl<*J c*M’< nnUe~ FUvtfl dele &cdSh, 1977, pÁg. 809 ye.
~8obse
el cermíte? de entkiad de cr$dflo. y de entre aloe, cutes podrtn paflklpar en tris
~xwac*6n
de otilo tctmio, nra m#flnx¡e ti OgAt II.. apelado II. <¡el presente ttaÉo~
4En esto menUdo ya se ha atolado. que el b4en es ciado que loe contratos de crÉdito
afridicado no exigen ira forma especial para ¡u vfiMdeZ y eficacia, en la puácita. dedo la
cornpte#dad de las operfolooea en olas ccole#*la5 y a electas de prueba. lodos ellos me
recogen bien en dccun¶e*ito5 pelveloL o bien. y en ia piflea mayt2dfi en pr*isldn de tenar

que u$ecUW $xflclaWnfl los contritos. Galos ca IotTnjzan en eecrfltua pdblon o en pOSta
Neevertda aduWerwte pcw conect<de ccmarclci
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encuentran representadas todas las entidades que formarán el sindicato

bancario, o “a posterlortt es decir que el contrato se celebra iniclalmente con
una o más entidades bancarias, con la pretensión de que se adhieran otras
entidades de crédito durfle La vide del contrato

Habitualmente el sindicato se temis “a priori”. En efecto. la entidad
bancaria denominada Jefe de Fila48 a la que acude el cliente bancario con
el obfeto da solicitar un crédito sindicado. invita a otras entidades de crédito a
que participen en una operación de crédito sindicado, como entidades

acredflanle&
Sin embargo, no es extraña la fomiaclón del sindicato “a posteriori”.
que puede producirse bien porque la mecánica de la operación así lo exige
éste es el supuesto del crédito subastado0-. bien porque en el controlo en el
que inícialmente una entidad bancaria asume la totaudad del crédito se
prevé la posibilidad de sindicar la operación, mediante la cesión de
perklpaclones a otras entidades bsncarla&
-

En este tentido hay que seftaiar que la constitución del sindicato una
vez celebrado el contrato, entraña graves riesgos para la entidad bancaria
que contrita inicialmente con el acreditado en estos términos. puás puede
ocurrir, y ami ha sucedido en algunas ocasiones, que no haya otras enlkl&lBs

que deseen participar en la operación, o que aún hacIéndolo tomen
pequeñas participacIones, de tal modo que el riesgo de la operación recae,

en el primer caso totalmente, y en el segundo pincipeimente. sobre La entidad
decr&lfloquecoflratóabklocoflscrtditdO

b) Con respecto a la distinción en cuanto a la varlabllklad en los
componentes del sindicato, puede decirse que en algunos contratos el
sindicato se constituye con carácter estable. es decir que las entklwtee que lo
componen en el origen del contrato serán las mIsmas que lo confomiari a la

~6c¿nel Jete dé Pta. %4njv Bwk¶ vÉase el C%ft* IL spwtat 31.
47En ka crtdhos subastados a los que ya nos hemos rslotldo~ el slnctcato barnto N ¡amia
de cele modo, eedeck. el encicalo se corcttwe ‘a postedod”, ita vsi alargado el crÉdito por
unaada enUd~
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extinción dei mismo, sin perluiclo de la cesión de las parliclpaclones de las

entidades acreditantes en un principio contratantes, a otras entidades de
crédito4, contrato de crédito sindicado y contrato de préstamo sIndicado- y
-

otros contratos, en los que la mecánica de la operacIón prevé expresamente
la Intertención de nuevas entklads bancaitas no particIpantes en el Inicio del
contrato, pero que podrán inteivenir mediante La adhesión al mismo tal y
como se contempla en las estIpuLaciones contractualescontratO de crédito

21.2.2. Naturaleza jurídica del sindicato bancario.
La naturaleza jurídica de la relación que mantienen las entidades
que componen el sindicato bancario, ha de deducirse de las relaciones que
se establecen entre las entidades participantes en un contrato de crédito

undt.ado. entre ésasy el Banco agentt y entre &iueflasy el acreditado
Por ello es conveniente acudir a la lectura de los contratos de crédito
sindicado en su totalidad. y de los mismos entresacar el contenido de
aquéllas claúsulas que configuran la relación que une a las entidades

bancarias que lntenñenefl en dichos contratos.
>J respecto, hay que sefta[ar en primer lugar. que existe en la relación
~

aut<ie a las que se alude edil e~surente pus*tn en be clniados de lodo.
be wnfltoS
1 por lo <pie nomo tuqUeuo el oo<wenlimlooto del acrsmado aunque se pnwÉ ía
wrrutottfl a Ése ruln a <¡cha web’

42n oslo aentklo~ el catato c~» por la maSita de laopeinciófl gunera la vwltAdni enlos
comporwhlsS del s#wIcato es al crOloa*~mlado~ t ernbag*.en ka ccntratoe de otilo
atela puede <¡sOn quemo btnmi ka
el del otilo ~rrqie<mit#lo
que no vals
yol <¡el crédito sutasta de dIapodoneOdo crédito que vade. Así, por lo quemo refiere a la
subaste puede ocun*, yo. peobab*e que ami suceda. que por las olerlas p<nontadtS por
o~uniU anlkUKlW acreditmntes en el crtdt wnwlamertato. ictus no resuten
en el crédito subaste. Por ello, el ohidicalo del crédito subaste de
de crédito

puede verter dé unce pwlodos de c¡mpwtb~n a os.
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que se establece una causa común cual es el contrato de crédito sJndlCSdO
queserecogeenundocumento,enelquesedIsponenlasmlsfllascláusAJlM

y condiciones para todas las entidades acredltantes~Q En este sentido, si el
acreditado nc reembolsare la totalidad del importe que hubIera de satisfacer.
el Banco agente distribuirá la suma efectivamente reembolsada en proporcIón
a la participación de cada entidad acreditante, no pudiendo devolver a una de
euas la totalidad del importe de su participación, mientras las demás no se
vean satisfechas en la misma medida51
En segundo lugar. que la colS~oracIón entre las entidades partipentes
en el crédflo tiene caracter especial, pu4s se establece para un contrato de

crédito sindicado en concreto~.
En tercer lugar. que las entidades scredflantes. son conocidas por el
acreditado, ya inte<veevengan desde el Inbo del contrato, ya se adhieran con
poutstrldad al mismo~3
En cuarto lugar. que el Banco agente actúa como podrá comprobares

por cuenta y en nombre de las entidades acreditantes. siendo su margen de
actuación el establecIdo en el propio contrato. En el mismo sentido, el
ejercicio de las facultades del agente queda sometido a lo previsto

expresamente en Las estipulaciones contractuales y si acuerdo tomado por la
mayarfa de las entidades participantes sntendida la mayoría en términos
50ter te Mex. 1.11.111.1v y V.
Sitj respecto, ve a titulo enuic$attvo la UaCm&ia SEXTA, apenado 4 dcl catato caflhs*fo en
U Amin> II. p~. O del confio. vot cinúutia SEXTA. ipartado 4 del catulo mcogkk en el
Anexo N,p~ lldelcor*to.
el¶XPONE?< del catatorcc«ftlo en #i Anexo It
~Cuando
las entidades acmlirles se adflni AS contrato durantela afecución del mismo
supuesto que mnde en los contratos decr*Moe a0uta. el wsdiado tendrá conocln¶)ento
de <Ichos actieuiona — Ni epeítn de alunas ylas ac4udcactain de putIctpEb’a en el
crtdNo mo realzo en puenctu del wucftad* ¿64 mpcdo. ver daCotis BEPTiMA. uputtado Uy
3 del contrato conise*io en Anac V; daCutia Qt.JJMYA, SEXTA Y SEPTIMA del contrato del

Anac M
Aski*mo, w¿vxfo Muentidades de otilo c*den su puUc~n~tn si el cridio a ata anidad, el
qfl mo ka ccms*wá el ecmftuio. Ve’ U¿tsua VlQESlMDTERCCRA~ uq*t3.
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económicos según La parUcip~ón de éstas en el crédito sindcado54

En quinto lugar. el carácter Independiente de las obligaciones de las
entidades acreditantes y en consecuencia la responsabilidad mancomunada

de las mismas, de tal modo que si una de ellas Incumpliera alguna de
aquellas obligaciones, las demás entidades no podrán ser compelidas a
satIsfacerlas, sino que habrá lugar al ejercicio por el acreditado de las
ficciones correspondientes tendentes a la exigencia de responsabilidad de la
entidad incump¿kfora, no habiendo posib¡lkiad de dirigirse contra el conjunto
de entidades acreditantes, por el incumplimiento de una o varias

entidac$es~~
En sexto lugar, y en relación con lo anterior, que en el supuesto de
Incumplimiento del acreditado. las entidades soreditantes podrán resolver

conluntarnenie el contrato, o p~ el contrario podrán hacerlo cada una de ellas
y de forma Independiente Cada entidad podrá proteder a la resolución del
contrato en relación a la parte que le corresponda y dirigirse contra el
acreditado, ejecutando el contrato a los efectos de su p.flkipaciónM
De todo ello se Infiere que las rotaciones que se establecen entre las
entidades acreditantee, tanto dude el punto de vista externo corno irvterno, no
pt~ede encajarse en ninguna institución de nuestro Ordenarni.ento jurfdlco en
el ámbito asocIativo57, sino que se trata de un negock> de colaboración no

~vorctaóstia VIGEBIMOSEOU’40A del Anexo 1. cUúzula TffiCERA dat Anata II. claósua
vlcwwhcTElcEaA del Anac y
8Vw cUu>sUa TERCERA dcl Anam 1, ciCula TERCERA dcl Anexo lii, chúula CUARTA del
Anexo V
TMVer cleGeula TERCERA del Moxa II: citósula SEGUNDA del contrato de crádila
ccmrienunturio«xvtefldo en U Anexo IV
rAl <upado, GISPEFT, 1, ob. <ti, pío, 40y 55. Mambla las poetlldadea deencajar la
radón<pie se esitiece cnn las entidades acwsc*u¶tes en unw*ulo cte <rEdRo skxfioado.
en kw dlathlm tw*udoneS dé nato wtienarrWt ¡ha ‘sz
kas h~aesM cts la
de una sociedad de la asociacIón, y de las casta en pwI4~ach5o. conduye en la
p~. &~ que U tidcato bancario es un catuto de cooper05n U4ica
En el mismo sentido, vot AURIOLES. A., ob. ciL, p&g 117 y a. que sefiSa que ‘cuando
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regulado en nuestro OrdenamIento, y por tanto atfplco, que ha de regirse por
las previsiones contempladas en el contrato de crédito s¿ndo&Io.

2.2.. Modslldacks de contratos de crédito sindicado.
A lo la¡’go de las líneas anteriores y a be efectos de este estudio se ha
venido proponIendo la creación de una categorta genérica de contratos de
crédito sindIcado, en la que se contemplan los contratos que recogen las
operaciones que se realizan en la práctica financiera y que han sido
agrupados en tres grupos cuales son los contratos de “crédito sindicado, be
con tratos de “crédIto
‘ y be contratos de “crédito subastado”

Sin embargo. antes de unIficar las distintas modalidades, recién
mencionadas, es convenIente ofrecer un concepto dncflp4Ño de cadi una de
ellas, y de este modo facilItar la comprensión de la actuación de la Ivura del

Banco agente pués en definitiva los contratos arriba mencionados
constituyen el ámbito en el que han sido examinados las fun:iones y
facultades atribuidas al Banco agente.

2.2.1. Concepto do crédito sIndIcado~
concurren varias entidades aorodtsntee en un mismo contrato. la temto¡ogla AS isa suele

delfl’lo con la o~rn*dn crÉdlo ehtcaido’. tcn*ntle como equlvASente al otilo ccncoddo
por un glnclcato de btinccs El mlemo sin sofitoqn esta kJuiiflcaclOn de tgnltloados es
scIn*tle. sea ut5lo Pa o gennbKio de suUtzaflt. pero puede preclara a orn cottkwU
a eso ‘tWidlcato bunirlo’ «rna m4eto miste de base colectivo dstflo £ cada elemento
WxtvldwS que lo cosr~n Pbitnento rechaza la posibuldad de concuderle urs poisonaldad

{uklca. propia e Wnlepenrde de los Utroce qn lo ktegnm. En U mismo sentido, LOPEZ
ANTON. P., ot cli. p~ 114: BLAISEffOUCHARO. ‘Lá valeur )tsdque de Niu~’ndkattC ‘en
Los EtroO*bt
p~. 186 y a, TW4LSR. S~ic*aS hwcWs dVv**o WOCX), PA
en ab. clt~p~ 3203 sefiSa <pu le relacIón qn mo eslÉlece entre los barcas que fonneil el
Srmdkato banoaflo no constituye un ‘»fliefl’ con arteglo ala ‘Pfmnur4lV Aol 1980 El
Nicho de qnloe bancos ktsrw~ui cano prosIStas N4o un sale costalo no dakas’ a cps
unce se obliguen por kw actuaclonfl de loe «roe (ftchctfry responsatllteé). Respecto a la
~.,

*dlcudón. ve’ PtA41, CH, ab. CL.

p~. 108.
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El contrato de crédito sindicado pvede delinirse como aquel contrato
por el cual varias entidades bancarias entre Las que se encuentra la entidad
que actúa como Banco agente ~entidades
acreditante& se ob4igan~ a poner
a disposición del acreditado a través del Banco agente los fondos hasta el

límite y por el plazo estipulado. obligándose éste a su vez al reembolso de
dichos tondos y al pago de fritereus. comisiones y gastos correspondientes.
todo ello conforme a lo pactado en el contrato59. siendo que en algunos
contratos, el acreditado podrá voN’er a trlffiw be fondos reembolsados dentro
del mismo periodo de dIspoeIclónW,

2.2.2, Concepto de crédito subaeta.
El contrato de crédito aubasta Puede describiste como un contrato de
crédito sindicada complejo. por el cual la entidad bancaria que actúa como
Banco agente de subastas81 organiza a solicitud del wedltado subastas de

dIsposIcIones del crédito en virtud de las cuelas tas entidades acredftantes de
un crédito sindicado complementarto~ licitan su participación en la citada
TMEn eeW sentida, hay que mcordw que aunque me tmalara <14> una opoteodón corcan a al
pxtolwno. en los “~xtstunosatncftndos’ dote entenderte qn e>dsle una otAkaacidn por pate

de Muentklntu buctvlu de uflgu loo bxlos una voz tnwba si ca’trsto
8Vu en Anexo 1, Uy III. contrsos de «fo sindoedo cordando que el contrajo contenido

en si Anexo 1, mo aprutna ¡U caSto dé ~flSwno.
0En algunos contratos se pernihe ta uWtaactn de los tondos nembolsado.. en — caso
puede h0ume de apertnde <rUto en cuenta ccettEwte. Cutio ya se ha sttnk el cortato
de apwtisa de atcMo en cuenta caMnt. en toe confltm de «1<5to entadono a hflt
OlCon respecto a la figura del Banco agente de subastas y atas lunclonea que lo son
enlamtat&néiCSpfiUOILt4W*Kt&3.
629 cxtdito complementn$O tuntMn se dencc*ia cridio wegtndc<. 8*> ontergo. hy que
descartar Ir> posibilIdad de que el cr6dho mubasla no contenga un crédito sIndicado
ccnipietfl>ntMlO. eSo dependaS de la knpodat*a dei scredtado que pacte peenfifra con el
riesgo de no otiener el Mnposle motIlado. En este can, que por otra pule solo tenernos
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subasta~. Para ello, tas entidades de crédito presentan sus ofertes en las
que manifiestan la cuantía y el tipo de interés propuesto. A la vista de las
cuales, el acreditado y el Banco agente de subastas, habitualmente en
presencia del Banco agente de la operación complej&’, adjudican las
participaciones en el pw(odo de disposición del crádito~ a las entidades
bancarias que hayan ofertado las mejores condiciones pera el acreditado.
Para la adjudicación de las partlclpsclones

se seguirán las prelaciones

establecidas en el contrato, siendo as! que si en la subasta no se hubiera
cubierto la suma pretendida por el acreditado entrará en vigor el crédito
complernentwlo~ hasta alcanzar el Importe

sollcttwio por éste87.

2.2.3, Concepto cJe crédito subastado.
El contrato de crédito

subastado puede describirte como un contrato

de crédflo sindicado por el cual habitualmente dos entidades de créditOM
conocWnMwtlo de lacálencla dé tro, eJ «6<5to subaste le<Úla la naluralen de un contrato
pwpstt de vwU rráSroe a coito pIaz~
salEn electo. cano ya mo ha seflflt pum putic4wsn la sitaste es neatvt parUcipe’ en vi
crldtto comptomenlaflo. me4mnle la adqutetión de una cuola mlt*na que en el Iengua>e
wtquád se denontna la adquMciOo del tictur. <pie no es otra coca que adúai como entlOtl
acmdtawte en <U cauda «Odio ¡U merm pcr ka curtia n**ne que eche estieddo vi de&v la
c>pnUOn por el Renco Jale de Rs o Renco AamgeC.
~4i Banco arjenie de las openiclones de «1<3* subula larrt&4n se dencrr*1a Renco q~cfl
~
pcxfl mnnpvbwue mIo wJeUvte, cola k1unwic5tú~ en be pujos
k pazlIc~>ac$onn de las entidades acrdltanlu es fonnaltzavln en unos documental
denontudos
dé
de crldto cuyo wwchttento es a corto pta0 o
ft*5O ~&

~n este sentido, hay que soASar que el oídio conijflhmeolut no sólo entrará en vlgo
cusido con La subasto nou haya Uceizado el hrporle sotltado Pa elacmdiiudo. sino y por
ejemplo, cuando Llegado el vencknlento de ka tefltficado@ de d&spoakione de crÉdito” que
sai a arto plazo, sU ¡cedí edo no ttMfl kp*ioz pum hades frunl& en cuyo ceso mectanle
el otilo ccmplwnerituflo podrÉ sUdar la deuda catueqfluia en be cauda. cwUteó*
~Vu Anexo 4, iii cortado dé crOcito subaste.
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que se constituyen en Banco agente y Banco agente de subastas
respectivamente, asumen la totalidad del crédho. Posteriormente el Banco
agente de subastas a sokltud del acreditado, cuando éste desee realizar una
disposicIón de fondos. invita a las entidades de crédito relacionadas en el
anexo del propio contratos a La subaste de dIsposIciones. la citada subaste
puede ser de disposiciones Iniciales70, o para la adjudicación de
parlicipaciones en el crédito que constituyen una transmisión de todo o de
parte de una participación de otra entidad de crédito que adquirió dicha

participación Dicha participación a su vez puede ser consecuencia de
subastas iniciales o de subastas sucesivas. De tal modo, que las entidades
que se adhieren al contrato mediante la subasta. se comprometen por el
mismo plazo que se estipuló en el contrato para las entidades inlclalmente
contratantes. El plazo de cacle participación se contará a partir de La fecha de
La adjudicación de la misma AsE, el plazo del contrato se prorrogo para cada
participación en relación a la adhesión de nuevas entidades acreditantes.
produciéndose vencimientos desiguales según las partklpaclone.s, con un
limite máximo establecido en el contrato7t. Todo ello sin perjuicio de que
En función de la cuanUn dei crtdfio~ puPde qn al litio sea una sóla enUdad La que toma

todo el riesgo de la operación. conslfluytndose poetedonnenie en Banco agente y Banco
njen6. de subesla
~>En
bu anexos de los contritos se mlaclonui practkamente lactan las entIdades btvioañas
registradas en <U A.gwtso de Bancos, se dock. todo. los Bancos, Cajas cte Ahon’o y alguna
CooperatIva de crédito con capacidad financiera pera paulklpar en opersclonft de crédito
~Enel cortito se estotiece la cIupoSclones qn tetÚÉncerádes de
flclales.
al por s$wr~Io Ira Ira I*fl
~~1Poe
ello puede decluíse que a dilerenda del crédito subaste. en el crédIto subastado me
subaste La patdpacidn en U att. — la pa4ópadón de las estados que so acttessn al
contrato ya atari parllclpfclcoes de otras entIdades de crédito, mientras que en el crédito
suaalamntldadq..mdeseetfta<enkIMA*Mfide
dMuÉc5tohadéWyDU¶8
entidad ocrudllante en U cwtclIto complementarIO’. Así en el «6<5to subaste si en la subeata no
se cubre la solIcitud del acreditado como ya se ha solialado entrará en vigor el crédito
complementuto. mientras que en el crédito subastado íes disposiciones del crOcito SIedtipE’U
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cada entidad de crédito participante pueda ceder todo o parte de su
pwticspaclón a otra entidad de crédito sin someterse al sistema de la subafl,
sino como la cesión de la parilcipación que se prevé en los contratos de
crédito sándicado~.

2.3. Evolución de las operacionos de los contratos de

crédito sindicado.
Las operaciones de crédito slndlcad&~ tuvieron su origen en Estados

Unidos en la década de los olios sesenta y setenta74, convlrtléndos43 en
poco tiempo en la principal operación de financIación, cuando se trataba de
cubrir las necesidades de clientes que precisaban grandes sumas de
dinero76 En efecto, las operaciones de crédtto sindicado eran y son un
osarOn cuUertas por 5gw. o votas entidades acmcllantes. auncsu no ccwicuttlO<Ufl nuevas
anudadas de crédIto Por tflno hay que soASar que sOn cuando en la btoonaclón sotre Mt
opeuaclóo que bu bancos tnlctaJmenle contratfnless en el crÉdito cubista u milecmn o la
sutrogaclón de la nueva entidad que se adiMm U contrato en la posición d la anudad de

crédito que ostentaba dicha peflictpacl&t no puede h0n de sutmgaclóul nl de cesión, y
ola porQue el plazo se prorroga. por k> que es mU exacto deck que mo produce tilo novación
U.U crÉdIto con respecto a la pwflc**clan de la que se USe, salvo cuando las subastas se
reScencerOffiOUp¿4gOI~flidelaOWflClóftdéWI«TflflqUO<UpIl¿OyfimPWdeFXO«V9aS0
por mU Wen~o clvi OrnAto m&*no ultiecido en <4 catato
7tVo< Anexo V
~t, ojxwndcnu cM crÉdIto utxioslo. en un prtncáplo, tao ini corno cumoteristlca mancAd el
eelaUecImIfnto de lo mcd SUad del tipo de flecOs vudfl~ 8*> entuvgo~ con la crosclón de
otros kwtrumentos Ikwidewt que pelaban loe efodes de las Ikictuaclone del precio del
dinero. como los contratos de swsp a Los que ya so ha hecho rsftrwida, puede heliaco de
crtdice
~ntsqiwnioynehadkho
1bm6SfrOCtUfltUbO~5O

siga esttieclnk el tipo de bisOs vwlt*L
~Eneste seixtklo, LEAL. Jt, “8 nhcln6.¡to de t p*t unce ukidWaioe en pontee
en
•P~~tMamos ekxitectoe cfi S pág 11; SAMENOO~TuRNER, F., ob. oit.. a4i CARO.
&&ACASTA.
1, ‘Fb*huhe
cl
pág. 447,
AUTOIL
F.. ab. <it, p&>11.
76En este sentido,
loo prImeros
dientes
de LOPEZ
oste tipo
de opor.clcnn
Fueron los Salados
soberunce, para después Ir ampffándoee el ámbIto de loo deattnatatloe hasta las grandes

a.

instrumento versétil que pemihe construir una financiación a La medidade los

intereses del acreditado, mediante la participación de varias entidades
bancarias en un solo contrato posibilitando de este modo alcanzar las
grandes dimensiones económicas, pretendidas por el cliente que solícita 01
crédito
Los contratos de crédito sindicado llegaron pronto a Europa de la
mano de los bancos americanos que se instalaron en Gran Bretafla en la

década de los at4oa setenta. En esos afro se producía la crisis del petróleo
que provocó la necesidad de grandes financiaciones en los Estados

soberanos europos y latinoamericanos, que eran Importadores de la citada
materia prima.

Con le entrada en el continente europeo76, en concreto en Gran

Bretaña que se consthuye en la primera escala para después extenderse a
otros paises europeos, los contratos de crédito sindicado pasan de las
redacciones breves que se realizaban en Norteamérica a los largos
clausulados en loo que se definen cada uno cte loo términos que se utilizan en
el contrato~.
En esta fase, los acreditados espaftoles~ comienzan a acudir al
endeudamiento exterior, mediante la concertaclón de contratos de crédito con
bancos extranjeros. contratos en los que se inician en su participación loo
sayos pelMa Ver SAMEENOO4U3HER ct~ cL,
~EnlEumopa los wtirutce de crOcito r*ictado conunzeron a re*zcne en Cbtwi B’olsfia pum
<lupuS extenderso a otros paises eu’ogeot Ve BAMENOO’TUANER ob. 0~
~Estactrcunetmnda me mantiene hoy en loe corvtmalos celebrados en Eapefta. en los que al
inicio da los mismos se risita una huiga relación do dolln¡ctones. y que sin duda. son
consecuencIa del origen bflth¶Ico, — en eso C>denamtenlo u habItual la pioclelón en 06
propio contrato de loe láintos del mismo, mientras que en nuestro OrdenamIento no seria
nhcosarlo, — para ello celán nuesiros ternos logalet el Código Civil y el Código de
Cwwct VwflswtNyflt
?S3oyg Ice pelma acrecilactos eepafloiee. en especial las Adn**traclones pOblase y las
empresa públoas que acudieron al crédito del ouronwoado. ve OJEDA, A., 0*11k» y
ASEura &krúu en ¡xZt .wi« MadrId 1986. pág 150 yss.
¶~.

&,

40

bancos españoles
Aslenbsúhímosaflosdelossetentaybspdmerosdelosochentss

c4>Iebran contratos de crédito sindicado en EspaPa~, y ello por dos razones.
en primer lugar. porque Las entidades bancadas españolas hsb4an obtenkio la
experiencia necesaria para organizar contratos de esta naturaleza, y en
segundo L’gar, porque bs bancos exÚsn}eros4~ mostraban interés en actUar
e Intervenir en nuestro mercado81. mercado que les habla estado cerrado,

salvo en casos excepcionales, hasta la publicación del Decreto de 23 de
Junio de 197882 por el que se regula la presencia de la Banca extranjera en
España

Hecta el alIo 1983 comienzal a entrar en celSo los contratos de crédito
sindicado, llamados en aquellas fechas contratos de “préstamo sindicado”.
atravesando su peor época en el alio 1985
Sin embargo. a partir de los años 1986 y 1987 entran en una nueva

fase como consecuencia de lo que se ha denominado la Innovación
financierC~ que trajo consigo ¡a reaparición de renovados contratos de
~VerLEAL Jt. Ob. <It. pág 15.
WSobro la
y r,c»s5CU pus ejercer la actMdadbecaria en lutria esp<~d w
la Erce Baum ~éc.e<U GspfiUo 1. qwUKto 1 de este Wtx4c~
S13~j gw¿>g<> hay qn i~nat en cuesta que dado <U carÉcter del i«tdiltidO~. a ftUt*IbS la

Intervención do Bancos extranleros aún cuando tan solo contaran con oficinas de
mpmsontac*óo art Espta. mediante la autoulzaclóti de los órganos cornpelor*et En efecto,
no hay que cMdar c~se los prlndpates
de esto Upe de cposadorn en esta época
eran Entidades locales. empresas púU$OM, como RENPL <U INI. y ya comenzaban las
Cooxs*tadee AU¿wiorns >4 respecto. ver OJED& a& cl, ¡*4 ipsy a
&,

tEn efecto, hasta la pubficadón del citado Decreto 138811978, ~que
luego fue modificado
pus la ad.¿tadtn a las narma coriutermas por <U Roel Decreto 114411988, cueltn notre la
qu, nos rorntlmoe al CapItulo II. apanado 1,2 de alo trabajo la Banca exlran¡em salvo
oiccopclones no podía operar en nuestro país. Por eNo a partIr del ohmio decreto se ha
IntensIficado la presencia dé la Banca extrmntera en nuestro país Ver al respecto, PEFIEZ
ARMfÑMtO~. ú
rar*¡64tÉ1. pág 126y 127.
<~ka frríovadtn Inendus a la que mo rollaren los suares del Antio socriónto. tivo¡rUán
su origen en loe Estados Unidas. En este mentIdo, se manifiestan CARO, A.ILACASTA, 1..
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préstamo sindicado, que se llamaban ya “créditos sindicados” y la aparición
de otras operaciones en el Euromeroado, que en el mercado español84

tuvieron su reflefo. a los efectos del presente estudio, en las operaciones de
crédito subasta y crédito subastado

En efecto. los bancos españoles aOn manteniendo La citada Influencia
anglosa~onaM, comenzaron a diseñar operaciones adaptadas al mercado
español Las rszons fundamentales que motivaron este cambio se pueden

sintetizar en tres aspectos: en primer lugar. los avances tecnológicos en
materia de comunIcacIones y de tratamIento de la infonnaclón: en segundo
lugar. en la expansión económica tanto nacional corno Internacional que se
traduto en excedentes empresartates y por tanto, en la autoflnandwtón de las
empresas españolas produciéndose un exceso de oferto de dinero65 y; en

tercer lugar, en la tendencia a la deslntermediaolón87, mostrada por 189
&4Ln dIstIntas moda¡Idadea de loo ccOdhoi subBtfi surgen a patlk del año 1HS. y
e.pecttnnn¡e en loo años 1965 yi9d7~ AuIn*wo sugen otras opet0ones de mecAecI~n en
la colocación de Ululo, roptoseolaUvou d. deuda. Ver CARO. A.. y VARELA, A., ob~ ctt~

pág44
ka fl~ovadón en las opatackmeo chitadas siguen Mw*t’do tna btencla n«turnudcant
En este sentido. Ve¿ CARO. A &ACASTA, 1, FocdIUncM stetflt
,BoIetIn de EstudIos
Eco’tn*os. rf 132. Dtaentrs 1967, voL XUI, pág 450,
8’&tge la cama <3>0 dIeron higa a este W>o dé <pendones cui subaste. y a la krovadCn
en <U sector ftimndwo. en gerst Irictida Mu cynlonee de mec%&~Cn bernia. Ver CARO.

>jj~AsTAí,Fflaán~tit pdQ 44

8e ha hundo w#a>qíg...jfln’ <U tenórneno w <U wuU las etdades bericetas cotoi sus
Wtitos sin elpUto Wwncz y briden a la uflu0tn ocmo mediadoras enfl la ewlklad. qa
sclkfis Bnancladtn y los tiorTndolte e k’eve¿sau Por .t. u bat creado cpentlonee wevu
wnqjekeb«wspWU~W~5flB5fl*hóndé~iftfl

dedetxlawno*TIpiN

medIadores, o prestan seMclos más complejos aaegurandot la operacIón, mediante la
prestacIón de crédItos bancarios a la entidad emisora que no coloca dichos títulos en el
morcada
Al respecto, soNta R.AOUER RJIJrORT, ~ cusflue de atOo bantC
ADOS n 38,
AbriNurilo 1990, pág 347, que el fenómeno de la detnlenitedmclófl bancaria, supone el
aceraunlenlo ~npule de los ben a tito p~cb~n rnjy pó*na ala del Molur o con*lcr*ta,
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entidades bancarias que no quieren mantener en sus balances grandes
riesgos, sino que desean actUar como intermediarios en la lfriand&tn de sus
clientes, colocando títulos representativos de deuda entre terceros

ínvecnesM
Todo ello posltMttó la asación de las operaciones recién mencionadas

en las que las entlcl&lee bancarias competían para participar e intoivenir en el
crédito slndk~ado, y en consecuencia, en las que el acredilado gozaba de una
posición más fuerie a los efectos de negociar las condiciones de contrato
Sin embargo, a partir de 1969 vIene produciéndose el declive de los
contratos de crédflot subasta. de tal modo que podría hablarse de su prédica
extinción90, circunstancia que se debe fundamentalmente a dos razones. En
prtmer lugar, porque la tendencia de signo recesivo manifestada en la
evolución de nuestra economía en el citado periodo, ha Unido como
consecuencia el hecho de que las entidades bancarias no se vean en la
~.

en tanta que se huye de la pennanoncia IndefinIda en una concreto operación activa y.
pfralelamnfnte. so busca la asunción de una nueva tunclón: en concreto. la de punta en
cortada de Wn’radoru e bvwsccu a cariflo del «fo de una coitelOn y sál Mul* riesgo de
rÉigún género BaUs <U fenómeno de la ~ H~MI~r~ ver CARO. AA.ACASTA, U ob

cfi. ptg. 447 y es
GSoh
4gla dnkflrrrud¿aclón. ver VEFIDERA TUELfl E., fl.iu actividades prabarcorUn.
kviovac$ón y cte.litonnod ación en el sistana financiero eepefi« en L ‘mMES pnatanctt#d
WM, MIan ¶967, pág. ¶43 ya.. FLICUER! RltJrDffiX sefiSa en ob. ct. p~. 547, en lo ncta
cpu se helio de J~w”~Jsiú’ parcpe tos bern tmndonut por» mer~u de tau lame
estable, su hflM Mita dé kte.med&lóri vto el pCtl~ ahomáctr y <U kwersosx
fn este menUdo, como ya ha podido wr~robne, los «ÉSos subaste se tuinguwi de lo.
coniretos de crécito sindicado en que las entidades acredtante. UcIt¡vl en una subasto su
4

participación en los pedodos do dIsposIción del crédito. ScAn el atdho subaste, ver

FERt’w’&1E2ARMEffTO,J~ Lo. «órfico aMuta% ROSBif 26. At4~Arlo 1967, pág~ 379y
st
«IComo puede opreclara en el Anexo VI no so producen nuevas operaciones de crédito
subaste En electo, ex*n las que conwiwon en toe rterflse ya~i no so Nr e*mgJtIo.
En este mentido. hay que seNtar que los contratos de «*4to subastado suelen nr a plazo
largo y por to tino. permwiecerki Nulaque so prortn <U vsrflnlenlo <ial plazo pactado en <U

contrato.
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necesidad de competir ~agreslvamente”
para participar en operaciones de

crédito sindicado, o dicho en otros términos, que en los momentos actuales

hay una mayor demanda de fInancIación por parte de los clientes bancarios y
las entidades de crédito pueden IntervenIr con mayor facilidad en las
operaciones en Las que estén Uit

a

En segundo lugar, y sobre todo a los efectos del contrato de crédflo
subaste y no tanto del contrato de crédito subastado91, el fenómeno de la
deslntermediaclón que se Intentó por Las entidades bancarias en este tipo de
operaciones, se vió frustrado definItivamente por la CIrcular 1311989 del
Banco de España, que a su vez derogó la Circular 2=/1987de parecido
contentdo~ En efecto, en los contratos de orédUo subasta las entidades

bancarias adjudicatarias de participaciones en el crédito, que se
documentaban en los llamados certificados de disposIciones de crédlto9~915n k contratos dé crtdtto subastado que corno ya u ha seNtado noto so han oeletfldo
muy pocos contratos se prevÉ la

de ‘~n~~4¡~ elgunos podados de <ilopostolón en

~page¡W.
pero no es el objeto principal de la operación. Es decir, que ia operación se
cautnrye corno un catato de apenwa de ateDIo con
en <U que s~¿o pocfrtn
flerver* Mu endaieebancela rt*acicnwlu en ei Anexo chU n*nio calta
92Flwpoet el calsfldo dé las C&cuuee c*adm anta Ver si wSh re*ZUKIO Pa RAOUERT
RIISrORT, en ob cfi, pág 351 y st. que señala que la Ctecutar 2211987 distInguía entre
trnlomnclu de activos .qje. a <Meaba del baftne. deten ftguw dentro de la rebitan “Otras

nlomiaclones cornplementatlai U Belwict- y pwtkipadcnn esi activo que. a ka mismos
electos. deben figurar dentro de las partidas de Pasivo y. en concreto, dentro de la sección
.~c~r$4 del «teSto
inediarile la emisión de ~‘pagsrW
que en pr*¶cipio aefl*Ian las entidades banastas y que
poetulormenle trwwnlllan a wvcsai kwvnorn cpencfl’ que <56 Lgu a muchos prcUemnas
de cartier>flhlco en base a la détun*edón de la nhbaleza de la trismo. En electo, cicha
operación suscitaba la <Uds deSdebla ctwse cano un ateSto banasta oS por el contrwt
constituía una emisión de pagrOs, en laque Mu entidades benin WnmiuIr ka aliados
titulas a los terceros. pudiendo en consecuencIa dar do baja en el balanc el frnpode
representado en los mismos Sin embargo. ka pagarft hablan de rendir antes de su
venc¿n*oto síu entidades bernias, que mdewiM se resonaban los derechos de defensa
Migad El Banco de España, porvalca mcm mnlencló que es trataba de tal ttrdto baicirio”
~L¡uentidades banasta twntMn Wltefllfcn postedomlsile ¡O urna
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iv

intentaban Wmo\elliza? su participación mediante la transmisión a terceros

Inversores de todo o parte de la mlsnia9t La “desíntermedlack5n” tenía por
obfeto dar de bola de sus balances las pestklpactnes en el crédho, y de este
modo descargar de riesgos los mismos a los efectos de acometer otras
operaciones y competir con los coeficientes obilgatorlos a los que esttn
suletos las entidades de crédtto~Q
Con ello lo que se pretendra era acercar las operaciones de crédito

subaste a las operaciones que se venían realizando en el euromercado~
en<UquenosopoctalacnóndelcrtoyporlultO.qJOflOpOdfWldfledObaIaet’m4

ka citados pagria. cenando ulla polémta, y frustntndo este tipo de operación
rLAOuER FlIUTOFiT, J., ob. cfi ,pág. 349 que señala que puecte conafiderarse que los
as4guoe cerlflkedo. de cesión utvioe en la práctta brcafla no dOCtJflUflttWl en reddud
auténtica cesiones de crOcito. y eSo porque LS i~tn e>dge la trwisn*lón sknuUánea de los
balante

mechas de defensa de la poSc~>n >xUca weodcrn. Pveclnnerte por eRo, se wñSS* cpa en
lees suuesto. nos heltamos reaknne anta un ca*nlo de préctro aleatorio por <U que el
tercero pratte un cqfl <U banco y Ma detkjctn del prASano se ccrKicIonablt. como en toda
t~tn de candor ala4Sonlo. a la oosnwtcla de un deteminado vn¡nto de ti s~: en concreto.
<Ubuen fin del atito ffrwiderio ~~.iela<i del B%o~
En <U mismo menUdo, so menillesa PMITALEOt’I PRIETO. F., teSón de créditos” en WASt,
Miovas entWsdsu, fWuras wntractuaWo y pnwlu en W nwcu¡* &w>cftvo,
Maddd 1990.
que con respecto a la posIble Indefensión del inversor señale queso t4purdo nifntener Ial
hWsss, — oSo seria Igual de Saudo qn afimw cpa enel présro a la gtsa ‘elemrio
pwaflnttico de ka jx*Sunce Woatcdot u prockn~ kidedenSón
•4Loe contratos de orédho aubasta podían contener tres operackneo. el crédito
corTw,demort alo o uegtwfl. el c*Mo tula w~ cerWk¿Kioe de
de «Odio. y
lo que so denominaba el deecuento de pagarte’. Con esta Ollima operación se Intentó la
daflrmecmaclón, orwnoya se ha seNtado flrtnflbntlL
5/u respecto. ver FI.AOUEA RIUTORT, ob. cfi., pág. 347; VERDERA ‘WELLS, E, ¶as
actMcUKlo cir. pág. íee.
GOt.as opecuclOfl4IS dcl eurornercado de referencIa son operaciones mixta en las que puede
contemplarte una operación de crédito bancado y como operación de mediacIón en la

cdocacb5n dé Iftute wmsentatNos de deuck aunqm nitos se nmnW’u1
De toda ele, por la época ala que no. rs4erln«ice. rnernn deslame Mu operaciones N lBno(
Misufnce fachhlw yMu operac$onW AU5nvoMig under~fltw 1 KBfl.
En las operaclonee NIF se recogen a mu vez dos operaclonfl. por una parte la mediación
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Sin embargo, las cesiones a terceros de las particIpaciones en las
disposiciones de crédito, se producía con la particularidad de que éstos
hablan de revertir a la entidad bancaria cedente antes del vencimiento del
período de disposición del que se tratara, así como que las entidades
bancarias se reservaban los derechos de defensa legal en el caso de
ircump&nlento del acreditado.
Por ello, y por otras razones de carácter económico, el Banco de
Espafla en la citada CIrotfler 13/1989 estat,lecló definitivamente ba requisitos
que han de cumplir las “transferencias de actNos~ pera que puedan claree de
baje de loe balances de las entidades de crécitto9ktendo que lo que éstas
boncafla en la colocación de titube rsprnenlaU~os de deuda que os la operación afempra
utncScada. de liS tonna twa panicipan en lacolocación un grupo de entidades twictvkt y por
Ura patio una operación de NueguunlflO de Mt uÉwtr. que puedeccnhisr, en rhr h4w.
en el compromiso bien sólo del Banco s>fl de la oporaclOn anlsd«. lien del cotIunlo de
bancos que forman el Mamado “panel bancaulo jk4loato a nuestro. o%ctoe’, a suacrtk ka
tfluoe no suscritos por ka terceros. o en eegtrdo kkgur en la crccSón de ui crOcito, PecUlado
a su voz Lien porel Banco agente, bien pci <U “panel bwiwt
En Mu operaciones PUF, que también son operacIones ritOs. a COE1tStTW%hIfl por una parle
una operación <Se meciaclón en la colocación di> titulas en la que kitervfl sólo el Banco
agente de la operación tuiS. y mn otra pate u’s opuactn de
de ka opencI~t
en la que pivttipa un gt~o de entidades barcales el porwM bancwk. btu con <U compromiso
de auecrt#r ka títulos que no puedan codoene en el mercack bien concedIendo un crédito
corqiementalo para el supuestodé que katRuco no sean susc4oo por ka terceros.

Cano puede conwrotne teno bao operaciones MF. corno tas RUR co~itlenen una openKIó4l
de mectadón bancaria en ka colocación de tibios rtkloe por tato sociedad. mIerta que en <U
crédIto atesla u~n con Mu turnada %ntsfl>eo de pqatt. no se producla una cinisMo, <Uno
de cr*t
Ver<Uectc,OflWEROS,E~Ct~Ct,* 194ya
9t7En este sentido, la NORMA PRIMERA dé la C&ctiar 13/1989 de ide Julo que modifica la
CanAs 2211907 de 29 de Jtzt. euitiece que laNOR>¿A VK3ESIM& qmtado 7 de este Ofifrruo
dispone que “nflloa pa¡llcipaclonos en activos” recogen el knporte de mo
en
créditos u otros activos de su cotín en ka que éstos, o Mu cuota sobra los mismos, no se
cedan Inlegramfnte con todos sus riesgos y derecflos, de acuerdo con lo dispuesto en la
NORMA VIOESI»CSEXTA, spatact 10, rtse aryian Muduimh condolonee alt
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denominaban “rnovlhaaclones” del crédito mediante la cesión a terceros de
partklpeclones no los cumpilan.

A pesar de lodo, no debe descartarse la posibilidad de que vuelvan a
realizarse operaciones de créditos subasta, en cualquiera de sus
modalIdades. si se reproducen en el mercado financiero las condiciones
económicas descritas en lineas anteriores. Todo ello. sin perjuicio de que el
‘fenómeno de La desintennedlaclón”, al que se ha hecho referencia, haya de
encaminarse como ya esté ocurriendo, hacia otro tipo de operaciones a las
quesehaaludidoalIniciodsipresefltecfipfwb.eSdBdtSlaSOP&SCtOflSSdG
mediación bancaria en la colocación de títulos emhkios por una sociedad, ya

sean titubo representativos de deuda o de paflklpaclonee en el capital sociaL
operaciones todas ellas sometidas a La Ley del Mercado de Valores, y ajenas
si presente trabajo98.
siendo que en esta úit*na twnUén modificeda, dispone que u w<uldutntn
las tnvinnÉeloneS de activos en loe queme ktwunttan todo. y o~1a uno de los derechos do ka
que en titular el cedente, tanto sobre <U pflnc~iS corno sobra sus productos y accnodoe.
nctuyendo loe derechos de datan legal y adminIstracIón y geIMn. y 1» que bu activos se
tranon*rén por la IcUhidad del plazomUfle hasta <U vrckrtenlo Ibis! del nimIo ot~nM, mt
corno otros r~isfioe que jnedan wn4a¶~ne en la cItada CIRCULAR lGllfl
respecto, hay que asAMa que se está produciendo tna nueva tendencIa en la actividad
bancada que consisto en la partlpaclón de las entidades de «*4tono sólo en la mediación
para la colocación de accione. emiudas, sino en la suscripción dé acciones. Aun se han
realizado pocas operaciones de este tipo, pmo hitld.a cuenta d que las entidades de crédito
no quIeren lamer grandes riesgos. y desean descargar cus bdates, comt>nzui a actúe en
este tipo de operaciones en las que susciten le acciones entildas por Una sociedad, para
transmitir posterloimente dichas accione a tuteo. kworaora De esta tormo actúan en la
financiación de las sociedades lactando la ampladón de c~*¿S de éstas. chi torne jynideé
riegos, — con relativa lacRidad colocan las acciones entre loe cientes boncarlol. Ver
COMMISOION DES COMML*4ANTEB EUROPEENES. lo catate tWa nwcius de
moflIeres cMre Mi C~nmxnaAe &,q~eur (Byntbee duie elude de ckfi compre rs<Sgee
par Prat Dv E. VftMEEERSCHY Cohcttn Eludes. Serle Conamern Rwproctiernent des
iscjs¡a*xis re si, ¡buxehe 1977., p~ 33; verTOMMASl. E, Dl. U &na WfirW (bnwOflw*~
•~cjjazfl>e>, Padova 1982, pág. 85 que ce refiero a que loe bancos han deocublerto la
conveniencia de añadir a ¡a actividad credItIcIa <rUInada una actividad de asIstencIa a las
9Ai
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Por último. es conveniente señalar que desde hace unos años
venimos asistiendo a la continua creación de nuevas operaciones, que se
construyen en función de Las necesidades del cUente y de las condiciones del
mercado financiero, y en consecuencia entendemos que no debe

pretenderse, conferir identidad jurfdica popla a cada una de aquéllas, pués
de otro modo nos variamos desbordados por el cesuismo Por otra parte,
tampoco puede pretenderse amparar Las nuevas operaciones en una adía
categoría jurídica.

Con elb qtiere decirse quedada la gran pw<uslón de operaciones de
caracter sindicado, proponemos que éstas se reconduzcan bien a los
contratos de crédito eJodicado, bien a los contratos s~ndlcadoi de medIación
en la emisión de títulos, o a contratos complejos en los que se combinan las
distintas categorías jurídicas, sin perjuicio de las operaciones que se realicen

en el ámbito de las garantías sindicadas, aun poco desarrolladas en nuestro
pUs.

¡víloknee ya la codocactn do volase moblamos enta el polAco de ahotruioma. tuvando su
actvidad al mercado prtntwlo, <U mercado dé wt~ust COMMISSCN DES COMMLW~flT’ES
EUROPEEN&~Le con#~ ci. S pág. 33~
Respecto a la medIacio« en la cotoactón de thtioe e¡nltklos pat anudad. ve’ RLOSTC,L,
Cateo ¿¡l,«fl banv*~Á vt* teno. La 8am ¡*4gw uhfuna o~wWIvo~ Ubro2~, Miano
1982. p&j 214 y a. que chthgae esta ¡a mwkdtn bencfl en la s#*Cn deernp*stIo yen
la emIsión de aaiones en <U supuesto dé wnq*acIán de ca~U; BOIX SEFIFU.NO. R~.0& dI..
pág. 200. ICF’T, ¡(4.. Dv
bw*wd
bd,nnrechIUQhhJ Anlot’dsrungwi en das Bwutungu~ uad Vwwahungsvrhalftlfl dr
a>, MOncttn 197L pág. 75: WEBER, &, 04*1 ¡aid tOwcR Bw*mn taid BO<nn,
li$duibeq¡ 1959,11, pág 5i;CANMIIS,CW,otxCAL,pág. 1141;sotrsk*IflOSgWkUdB
frít.tvención deMu e<tldfls bancaria en <U movido de cc¿ocacKu, de enl*wiu, veTERMES
CARRERO. A., La Daca CbowciN yteFcáKk* cl, kws0n~ MPS ti4 12, 1971, pág. 94:

BOtX SERRAHOJi.. ob. di, pág. 201; EEF~, 8~, hWv MA nrMn

ZFDOK¿, 37 J,, HA, 15

de Febrero 1984, pág. 148 y es; ALBISEITI Y OTROS, Hamtucñ Un CMJU, Bank ¡md
Btknnwonfl<* dv SdsC Bern 1987, pág 252.
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3.Introducclón al estudio de la figura del Banco agente.
Antes de iniciar el estudio jurídico que nos proponemos. es

conveniente resaltar las condiciones de hecho, que Influyen en la
conf$guractn del Banco ~eníeque se conterrtpla en los contratos de crédito
~ndkad&
Como ya se ha señalado en lineas anteriores en ¡os contratos de
crtdtto sindicado. dada la p¿uraiidad de entidades acreditantea que paulklpan

sri ¡os mismos. se requiere la presencia de una de ellas~~>, que coordine y
contrahice las relaciones que habrán de estsblecerse entre el acreditado y las
~Ccrno
ya se ha sefislado en lineas wtedoru, en lindón de la compl0dad de la operación.
pueden p&vt4w verlas entidades de «Ocio como Bivicce agente. en un ritmo contrato La
razón por ¡a cual ‘,ienen actúrido verlas entidades de «04to me encuentra en que la comisión
de agenda no suele se’ rentable Por alo actú*nenue en alguna operaciones se designan
verlas entidades de «04to que asun*h, Mu tuiciones de Banco agente. Cunlo hayverlos
Bancos agentes en un rrtsmo contrato, me <¡vicien ha actuaciones que han de realizar. Bki
embargo. la división puede esítiecerse en relación a dom aspectos: en primer h¿gar, por la
ctswtucIóo de huídor~es. ¡alances me habla de Bwc~ agente de P¿~s y Banco agente y.en
segundo kigv. por la aMbución a cada entidad de crtdo c~u actúacorno Bato ¡gente de tu
Wwno de la ogeracl&
Respecto a la dIstribución de lunolones, puedo ocurrir en operacIones de gmrides
dImensIones, que haya un Banco agente de Pagos. a flv# del cuales realIzan las
y ka metTtdsos relativos a La open¡dó4 y uno o valca Bancos ¡genios que so
encargande Mu demás tutboneo que le eco
al Banco ¡gente. Siendo ¡al que
un éstos Últimos me procede ala cMtalón de <¡chas funciones.
Con respecto a la división miÑada en 1irclón de ka hamos de la opeatcló.\ aquélla suele
prodixfle en operacion, que han sido pwada en vals *Ma Así, cacle Banco erjerte se
varga de la operación en relación a ~a<¡vis dsem*wIa.

SUn embargo, es frecuente que una vn el contrato ce encuentra en fase do #ecuclón
avuuack vila pOdo., toda Mu Úricas reviertan a ana sria ertiad dé att

Pm Útrno. hay que sel¶Wa que el Banco igerte de *1*5tano — un Banco agente. Ccnw~se
la<Úá cosión de conpobar, <U Banco ¡gente dé subat*a actúa por cuenta del aaectt¡Kt. por

eSo ha de ht*ne cte ira wtoenúada del wc*W*Ptz AJ Berro agente de atestas le están
Mu Unciones propias de la atela AJ respecto. valse <U apelado 3.3. di Cq*~Io
It del presente Wt~o.
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entidades acreditantes, así como en las relaciones de éstas últimas etifre Si.
En este sentido, puede decirse que la mecánica de La operación es el
principal elemento que ha contribuido a la articulación de las funciones del
Banco agente. Sin embargo, en la concepción de la citada figura Interviene
también otro factor, y es el que hace referencia a las pecullarlddfl propias
de la actividad bancaria y, en particular, al comportamiento tradicional de las
entidades que la e~ercen
La confluencia de ambos factores100 se manifiesta en la existencia de
una suerte de aspectos, que serán los elementos sobre los cuales se
construye la figura del Banco agente y que pueden resumirse en los
siguientes.
En pilmer lugar, La voluntad general de las entidades bancadas de
defender la autonomía de su poder de decisión
• En segundo lugar, ¡a aversión de las entidades de crédito a incurrir
en riesgos no controlados, y en particular el deseo de la entidad de crédito
que acti)a como Banco agente de delimhar su reeponsablikl&I
• En tercer lugar, y en relación con lo anterior, que La actuación como
Banco agente en un contrato de crédIto sindicado no Implica una
contraprestaclón económica, que por si sola retrlbuya el desempeño de las
*

‘<VEn ogkiCn dé WOOO Vos rugo. del — del Banco ¡gene son dé <Ungir híportanda
en la p<’áctka. El primero es que los bancos no cintan tornar excesivoS riesgos. La
remuneración del Banco agente en fornía de comisión pagada por el prastelarto. ea
nrnak’nente modesta ~arnentzlo salo sdklen¡a pus cubrfr telar y ~U.c¿~pockat
e#erwses*,
Loa riesgos no están pegados con la citada comisión. Además loe bancos srri hebitualmente
kistftudonee sofisticada que son capaceo dé cucine por sisola El segundo rugo ea que
loo bancos no desean deleger tuiciones kwíportrtes de Mtflutflfld& en un Banco agente y
desean tomar sus pitpdu decisiones. Como consecuencia, las funciones del ¡igente esIfrí
deIU*laa de forma precisa y sen de alcance restringido. En este sentIdo, las decIsiones
Ndk~IJea sobre y¡n.tol agente a quienes le son conferidas amplias lacultades para la
resILzactón del encargo de su prkic~S deben nr apicada con cautela en el contexto de la

skKilctlónt Ver WOOO. PFL.ot. 0.. pág. 3.326.
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funciones que le son encomendadas y la asunción de los riesgos que ello
puede entrañar
Y en cuarto lugar. la conveniencia de dotar de suficientes facultades
al Banco agente para que éste pueda procurar el buen fin del contrato de
crédito sindicado
La convergencia de los elementos recién mencionados ha dado lugar
a la construcción de la figura del Banco agente, a la que se atribuyen las
facultades que sean necesarias y suficiente para realtzar las funciones que le
son atribuidas en los contratos101, mientras se delimitan sus obflgaclonea, y
en consecuencia, su responsabilidad102; de tal modo que en la nueva
institución ornada se guarde el equlibrio de todos los elementos que directa o
indirectamente han influido en su configuración
En consecuencia, puede decIrse que sin perjuicio de las valoraciones
y consideraciones jurídicas que deben reaiizarse y que a lo largo del Presente
estudio nos proponemos reaJizar, era conveniente resaltar las condiciones de
hecho sobre las que se ha construido la figura del Banco agente. y la
configuración que de la misma se procura en los contratos de crédito
sIndIcado103.
1O1Pg~ \*od. el poder de actuc~n del Banco ¡gente so doliEndo de toniia especffiat caí <U
oti4ato de proteger los Wittwnes del propio agente y del resto de La enQUicies que constituyen
el <Undicato bancario Sti embargo. hay dedis ckturiotandas en las cuales las lacultades
expresas del Banco ¡gente pueden set amplIadas. Paro con loe medios U. comnunloackón
modernos puede ser un deber del A.genl Bank reqnfr aclaración del resto de ¡tu entidades.
Woodhouso AC Israel Coco. Ud. SA y. Mgerlwi Prockioa Mwke~*~j Co LkL <1972> AC 741 st
722, NL. Ver V~)OO, PA,ot. 0.. p~. asa?.
~C>jnIoloe cwttIocnucleados h~eron si ¡paletón en rniesto psis, ya ~mn
Un m*tándon
en loe paises wíglosa¿onee, conc#slrentO en EEU~U. donde hablan surgklo problemas en
relación con la mspoiwabltklad del Jefe do Fila y el Banco ¡gente, y como consecuencia,
comenzaron a incluira cisóuties de exoneración de ruporuatlfidad que pooterlorrnenlo
fueron InI y p’actlcwnfl trartjelda <U wpdkt Ver OISPERT, T., ob. eL, p&j. 98.
1~Asl flre la elsúsula quen refieren <U Renco ¡gente enka W*lUOB de crÉdito sindicado
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Por último, sólo señalar que habida cuenta que la figura del Banco
agente se ha creado en el ámbito de la contratación bancaria y es fruto de la
práctica de dicha actMdad, habrá de seguirse el método écnico-económíco,
en virtud del cual, deben examinarse las cinúsulas que se contemplan en los
contratos de crédito sindicado que hacen referencia al Banco agente, y a las
funciones que le son encomendadas a lo largo de los mismos contratos De
esta forma, como decía Garrigues en relacl6n a los contratos bancarios en
general »será posible observar la forma de producirse los fenómenos
bancarios en sus diversas manifestacIones, estudiar con perspectiva realista
las características diferencisies concretas de cada una de ellas, delimitar su
causa y, en fin, descubrir la naturaleza Jurídica del fenómeno así
analizado

pueden

a thuio dé e~ernpIo la alguienta. ffi AGENTE desutUatá las funciones

previstas en este Contrato para Ial cargo. En puntUar, las ENTIDADE8 ACREOrTANTES
ftnsftan y ¡podemn ~
.—
al AGENTE para que roSsfrente a la ACREDrADA y
frente a terceros, y como repruentante de toda etas, cuantos actos, declaraciones de
vculad o negocios >jrtdcoe hmni precisos pera <U cut~*1NhefllO~ La *,cuclón o la rsofuck5<i y

conSiguiente decluaclón del verflnhenlo wtlc~>uio del presente Contrato. El AGENTE queda
(aoiado pum acadu la rescluclón y <U consigienlo venc*#erito anticipado de este Contrato
en loe supuestos contractuales previstos. Las facultades de repros.ntación que las
ENTIDADES ACREDITANTES otorgan al AGENTE, so entenderán Ilmlladas a aquellas
actuaciones y medida que especfficamente preMias en este Cortrmlo, fueren necesarIa para
la elocución y efectvtal del rrtn~.
1~4Ver aARRlOuES. j.. ct c&. p~ a
52

CAPITULO II, CONCEPTO DE BANCO AGENTE. FUNCIONES
DEL BANCO AGENTE. DISTiNCION DE OTRAS FIGURAS.
1

-

Concepto de Banco agente
11- El Banco agente: Entidad de crédito.
1 .11.- EntIdades de crédito que no podrán Intervenir en
contratos de crédito sindicado.
11.2.- Entidades que podrán particIpar en algunos contratos
de crédito sindicado, en relación a la persona del
acreditado o al destino del crédito.
1.1.3. Entidades que pueden Intervenir en todo contrato de
crédito sindicado.
1.2.- El problema de la nacionalidad del Banco agente.
-

2- Funciones del Banco agente.
al.- La 1.1funciónFunción
de Intermediaclón en los pagos.
de Intermediaclón del Banco agente en los
2.
.

desembolsos realizados por las entidades acredUantes

a favor del acreditado.
2 1,2.- Función de lnterrnediaclón en los pagos realizados por
el acreditado a favor de las entidades acreditantes.
2.2.- La función de intermedíaclón en las comunIcacIones.
2 3.- La función relativa a la Ilevanza de una cuenta especial
del acreditado.
2 4 Funciones relativas al cálculo del tipo de Interés y las
-

cantidades resultantes de la aplicación del tipo de Interés y
comisiones.
2.4,1.-Función en relación al cálculo del tipo de Interés
aplicable a cada tramo o periodo de disposición.

2.5

-

2.4.2 -Función en relacIón al cálculo de las cantidades
resultantes de la aplicación del tIpo de interés aplicable
y de las comisiones establecidas en el contrato
Otras funciones atribuidas al Banco agente.
2,5 1 Funciones desempeñadas por el Banco agente en las
incidencias del contrato

2.5.2.- Función del Banco agente en la cesión de
participaciones de las entidades acreditantes a favor de
otras entidades de crédito.

3.. DistincIón de otras figuras.
3.1.- El Banco Jefe de Fila.
3.1 1.- Diferencias entre la figura de Banco Jefe de Fila y el
Banco agente.
3.2.- Los Bancos DIrectores.
3.2.1.- Diferencias entre la figura de Banco DIrector y Banco
agente.
3.3.- El Banco agente de Subastas.
3.3.1.- Diferencias entre la figura del Banco agente de
subastas y el Banco agente.
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CAPITULO II. CONCEPTO DE BANCO AGENTE.
FUNCIONES DEL BANCO AGENTE. DISTINCION DE

OTRAS PIGURA8.

1. concepto de Banco agente.
El Banco Agente puede delinirse como la entidad de crédito bancaria
que actúa en un contrato de crédito sindicado como entidad acredilante y
como intermediario entre el acreditado y el conjunto de entidades
bancarias. procurando el buen fin del contrato y velando por ¡os intereses
de las entidades acreditantes, entre las que se incluye el pwpío Banco
agente’, que forman el ~ndIcato
bancario.
En el concepto descriptivo de Banco Agente recogido se contemplan

los aspectos fundamentales que conforman la figura ob~eto ct<l presente
estudio y que pueden resumirse en los siguientes: en primer lugar, que el
Banco agente es una entidad de crédito, en segundo lugar, que siendo una
entidad de crédito puede decirse que es una entidad bancaria: en tercer
lugar. que su actMd&1 la desarTolla en el ómblto de los contratos de crédho
sindicado: en cuarto lugar, que actúa profesionalmente porque es un
empresario en el ejercicIo de su actividad. cual es la bancaria; en quinto
lugar, que SUS funciones se refieren principalmente a la Intennediacióri en
la relación que se establece entre las entidades acreditantee y el

acreditado; en MxtO lugar. que sus obligaciones pueden sintetizares en
procurar el buen fIn del contrato; en séptimo lugar, que ha de defender y
‘Respecto a,l Banco agente en general. ver GIBPERT, it, ~b.oit., pág. 72: LOPEZ
At’ITON. F.,ob.&p~ 12e,AuAaEaA~.Ctct.p~. i42;QAR$IIOODEPAUAA.VM.
Aaw*Sadc*Wa*Mo Bwnt *xka<t” La Ley rf 1746, Mc Vtll. MadrId? de Julo de
1987, pág. 1; WOOO. PS., ob. 0., pág. 3326; PENN G.AJSHEA. A.MJARORA. A., Tbe
Law & Pracite of tnternat%cnal BanNrtg en &v#~ Law London 1967, vol. 2. pág. 132:
ELLANt) <flDOMITM, M, te 1unctlonnemotll <tu s~idcar en ¿se filnaS* oit,
pág.
133
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velar por los intereses de las entidades acreditantes, por cuya cuenta y en

cuyo nombre actúa y; en octavo lugar, que la entidad que Interviene como
Banco agente reúne al tiempo la condición de entIdad acreditante en el
mismo contrato de crédito sindicado.
De los aspectos citados, ya se ha hecho referencia a alguno de ellos.
así aLaoperacióndecrédlloya¡akaclón,ybsde<flá5seeXSflhln&Ñ~
posteriormente Sin embargo, debe prestarse atención aquí a la calificación
del Banco agente como entidad de crédito bancaria
1.1, El Banco agente: Entidad de cródito.
En el concepto arriba recogido, el Banco agente ha sido definido
como una entidad de crédito En este sentido, el articulo 39. de la Ley de
Disciplina e Intervención de Las Entidades de Crédito, en su apartado 30,
que modifica la redacción del articulo 1~ del Real Decreto Legislativo
129811968, dIspone que se entiende por entidad de crédflo ~ocIa
empresa
que tenga como actIvidad típica y habitual recibir fondos del público en
forma de depósito, préstamo. cesión temporal de actÑoe financieros u otras
análogas que lleven aparejada la obligación de restitución, aplicándolos
por cuenta propia a la concesión de crédflos u operaciones de análoga
naturaleza”?
Con arreglo al número 2 del citado artículo ¶0 modIficado, serán
entidades de crédito a) el Instituto de CrédIto Oficial y las Entidades
2flespecto al concepto de entidad de c*tllo que se contiene en la Ley de DIecIplkia e
kileívendón Barcal., ver SANCHEZ CALERO, P., ‘Li cMvdatn cA.
pág. 709. El r#smo
auorenl.apág. 715
00¿¶tacpJeenSdtadOWOnOSOUlMOUflOdllUdfiddé

crédito, sino que aknp~omente se desaten con mayor deiS). parte de mus opnclonem.
manteniÉndose fiel a la Idea de la kflmíedactóti en el crtdttot Ver al respecto el mismo

ajoren ob. cli, pág. 520; URIA, A., ob. di, pág. 700: BANCHEZ CALERO. F., AÓqM&*in
de la rnmaEWa de be ntaL*ckv*nt<~ cM <rOcio M o,rMnw*ráo can~M*t
ADBB n’
2a 1988, pág 477ys.
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Oficiales de Crédito, b) los Bancos Privados, c) las Cajas de Ahorro, la
Confederación Espat’iola de Cajas de Ahorro y la Caja Postal de Ahorros,
d) las Cooperativas de &édflo, e) las Sociedades de Crédilo Hipotecario. 1>
las Entidades de Financiación, g) las Sociedades de Arrendamiento
Fhanóero y h) las Sociedades Mediadoras del Mercado de Valores.
Sin embargo, no todas las entidades de crédito que se relacionan en

el citado precepto, podrti participar en contratos de crédito sindicado, y en
cottSGOueflciL actOr en los mIsmos como Banco agente.
Al respecto hay que seflajar en primer lugar, que algunas entidades
de crédito no pueden realizar la Prestación de crédito que se contiene en
los contratos de crédito sindicado, porque las normas que le son aplicables

a la modalidad de entidad de crédito de la que se trnte, le atribuyen otro
tipo de actividad3. En egundo lugar, algunas entidndes de crédito cuya
actividad les permite realizar la prestación de crédho4n los términos que
ha sido deairlta, sin embargo, no podrán participar .n algunos contratOS en
partIcular, atendiendo a la persona del icreditado o si destino del crédito
Por ello, las entidades de crédito mencIonadas, pueden claslfloarse en
tres grupos. el primer grupo estará constituido por las entidades de crédito
que no podrán participar en ningún caso en un contrato de crédito
sindicado; el segundo grupo estará formado por las entidades que podrán
participar en algunos contratos atendiendo al destIno del crédito o a la
persona del acreditado y; el tercu grupo, lo Integrarán las enttdades de
crédito que en las que en principio no concurre limitación jurfdlca alguna
que les Impida intervenir en cualquier contrato de crédito sindicado4.

Sver SAPOIEZCALERO, R, 00n*ati CA’ ,pág. 711
4Todo eNo sin pe4iclo de la moc0oadones que pueden pwckflr*e corno ccnsecuencltt
de Ii decisión del Gobierno Espafiol de constituir un holcflng bmnorto en el queso
kflegvén el Inutiluto do 0<04to 04kW, <U Banco ExterIor, el Bww dé Cutio AgricoiL <U
Banco de QódRo kóa*IrL <U Banco de 0*20 Loct <U 9no Npotecavlo y k O$s Postal
de Abonos, alando que a la fecha d redacción del presente trabajo solo tenernos
conoctnlento del Real Ocelo Ley 311991 deS dé M~> por el c~m me esÉlece unnuria
crgwtzaclófl de la EntkiadN de 06<5to de cqM ~tt esta.

se

1.1.1. Entidades de crédito que no podrán Intervenir
en contratos de crédito sindicado.
Bajo este epígrafe se incluyen aquellas entidades que no podrtn
participar en ningún caso en una operacIón de crédito sindicado. A este
grupo pertenecen las Sockdades de ArrendamIento Financiero conforme a
la DIsposición Adicional SéptIma de la Ley 26/ 1988 sobre DiscIplina e
IntervencIón de las Entidades de Crédito5, las Sociedades Mediadoras
del Mercado Financiero, en virtud de la SeccIón II en relación con el
apartado 2 de la Sección ¡ deI Texto Refundido de 28 de Abril de ioe$. y
8La Disposición Adicional Séptima de la Ley 26/1986 outab4.ce que tendrón la
corukteracióo de opewaclones ciii wrenclmn*nto fMmdero aqueSo. w,tmutoo que te%an
por ob~eto exc&¡slvo la cesión dcl izo de bienes mueties e WmnwoUee. actitiuicice rw <Echa
fkuddad según las especifIcaciones del Nitro nulo, a cambia de una contmapfltación
consIstente en el abono periódico de las cuotas a que me refiero el número 2 de sala
disposición. Loo Menes *to de cesión habrán de quedar al0utcIos por ti usuarIo
aicrwue a g~ mm¡otÉ~nss aglcclas, peecpenu, ktistlSee, cormrU$es. uvuannSs,
cte unlfl o pwleslonMu. E oorflo de umrtdw*nlo fkmachro b~dUrt neoeewtwierie
tnao~xI4ndéwrqn awM~r~«d<UtSSt~
De ola se Neto, cps Lic inUdades de nxiaflenlo tnavúwo no pod’tn pslk*>ar en una
operación dii cttRto sIndIcado, pude tan sólo pueden frteuonfr en las opera&nes cuyo
ob$eto so. el sflelom’ienlu ftwUallO.
Boira la SocIedades de Mnfu#ento frwiclwo, wr LIMA, A., ob. & p~, 718.
6U 8ecclón ti dii Texio Retundido de 28 dé Abetl de 1987 dispone que las Sociedades
MedIadora mi <U Mercado de Dinero podr*i mizar la elgUerta operadonee: 1. Tomar y
coIowdspófiaen<USwwdéEptUbUC0YUnO4Ud5W1OflO’laCO(Pett»
de crédito, tas enUdudes oficiales de c*Illo, las BMMD, las socledadea de crédito
Npolnloy ka J.flhl <Undoeles de Mu GoMia decomercio. 2. Abrt Unes de twidEIón
en entidades de depósIto. 3, Comprar y vender, taita en ftme corno tempor*nhnte, be
motivos sfigule<ites: Pagarás dad Tesoro; Omdlflcado de Uepteflos y pagarás entidos por
bancos, c~a de afmo y cccpanflva Lkia BMMD nopodrá tener caelftn$oe de dep~No.
o pagaste bancarios, de cada uno de ka p~xu bwíawlos perloipanteo en t capital oseN.
en un porcuintafe que mupore el 10% de w tenencia de certIficados de depósito y pagáis
banoarte~ Boros de c* bancarios y SdUn Npotacalat La decauitlo confutada en
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engenraie¿BancodeEspaf~a.conarregIoaIau1rcuto3delaLeyde21d6
Junio de 1980 en relación con el Decreto-Ley de 7 de Junio de 1962 de
Nacionaiizaclón y Reorganización del Banco de Esparia, y en especial el
art!cub 27 de éste último.7
Boles; Pagarte de empresa a plazo residual no superior a 12 meses perheneclentee a
*za de kw cSq~eia s~iertge: a~ Enttte por sitiada pCttn, o por Tln5flcon
Liii pwlc4atn del Estarlo, Ni o INi. u4erkr ti 50%. b) AMado. por wi banco 00* de
Ahorros c) Emitidos por empresas con cotización en Bolsa. ci) Emftklos por aquellas
sociedades con una cifra de captal y reserva superior a 16.000 ritones de pesetas ngOti
batanas aflato, que Si cotizar en Botes idUs en un NASo k*nnt’o de caitenkk> Sitar
ti em~idopus la Sociedades cotizata en Bolsa El <nitilto <1. los pagarás de W’íwresá y
Mitas de curt*, ro ecederé del 10% del Mii de Mi bwerwtn; Oteo deuda d.I Estarlo y chi

Tesoro. 4 Efectuar kwrulonn de cartera, dentro de los limites dei Peal Decreto
2374/198d~ de 7de noMntru, en activos deríatwatezae$ntw alude ka desostios en el
apenado prndente. 6. Actuar como entidad delegada del Tesoro a loe efecto*e pru*tce y
especiaWnenle en lo cncarnlente a la ctcadón de Deuda PCUca a medio y largo pIsz~.
84n embargo. este tipo de entIdades de crádulo podrán parliolpar en las ope«tciOtifl
sIndIcadas de mediación en La colocación de títulos emitidos por una sociedad. Ver
SERVCOS JtSUDCOS DEL MICO DE ESPAÑA, Lan~i ch thdn de c~ddo y
fl hfumisc%w*u bwtÑvos~ MadrId 1987, p~. 1074. Al respecto nr L~UA. R~, ob. di,
p~. 713; BARCO GORO$TEGU
1 F., “Fiad Onoto sobre awac0o da en008 de otilo
ch *nLAo c~watkv In4at’~ PDBB n 35,1989. p~. 67~
7En efecto, el Banco de España con magia ¡U arlictio 27 del Deaeto{ey 18/1962 de?
de Junio, el Banco ciii Empañase abstendrá de realizar operacIones directamente con
entidades. empresa o personas palbiaree, saÑa que por razón de hitería pOblko sea
micrizado pri*wnerte, y para cada cao <na$o, por elCaa$o dé t~*tve
Elot*tod<UBwcodS Ewd~asewnhmnyIadekflflhl*USZEKlBer1<UMkLtO3deIaL4Y
3Ofl96Ode21déJrfio,en*Wdd<UWtit**áSWC9OlfiPU5St&ai~tM~ deis
moneda metiMos y la emisión de loe billetes de cuso legal,y adrr**trwá y regUerA la
cttUacM~n de moneda y biela de nado con la necesIdades de la economia; prestará
gratuItamente ka seeMos financieros de la Deuda P0Aoa y loo cienta de Tesareis del
Estado; actuut <nno Bern> de Barcos; o.ntulzu* las reasva malUca y de <flora y <U
moknlento de kw cobros y pagos conel exterior. y desauicAerá uit ata nrthent*B hilador y
exterior la politicé monelarla dé gando <nt los ot~etNos gerieritee f3ados por el Gobierno.
Auirnismo efercerá la tunciones relativa a la <Esciplina e hwpecclón de las Entidades de
crOcito y torro en U registrada y au$eniera <treo que le enccntenderi la tuya.
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1.1.2. Entidades que podrán participar en algunos
contratos de crédito sindicado en micción a
la pr.ona del acreditado o st destino del
crédito.
Como yau ha anticipado a este grupo pertenecen las entidades de
crédito que sólo pueden participar en una operación de crédito sindicado
cuando el destino de la misma se contemple en el objeto que les ha sido

atribuido a aquéllas.
En el mismo pueden irtoluirse las Entidades Oficiales de Crédito en
virtud del articulo 23 de la Ley 18/1971 sobre OrganizacIón y Régimen del
Crédito Oficial8; las Sociedades de Crédito Hipotecado conforme al
Ver 8fl40HE2 CALERO. F., ob. c*t, p~. 621 y 622: URiA, ft. ob. cii.. p~. 703 y 704;
PE.Fl~ DE ARMIÑAN, LcMn Santa Eq,Wlodi Ms*Id 1963, pág. SOy a.; AMESTI,

O., At’pun*a ch cháiwi <ial Ccne* r#aUn a La a*tO’fl5n ng te bancos cunfrMn
ch te ataca,. n*ntivech ¡a GEE’~ RD88 nt 36.1969. pág 894.
8n efecto, las Entidades ci, CrOcito OfkW tienen adscrItas wus actMdadea que habrán
de deeanUar en sectom concretos, nl, en priner bgu, el Banco de (>6<5to AgriccIa que

envlrludóesuobletotoclalcootfldOenk*EStatIAoSdii7deNb<t<0de19?RYdeI
artlculo2delDecretoLeyd.2OdéIUflOde lOgkita<v,ndttenlatlflbflcibotónduifl
ectMdudes agrarIas y, eapedaimente en la concesión de prástemos a wnpaa$oI y a
entIdades colectiva de catÉter uqut, desítia a hverudoneé <pese *~ana Mi a’oad@
conservacIón y mejora de la riqueza agrícola, forestal ogmnadera o a la Inmlaiaclón y
pedecdonmnUento de industrias agrícolas. forestales o pecunia; en segundo k~ar, el
Banco de Crádito Indtntrlul, que conforme U a¡lIaio 2 del Deao1o4.ey de 19 de Mo de
1962 y de objeto social contemplado mi sus Estatutos de 7 de Pabrero de 1972, podrá
participe en loe prtstunce a) pus friutalwlona y senidos flkntrlabae o mineros: b> para
adquisición de pdmeraa materia, OtEes y elementos de producción; a) sobre efectos y
documentos que tengan por origen una operación de comercio exheflo4: ci> sobre
cetlftaclón dé otra y <nitratos con <U Estada (nl. 2); en tiwtn kagw. <U Banco de 06<5to
Local,queconfl0Oakaflde7dePtmWdOl9i2YitWio2d><>u~
Ley dé 20 de Julo de 1962. podrá kttervenlren operacIones en relación con el tomento y
deesTolo del Sector POtlko Load, al como en las operaciones realIzada w~ suscitado
fuera alguna Enildad Local: y por último, el Banco Hipotecnia que internndut en las
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artIculo 1 en relación con el artIculo 4 de la Ley Vi 981 de regulación del
Mercado Hipotecario9; y las Entidades de FinancIacIón, en vIrtud del
articulo 1 de la Orden de 19 deJunIo de 1979 deI MinIsterio de Economía
que desa¡To¡la el articuk, 1 del Real Decreto 896/1977, sobre RégImen de
Las EnUdades de Financiación10.
operaciones de cricitio hipotecario y de ftnanclaclón si Sector de Servidos co<ifofli* U
eliot 2 de ka Esttios de fecha? de Potrero d 1972=
Ver LEl~k R. ob ~, pág 706y 706; &‘flCHEZ CALffiO, P~ ~ cfi., pág SRI y 522.
ffi alkUo ide la Lay211961 deasdeMmocisponequelflefltidkles thiarderaalaa
que este Ley se refiere podrán conceder préstamos hlpolecwloi y emitIr loe títulos
necesario. para su financiación, y en el artlcUo 4 de la misma Ley se IMtfl<X~ que la
fInalidad U. íes operacione, de préstamo será la de Ihianclur, con garantía de hipoleca
frwvtoUtafle. la wnstnj~ión, rebttadón y adcpMÉdón de *Aencla. otras de wtnthcbOn
y equipamiento socIal, construcción de edificios agrarios turisticos. IndustrIales y
comercial.. y cualquier otra obra o actividad De h~ que se Miflere que la Sociedades de
Crédito hipotecario s&pueden participe en operaciones en Mu c~s se garantice el crédito
con — bmoN~k

VuR~,ob~<t~,pág 712.

~<~ffi
ankuio 1 d~ a Orden del MlnM~ler1o de Economía sobre Régimen de Entidades de
Financiación dispon, que wén Entidades de Fbianclaclón aquNa entidades de crédulo
que tengan por ot$to exciusivo V.La ccncalén dé présteTios o otilas de Ihanclaclón a
comprador o vendedor destkiact. a fucilar la adciitchfn a plazos de loe bienes tnpon#5
no consumibles que se regulan en la Ley 5011965, de 17 dé .ki1o~ sobre venta de bienes
mueblas a plazos: el Decreto 1193/1966, de 12 de mayo. y demás dlspos$clones
reg1amentadas~ ?. La concesIón de préslarnos o créditos a comprador o a vendedor

destinados a la fInancIacIón de la adquisición a plazo de toda cine de bienes no
comprendidos en <U apelado anterior. ?. La oorcestn de rwtetwnoa o créScedestInados
a la MwtcIacIOc de wiqiera ch las paleo w*twles en la ejecución de cflu, sonidos y
suntistros. 4’ El descuento y negociación Ge efectos de comercio que Italgan causa o
instrumenten alguna de las operaciones comercIales menolonadaa so los apartado.
anterk>ree. 5o, La gestIón de cobro de «titosen comisión dé cobraiza o en su propio
nombre aonio cesionario de tales «fas,al como el atipo de fondos sobro ka otdltos
de que resulte cesionario, cualqiera que esael docunentoen que se kwtsumentart r. La
prestación de avales y garantías que afiancen frente a terceros el cumplimiento de las
operaciones entine. ~. Todos be wrvk*cu y operaciones dredanfl dertqmlosde la
anteriores aciMdadn, y en concra4o para las entidades que realicen la actividades del
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Sin embargo, las citadas Entidades difloilmente podran constituirse
en Bancos agentes de un crédito sindicado e incluso participar en el
mismo. En efecto, con respecto a las primeras, es decIr, las Entidades
Oficiales de Crédito, el objeto especifico al que deben someter.. sus
actMduc$es, dhlculta su p<eaencla en una operación. Al respecto hay que
seAaiar que el destIno del credito sindicado queda determinado por el
objeto social de aquellas, y en consecuencia, el acreditado, en general,
pcefertrt entidades de crédho que no condicionen con su participación la
finalidad de la operación crediticia. Con la excepción de contratos en be
que el wedltado o el destino del crédito hagan referencIa a las w~Uvldades
de la Banca Ofklal. Sirva de ejemp$o para estos Ohimos el supuesto de un
crédito sindicado otorgado a una Entidad Local, en el que no sólo podrá
participar el Banco de Crédito Local, sino que de hecho en verlas
ocasiones se ha constituido en Banco agente del conÚ~a1o~ 1,
Por lo que se refiere a las Entidades de Financiación y a las
opa¿lado 5, las aclMdades de hwestlgaci4n de morcados, h~anza de la contactad y
gestión de «anta.k*nn¿~n <nnerclit y eMíviPalta y cuak~Jec cta *tir.
De todo ello, se tillare que sOo en <U caso de que la operación sindicada tenga como
deflkto loe recogido. en ka apelados primero, segundo y taraMa podrá una Entidad de
Financiación ptcipw en ira operación de utdIto sWictcat. So me Iota a un problema de
hectio, ojal es que la paflk~ación Ge Mu Entidades de Fbnridaclón se productA en poca

ocasiones, puta al existir una ImNaclón en sus actMdadeu tendría que tratares de
operaciones cuyo únIco objeto se encuentre contemplado en loe citados apartados.
trillando al el daetino que <U Etecmact pudern daS U crédito, factor queflUí para que
el acrecilado prefiera que no se produzca la Nrrtsnd¿n de tría Entidad de Financiación.

Como consecuencia, la posibIlidad de que una entIdad de este tipo parliclpe en
opncIonsw shdc4Kiae es ruttge a>i mía por la 1* de eonlencle. de eSTkflt¡U y de
medos en ¡u EnGates de Pinuwichacióa

Vwt$LkR,ctidt,p~712yfla
11EBwn>de06duoLoca¡hervenbJoenvwloscattOedautdutoshldcadoyMha

constituido en Banco egeota, dado que la Entidades koaJes han solicitado con bastante
frecuencia este tipo de operaciones. Ver OJEDA. K, ob. cli, p~ 87 que se refiere a la

Ach*1etx~n kcU como —
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Sociedades de OrédBo Hipotecado, por una parte hade decirse lo mismo
que para las Entidades de Crédito Oficial, y por otra, que hay que señalar
que aquéllas nunca podrtn ser Banco agente de una operación de crédilo
sindicado, aún en el supuesto de que pudieran Intervenir como entidades
de crédito. Y ello porque no pueden facilflar las ventajas que otras
entidades de crédho pueden poner a dLspoulclón del acrecfltado.
En este sentido, pueden nienclonarse a titulo de ejemplo. la apertura
de cuentas corrientes por las que el acreditado pueda disponer de los
fondos del crédito según sus necesidades, o los sertos de caja, aspectos
por los cuales el acreditado y la propia estructura del crédito sindicado
exlglrtn una entidad que pueda proporcionar dichos aervkloi

EntIdades que pueden Intervenir en todo
contrato de crédito sindicado.

1.1.3.

A este úWmo grupo perteneCen las entidades de oráculo que pueden
participar en todo tipo de operacionesde crédito ~ndIcsdo,
si menos desde
una perspectiva jurídica, cuales son el Instituto de Crédito OflcIal~2, los
Bancos privados13, las Cajas de Ahorros14 y íes CooperatIvas de
‘~ei Instituto de Ortdlto Oficial, conforme al arilojlo 127 de la Lay ci. 23 de D4clontre de
1987, puede al Igual que un Banco privado. reizu lodo t~» de cperudone con ~<te<U

1

tmw cLero a práslarno y entfr ob~scIons& Ver <U respecto SANCHEZ CALERO. R, ‘La
uhlntac*5o rif. pág. 718. Con respecto U Banco Exterior, Éste ha sido kic~~ldo entro ka
BanwsPfrteyOnlaflOtaPOtOdor5O0JdéUfT*t1O~ mIaeeperudeIBCoiW*dEltflde
la nueva situación provocada por el Res] Decrelo-I.ey SitOQí deS de Mayo por el que se
esÉlece una rusia orgwt0ón de Mu Er0dodes de 06<5to de — p~Z1co sotoL
13Los bancos privados podrán realizar en principio las aolMdades reservadas en las
entidades de cu*Mo. que vienen conteniplaUfie en U autkuo 28 de ia Lay de Ols~Ana e
Intervención Bancaria en relación con el ahajo StO de la miema Ley, que se refiere al
artIculo 1 deI Real Decreto 1296/1968 de 28 de ~hflo.Ver SANCHEZ CALERO. F., ‘La
cie#m/fao#dn aif. pág. 716. Ver URIA, A., ob. cfi., pág. 706: BROSETA PONT.
Re*wcin Mrflhufl ch ¿wnwS ROB8 n’ 21,1907, pág. 739. En este anUdo, en
el Anexo deis Segunda Directiva del Consejo de lUde Diciembre de 1989 para la
,

,
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Crédho15.
Sin embargo, aunque Jurl’dlcamente no hay obstáculo para la
participación de las entidades recién mencionadas, y en consecuencia,
para que puedan constttufrae en Bancos agentes en un contrato de créd~o
sindicado, en la práctIca son las Cajas de Ahorros, y especialmente los
Bancos Privados, los que habitualmente han sido designados Banco
agente en los contratos celebrados en nuestro pal&6.
cocidinaclón de las *,oó*na legales, reUsnentaia y gfl*1*a*ta mWNu <U acceso
alaadMdaddéIaertdadud1oyasue$erUdo,ypqJeflmO<5fiCdlaDhd~fi
77/YSOCEE. en ei que se ~iten~Iaila ¿OMeGas reservada a la entkiad. de crtctto~
kfljIrnos entre loe Bancos Pfivados al Banco Eidedcr, mli pe*iclo de lo establecIdo en *4
ye cielo Real D.ae<oLay 3/1991. Con anglo U wlkuo 2 de sus Estatuto.de ide Enero
de 1972 puede realzar Mu misma acfldades que MdW e$ectiw be Bancos pttndos. ml
disponer que llene por objeto el Banco: a) con carácter preferente la promoción y
financiación de todas las opwaclones relacionadas con el comercio exterior en sus

cite

eeespedotyrnuy

ladea*cmoealaewtac*únYeIdSSWTdOUdk

ultrdcxies aadmuu y complenientulfs de las endorse: b) la gestión de cvbdho ofIcial en
materia de e~ortaoIón, con el carácter y en las condiciones establecIdas por la Ley de
CrÉdito Oficial y sus dIsposIciones comp$eo¶enlatlas. y c)la realización de las op&aclo<ieO
~
puedan eteduar la sociedades de crÉdito, con anglo a la le~IacIón flota, pudendo. en
consecuencia, hoyar a cabo cuantos actos, contratos, operaciones o actMdados están
edu*nerite aiowtzada o se sioricun a la banca comerclt

‘4Las Cejas de Monte conforme ti utb.io 20d<U Real Decretode 27 de A~ost de 1977,
podrán retar La n*mas operaciones pe latrlMda a los Sancos Pvt’tnios, W,dukla la
Cejo Postal de Ahorros. Con ruspeUo a Ésta ver BANCHEZ CALERO, F., ‘La *nlac0n
cl. ,

pág. 716: URIA. A., ob. di., pág. 706: 8ANOHEZ CALERO, F., ob. cM., pág. 524:

PEREzDEARMl&a,ctct,P~ 164ya
lBElwtkuol.ldelaLaYdécocperutvndec>tcmode2edeMayodelfldeport(M)
sonCoaperaiNa de Criclio la sociedades ocw#IUda con «regloa la presente Lay, cu~
objeto social es w* a las necesidades financieras de mu socios y terceros medirle el

ejercicio de Mu acuMades propiade la ertJdades dé adk Ver &%NCHEZ CALERO, R,
ob.ct,pág.M4y526:U%é%R~*Ctt.Pág.7ll.
10~n u supuesto de las Coopvatfru de 0<6<5to son vela larazones que cos*4’en en
el hedió cié que no sólo nunca hayfi sido designada Banco egerde, skio de que en raías

.3

La entidad que asuma las funciones de Banco agente tiene que estar
dotada de una Infraestructura y unos medios de comunicación que no solo
hagan factible el desempeño de las tareas que le son encotiienddas. sino
que el ejercicio de las mismas rio le resulte gravoso, y ello tanto desde el
punto de vista de los recursos económicos y materiales, como de los
recursos humanos.
As! puede decirse, que para que una entidad bancaria17 sea Banco
agente en un contrato de crédito sindicado es necesario en primer lugar,
que goce de la capacIdad económica que le permita intervenir con
o~dones pwlic4mn en oíxndones de crt<5to skdcado
En electo, en pdrn«higa:, que superada la frnltadón tacitAs para conceder crÉditos a

terceroenocoopcratMslas, en*tud del wllado4, apwado2delaLsylStIG6dé2Od*
Mayo, el co*flo de Mu operaciones adiva con taita de iris wcpsnlva dé C*Ifto no
p<xflScsmu<U5O%dekmrnblostolUesdelaEtiUdWLSbfldOQt*elbCYOdWdOdeLfl
o*rad~n sk¶dcada no miele ser socio cooperatMsta de nhiguna cooperativa de Crédito; en
segundo lugar que en 4Irtud del edículo 40, apanado 1 de la Ley 20/1990 de ig de

DkIembe sobre Régimen Racel de las cooperativas, los resuitados extracooperatlvoa
trlbulafln al tipo general, frente a los cooperativos que tributen al 28%. siendo que se
entenderá por resultado extracooperatlvo conforme al mritulo 21.1 de la mIsma Ley loe
procedentes del ejercicio de la actividad cocpeíatlvlzada cuando fuera realizada con
personas no socios, yen tercer tuQer. que con arreglo a la CIrajar 1911969 del Banco de
Espafts que deaaola la Lay 1311985 y <U Real Decreto 137011965 sobre Flecunos prtpios
dé la mUdados de crédito, la concentración dé riesgo con tu’ solo ciente no pcx*t exceder
del límite fiado en el inIcuo 10 del diado Real Decreto y mm ski rt,aar este iknlte puede
conIevv tui recargo en el coeficIente, st.o que se trate de tite entidad pública en vflJd del
mil [ajoea del diado Real Decreto. Los recuece propios de ha coopwalvfl de «*5tono
suelen se elevados y por elio resuMe fAct que nAtal el citarlo recargo <U pahk#>an en una
cpernrión de cu*tto s&xtuio. U efl ésta curtis de mitin kty«land& Por todo ello,
solo gruidos Coapertiva po&hi pinIc~fli en contratos ch cvtdto sindicado, como de
hedió. nf Ni ocutido.

17R~specto al concepto de entidad bancaria comprensIvo de las entidades de crédito
bancario o de entidades de depósito. que recten tandee reembolsados del público, nr
LiRIA, Fi., o& cli, pág. 700; SANCHEZCALERO, F.. ~rta*o aY.,
pá. 717, que se
refiere e ka bs~. Cejas de PJ’ionos y Ccopur*us de Crédito como acpsia oridades de
crédito que podríu’ cUtos«no~generwSer.
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desahogo en este tipo de operaciones, en segundo lugar, que disponga de

be medios tecnok5glcos y del personal necesario para realizar y recibir las
comunicacIones necesarias para el buen fin del contrato; y en tercer lugar,
queposeandasofldnasendlsintasprovkiclas.detalmodoquehayauna
sucursal cercana al domicilio social o al lugar de operaciones del
wed4tado facilitando asilas disposiciones de be fondos que realice éste
Por el contrario, la entIdad de crédito bancada que no cumplo con las
condiciones recién mencionadas, no es probable que matAte designada
Banco agente, al tiempo de que la propia entidad de crédito rio estará
interesada en su csslgnaclón. puás es posible que resutie perjudicada en
térr.i ¡nos económicos
Por todo ello, el se realiza una estadística en relclón a las entidades
de crédito que se han constituido en “Banco agente” podrá compwbarse
que los Bancos prttados, alcanzan be puestos más altos en el “renklngm de

dichas entidades)5

1.2, El problema de la nacionalidad del Banco agonto.
En be contratos de crédho sindicado, el Bnco agente como ya se ha
señalado, suele ser un Banco privado.
A este respecto cabe preguntaras si el agente debe ser un Banco
español, o si por el contrario, también un Banco extranjero puede
desempeñar las funciones de Banco agente en los contratos que han de
ser ejecutados en EspaAa19.
La relevancia de la nacionalidad del Banco agente pued planteares
en los términos, de si una entidad de crédito extranjera puede ejercer la
1Ver Ane~ VI.

19Con ello quiere decirse, que el acreditado puede acudir al endeudamiento exterior.
sornetlondoee a les ramas relaUves U ccu*cl do csntlos Este t~o ele operedonse fuera>
muy habituales en loe pític#ios de be créditos Sn*aIot Al mpecto~ ver OJEDA, ob~ dt,
pág. 23 y se.

es

actividad bancada en nuestro pafs, siendo que la citada actividad está
sometida a un regimen especial respecto de otras activIdades
enipresarlales20.
La razón de esta especIalidad radica en el hecho de que el legislador
entiende, que se trata de una actividad que genera unos riesgos que
desbordan las relaciones ínter-partes. afectando al sistema económico en
general En consecuencIa, nuestro Ordenamiento exige unas garantías
especff icas a aquellas personas que pretendan ejercer la actIvIdad
bancaria En concreto, el Real Decreto 114411988 de 30 de Septiembre
sobre creación de Sancos privados e Instalación en España de Entidades
de crédito extranjeras. coritempla tres supuestos de Intervenclén extranjera
en la actividad bancaria.
a> En primer lugar, y en ~rtud
del artIculo 7 dei citado Real Decreto
los Bancos españoles en cuyt capital tengan participación mayoritaria
entidades de crédito extranjeras, denominadas “Filiales de enUdades de
crédito extrmnjerast para cuya creación se exIgirá, además de los
requisitos que debe reunir cualquier entidad de crédho, o bien, que su
socIedad matriz pertenezca al ámbito de los países pertenecientes a la
Comunidad EconómIca Europea, o bien la aplicaoién del principio de
reciprocidad en el país que teti~¡a su domIcilio la citada sociedad matriz, y
en su caso, en el país en el que el grupo bancario ejerza su actividad
principal21
~Enefecto, el articulo 15 del Código de Comercio dispone que los extranferce podrán
efercn <U comercio en España quedando st4etos a la dIsposIcIones del Oódgo en lodo
cuento concierna a le creación de mu wttléchiterfl dentro del tardtotto español y a ma
operacIones mercaSe. Para la creación de bancoe privad. e instalación en España de
entidades de uUho extranleras ha de regirse por lo dispuesto en el Roel Decreto

1144/1986, de 80 de SepUembre. En este sentido hay que destacar la Bgunda Ohcttva
del Consejo deiS de Dklemtre de 1989 para ¡a coordhaclón de la deposiciones legales,
reglwmntwlusy nfnÉtt*u reltta U ateso a la acL4dnf de la sitiada de otilo y
a su e$u~lo, 89Z4&CEEc~u modifica it DfreUWa 77/7SOCEE, putada en <U DOCE de
2t9.1990 en el PC 866/1.
e.

b> En segundo lugar, las sucursales de Entidades de Crédito
extranjeras, contempladas en el artículo 8 deI mismo Real Decreto a las
que se exige la autorización otorgada por el Ministro de Economía y
H¿~lenda previo Informe del Banco de España.~
De acuerdo con dicho precepto, para que las enudades extranjeras
puedan establecer sucursales en España, se exige además del
cumplimiento de las normas que contemplan la creacIón de Bancos
privados ~, el cumplimiento de los requishos establecidos especialmente
para elba24.
2>En vfrtud del artlcio 7, patito 2 del Roel Decreto 1144/1988. tant¿n podrá exigirse.
nllclonaknenle, La prseent&*On de tui. gasta cpe sicorce a la tcAWkSad dé las acUdida
en Esp¿tNa de Sfl MaL
~Eneste menudo, cuando la Entidad sollcllante tonga su sede social en otro Estado
m~emtro de la Comunidad Económica Europea, la w.ortt~ón no podrá decegwue w
hectio do que aqueOs até constRuida bojo tui. [carne
‘Istirta de la que eige el citado Real
Decreto, salvo que once de lonc~s propios diferenUaloe. Ver SANCHEZ CALERO. F..
“L.c*wtsctt dt. pág 720;lacadaDlectkede lSdeDUentredelOQensumtktiO
1.3.
»Vec U respecto si ml[culo 1 y es. del Real Decreto 114411968 actre creación de Bancos
privados e instalación en España de Entidades de crÉdito extranjeras. Ver SÁNCHEZ
GUILARTE. J., ~Mns r~Ue~n wflu la ouai~n ch bwxos pnVactw y
ch vtMdn ch citito oetr$rasM, RDBB t 32.11*6, pág. 926 y se.
~Eneste sentido, el wlkzio 8 del Real Decreto clsjnieque pan el oetaUedrnlento de
&scursaleu de entidades de OrácUlo exiranjeuas en España habrá de curnplrse con los
siguientes requisitos especiales: e> Por capital social mínimo se entenderá la dotación
mantenida por la Entidad en España, de fondos de cámoter permanente y duración
kx%eftilde chpontles para La cobealtra de pÉt*Uu de le suanuI~ 1$ No serán de sp6~acb3n
hu~fo~d)ye)delrÚ1WO1 de1áo2:t~OcOW*qtltieleleflO)Yl&IéftfldO
~
do. persones que determinen de modo efectivo la oflenteotón de la sucursal y senil
responsables *ecloe de la gestión; cl) El objeto modal de la sucsnai no podrá contener
ectMdedu no permItIdas a la Entidad en su pele de origen; e) La documentación que
acompañe la solicitud contendrá la [nfo.Tnaclón necesaria pera conocer con exactitud las
cwecteflstloaa jurídicas y de gestión de la Entidad de «*5to extranjera solicItante y su
situación flnanclVt Aalrrtsmo se unflÉ que está u, posesión de las autorizaciones de
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c) Y en temer lugar, las Oficinas de representacIón de enUdades de
crédito. & las que se hace referencia en el artIculo 9 del Real Decreto

114411988.conlonnealcualsedlsponequeparalainstalack5nenEspaña
de oficinas de representación se requiere la autortzaclón del Ministro de
Economía y Hwderida. a propuesta dei Banco de E~ta.
De los tres supuestos contemplados en el chado Real Decreto, loe
Sancos extranjeros sób podrán aciúar como Sanco agente en un contrato
de crédilo sindicado o bien cuando hayan consthuldo una filial en España.
supuesto en el que ya no debe hablarse de Banco extranjero, sino de una
entidad española. o bien cuando hayan establecido una sucursal en

nuestro país.
Con respecto a la filial, como ya se ha anticipado, u en definitiva un
Banco español y, por lo tanto, podrá realizar cualquier autividad bancada,
bciuidas las que le ~n encomend&las a ~ Banco agenhw¡
Por lo que se refiere a los Bancos extranjeros que han establecido
sucursal en España, conforme al ariculo 8.14) del mIsmo Real Decreto,
podrán realizar las actividades que le sean permitidas a la Entidad
extranjera en su pafa de origen. De lo que se infiere por una parte, que la
caJtfIoaclón de sucursal nl aflade ni restringe actividades, y por otra Parle,
que

entkladdeo

hoextranjeraesunbsncoqueptideactutconlo

Banco agente en su país, lo mismo habré que decir de la sucursal
establecida en España~.
Sin embargo, cuando la entidad extranjera tenga ableula una o varias
oficinas de representación. sus actuaciones se limitarán, con arreglo al
articulo 9 del Real Decreto 1144/1986, a la realización de actMdades
“meramente informativas sobre cuestiones bancarias, financieras,
wpédeoatenpfltrfrkiWflS.WfliOÉMe~O4L
~E apartado 3 del citado articulo dispone que se entiende po< ‘sucursal de oficina
operativa o conlunto de oficinas oeratNasde la Entidad extru#rn en España”. de lo que
puede deó.Úee que ¡a anual pslnle a la EtlJdi«1 dm~era operar en rwutro wnIIorlo.
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coniercíaies o económicas en general, no pudiendo en nktgCmn caso llevar a
cabo operaciones de crédito, depósito o intermediaclón financiera, ni
prestar otro tipo de Serk$os bancarios.
En consecuencia, una entidad de crédito extranjera, que tan solo
tenga oficinas de representación al ~ua¡que una entidad edrar4era que no
las tenga. no podrá actuar como Banco agente. En efecto, como se verá
posteriormente, el agente de una operación sindicada tiene que estar
facultado para operar y realizar cualquier actividad bancaria, y si no fuera
sal, no podría cumplir las funciones que le son encomendadas, dificultando,
más que facilitando, que es lo que se espera de un Banco agente, el buen
fin d. la operación
Por ello, cuando las operaclor>es de crédito sindicado comenzaron a
introducirse en nuestro país, aunque la operación de crédito sIndicado se
hubiera organizado por un banco extranjero, el Banco agente habla dt’ ser
un banco español puás aquél no podía operar en España; siempre que el
crédito hubiera de ser ejecutado en nuestro país. Así, ml un binco
e>dranjero partícipa en un contrato de crédito sindicado, precis>a la
presencia de una entidad bancaria española que actúe como entidad
deIegada~ para de este modo hacer llegar los tondos al acreditado. Las
funciones de entidad delegada a las que se hace referencia, serán
ejecutadas por el Banco agente, que en consecuencia tendrá que ser o
bien español, Incluido el supuesto de la filial del banco extranjero, o bien
una entidad extranjera con sucursal en España, que cumpla con los
requisitos exigidos en el articulo 8 del Real Decreto, citado ya en
numerosas ooaWones.
20on respecto a le cuestión de las entidades delegadanos remItirnos .1 Capituto y dé
este trabajo, apartado 311. Vv ALVAREZ MARCO8, L, &doe ExfwtryAofMdacl
bancaria. Madrid 1988, pág. 79 y sa, y pág. 149 y ea.; LUCAS PERNANDEZ.P.
“kt*wn~3ti ch be bancos o epxso de ‘ma hnn~ rtrwfrW~ R008 r 3,1901.
p~. 773 y se.; kiwi, ‘k*nwc~i de te bwicw en dptco ch uu NnOi exbwfra

en~s¶C ROB8n’3~1961,pág.5~3y5S.
•9

2. Funciones dei Banco egonte.
En todos los contratos que han sido examinados, se recoge un
capitulo especialmente dedicado al Banco agente, y en el que se
contemplan las facultades, los derechos, las oblIgaciones, la
responsabuk$ad y la renuncla del Banco agente.
Sin embargo, cuando lo que se pretende es describir y enumerar las
funciones del Banco agente o dicho en o(ros términos, Las tareas concretas
que le son encomendadas a éste, es necesario acudir a la lectura del
contrato de crédito sindicado en su totalidad, e ir entrencando 188
cisúsulas en las que se alude al agente al establecer las condiciones y la
mecánica de la operación de crédito sindicado.
Por ello, puede decirse que las funciones dei Sanco agente deben
deducirse del claUsulado de los contratos, puta aquéllas se Infieren de las
condiciones y de la mecánica de la operación contenkla en los mismos.
En este apanado que se inicia, nos limitaremos a sistematizar y
descrlb4r las tareas que del claUsulado de los contratos se deriva, que han
de ser ejecutadas por el Banco agente, sin entrar en valoraciones o
consIderaciones que pertenecen al ámbito de las obligaciones, y que serán
examInadas en otro capitulo del presente estudb.
Antes de comenzar con el exAmen de las funciones en particular que
le corresponden al Banco agente, ea conveniente anticipar que 188 tareas
qulesonaúibuldassiagenteaonmuysmilarflbntdolblwfltttosdfi
crédho sindicado, incluidos los contratos de orédflos subasta, hecha la
salvedad de que en éstos últimos, al Banco agente se le encomiendan
algunas tareas relativas ata propia subasta27, de las que nos ocuparemos
0En beatuos s~bnta cc*vAven el Banco agetie, que en le práctica bucales nos se
denonta Banco Ejente de pegot e~qxw*ón quepro~tene dé la fuó&i principal, peono
la única que desempelie, cual asia hitermedlación en loe pagos. y .4 Banco agente de
subata, del que nos ca~usncs mU mlslwto en este Oq*t
Actualmeate, en algOn contrato se está ~voctdendo
ir’. coe*jencte de anta flgjnu en la
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más adelante.
Sin perjuIcio del estudio posterior y a título enunciativo, las funciones
del Banco agente pueden sintetizaras en las siguientes:
• funciones relativas a la Intermedíaclón en los pagos, tanto de las
enfriados acreditmntes hacia el cliente, como a la kiversa.

•

funciones que consisten en la Intermediaclón de las

comuniosiones.
funciones que se refieren al cálculo del Upo de bterés aplIcable a la
operación, las cantidades resultantes de la aplicación del citado tipo, tsr
como las restallantes de las comisiones eatab¡ecklas en el clausulado del
contrato.
• funciones relatIvas a la lievanza de una cuenta especial de la
operación
funciones que hacen referencia a la Intervención del Banco agente
en las incidencias del contrato, tales como la resolución del contrato entre
otras
• Por último, las funciones que se le atribuyen cuando actúa en un
crédito subas, y que podrfan resumírse en tarns de observación y control
deiasubastaensucasc
misma entklad bancada. Al prIncipio de la operación son das entidades disátas. peto
después se han concentrado todas las funciones en ‘ma sola entidad de crédito. Ello
~omtris atioenrlt dMidose le c*cuislwda de quepor iris pete actúa protegiendo
ka hiterasee de ka conitenles, y por otra parte actúe tattlán delanrlleoclo [ceflorases del
acreditado: íd tiempo que pulkipe en la ataste como entidad tUndan, y en el cuMUlo
complementart corno entidad aawsdIthulte. Esta. tría efluación antlmek que podfla de
k¡gar a que surgiere tui conflicto de hitnses. En este sentido, hay que eel¶alar que en el
sector frwidero e06 penriUda la aiocw*ada del coerdelcflsta, asido haya sflUxlón del
comitente, en virtud del artIculo 287 del Código de Comercio. Cuestión sobre lá que
volveremos el exr*w le figura del Banco ~entede subastas. Ver íd raspudo. JiMENEZ
BANCHEZ tbllgadonee y contrato. merortles” so Onctio MoecaflN de ANGULO
WtRIGt.EZ Y cYTWfl Pt 750
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2.1.

La función de ¡ntrmedlación en los pegos.

La Intermediaclón en los pagos que realiza el Banco agente debe
entenderse en un doble sentido. Por una parle, actúa en un primer

momento de La operación recogiendo aIa%<>r del acreditado los fondos que
las entidades de crédito en proporción a su participación y en virtud de la
operación de la que se trate, transmiten el Banco agente para que éste loe
transfiera a la cuenta que el diente tiene abierta en las oficinas del Banco
agente

Por otra parte, el Banco agente recibirá los pagos que realiza el
cliente en concepto de reembolso de los fondos, así como de Internes y
cualesquiera otras cantidades que en virtud del contrato esté obligado a
satisfacer a las entIdades acreditantes y que posteriormente el Banco
agente distribuirá tambIén en relación a su participación a cada una de las
entidades que constituyen el sindIcato bmncarl9.
Por ello, es conveniente para el estudio de la funcIón de
intennediación en los pagos dIstinguir la función que deumpefla el Banco
agente como lntermedla$o, en un sentido y otro.

2.1.1. FuncIón de Intermedlaclón del Banco agente
en los desembolsos realizados por las
entidades acreditmntes a favor del acreditado.
La funcIón del Banco agente como intermediario en la recogida de
fondos facilitados por las entidades acredilante a fan del cUente varia en
su mecánica dependiendo de la operacIón de la que se trate, aunque,
superados los detalles en el procedImIentO, la misión del agente en su
esendaeslamlwtiaentodaaella&
~Respecto
a la, funciones de k*wmecAadón en bep~ce. vg GISPEFiT, T., ob.
79~ ALPaES, A., ob. ciL, 4 14
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~.,

p4

Sin duda es la propIa operación la que establece las diferencias, y a

medida en que aquella es más compleja, más complejas serán las tareas
del agente. Sin embargo, la diferencia entre unas operaciones y otras, tan
sólo se manifiesta como podrá comprobares en el inicIo de la función, y
más concretamente en la fase previa a la recogida de los fondos. En las
operaciones que pueden calificares cercanas al préstamos, Las entidades
participantes en las miras han de proceder a la entrega de los fondos en
Las fechas establecidas en el contrato sin necesidad de ser requeridas por

el Banco agente~, mientras que en las operaciones de crédflo y crédito
subasta. el acreditado ha de comunicar el Banco agente en el primero, y si
Banco agente de subastas en el segundo, su deseo de disponer de los
fondos tl y como se hubiera pactado en cada contrato.
AsIk en las operaciones que se acercan a la apertura de crédito,

cuando el acreditado quiere hacer efectiva una disposición de fondos,
deberá dirigir la oportuna solicitud con el plazo de tiempo que se estípula

en el contrato al Banco agente. solicitud que éste traslada a las entidades
~La oaAllkeolón de préstamo debe ser entendida sin perjuicio de las obwv.olonn
mSzada en u CapftUo 1 de este Wt4c~
30En la pittka se cSebrwi pocas operaciones con estas condiciones, y ata’ anido se
filen algunas fechas de entrega en .4 couflo, msu vez u esttlece que el acredhado’
hfládesollcltarlafl

calendado de disposiciones, y a continuación disponen el procedImIento para las
chpoelcicnes: “Mtn de k 10 hora del tercer USa hUi u,teítr a cada una de lalechas en
que proceda renovar una Disposición, el Aaedutido *1

9W1 la oportuna comunicación el
Banco Agente, niectanle, telol»o tMex. bcilcuido el periodo de harás elegido; La ntsnía
será Mcu$ale para anta peñes. En amo de amandado comw~dón el Banco Apdo
de oficio, apUcerá un periodo de interés de tres meas”. ‘Cada Acredilante pondrá a
dispoulclCn del Banco Agente, antes de las diez horas de la fecha de Disposición, con valor
dé este n*nia fecha, el krxrto connponhfrta medistefrigmo en le cuarta rOturo
queel Banco Agente martin en el Banco de Empile en Madrid, o en w*¡Ue cta cuenta
que el Banco Agente pueda designar en el futuro. El Mgresc en cuenta deberá set
conflhTnado por tex o tMefn al Banco Agente, que deberá obrar en su poder sites de las

lltaIudeeserTWnodIt VerAns0l,UOLiBSEFTIMA.WSlUtSS)YSd).
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acredhantes, concretando la cantidad que le corresponde desembolsar a
ceda una de ellas en relación a su participación, y la fecha en que deberán
p¿ocederatransfedrbslondosalacuentaqueel agentetleneab$eitsenel
Banco de España31.

Sin embargo, en el crédito subauta, hay que distinguir al la disposición
se hace con cargo al crédito coniplementulo, o a través de la subasta. En
el primer supuesto, se estará en presencia del caw anterior, es decir, de
los contratos más cercanos a la apertura de crédIto. En el segundo
supuesto, La solicitud debe dirigirse si Banco ~entede subastas para que

éste organíce la subasta2, al igual que en los contratos de crédito
En los contratos de “crédIto subasta”, la misión del Banco agente
suele limitaras a tener conocimiento de la citada solIcitud del acreditado,
que le habrá sido comunIcada por el agente de subastas, y acomparecer
3~Ls solicitudes de dhsposlctri deterki 6or,nailzmne medlwto U¿e~c o tMefv y posterior
ceta de wr*nwión &vnula por portan. twUIsw$n pum rqxuerlw £ leACREDITADA. y

deberánserrecRidasenídeANCo,,.,ultosdeluDlEZ(1O>HORASdOIBEOUNDOdla
hábI anterlof ala fecha en qu. la ACREDITADA desee recibir lo. fondos, hidicando el
knporle que desea disponer, laduración del periodo elegido de acuerdo wi lo esitiecido
en la ESTIPLLACION OCTAVA, y la cuenta en el BAN~., en que, en su caso, debe ser
tonado de acusdo con k> eol*iec*do en laESflPtJ.ACION PRIMERA ApflKIo 4
Recibida por el AGENTE cada solicitud de disposición con los requisito. y condiciones
ornulomiento wd¶Madoe, esrá viojute para ante pates.
InmedIatamente después de rsct* la sok*tud de deposiclón, el AGENTE lo nctlflcart por
*ex o telefmx e le demás ENTiDADES ACREOrTANrES, lo más tardoale 10,30 horas ded
día *1 sIguiente e Mi recepcióndel wAso aseado por la ACREDITADA. bdoarido el ktwcrte
que de acuerdo y proporcúirdmernte con le paI~ac*ón de cada EWflOAD ACREO ITANtI!
eneIcrt4o.conmpouxlaaowSaLna.
Ve Anexo II, da)mula PRiMERA q,atato Sen p~.9 del co*t Askt*mo nr Anexo III,
c*taia SEPIlMA. spaflut 4, en p~. 11 del ca*t
32Dg~farnaencpjeseproduosladleposkIdnenolCrtcMOMtfltOydebSUtb1O5qUO
desanclo el Banco ~wtede ptosis, nos ocupnncs en este Capftalo U referimos a le
flgwa del Banco egente de &íbasa. Ver <A roej*c*o AnexO fV, daja TERCERA, en p~.
2 del catato;Anexo y, dOte SEPTiMA, apartado ayO en pág. 9 y se. del conúta
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como testigo en la apertura de los sobres que contienen las lloltaciories

realizadas por las entidades que participan en la subas1&~.
Una vez superada la fase Inicial de la solicitud, en La práctica totalidad
de las operaciones, incluidos el crédito subasta y el subastado, las
funciones del agente se unifican de nuevo, consistiendo en transferir be
fondos que las entidades acredhantes, han depositado en la cuenta que
aquél tIene abierta al efecto en el Banco de Espafla, a la cuenta del
acredilado, que éste tiene ablerta también a be electos de la operación en
las oficinas del Banco agent#
Por ello, puede decirse que la función del Agente de Subastas en
muchas ocasiones final~a con la propia subasta. pues por b que se refiere
a La Intermediaclón en la transmIsIón de tondos, ésta puede ser tarea del

Banco agente: tanto es así, que en los contratos de créditos subasta, al
Banco agente en la práctIca se le denomina “Agente de Pagost
2.1.2.

FuncIón de Intermediaclón en los pagos
realizados por el acreditado a favor de las
entidades acrdltmntea.

El Banco agente actúa también como Intermediario en los pagos que
debe realIzar el acreditado a lavar de las entIdades acreditantes, en
concepto de devolución de los londos~, pago de intereses, comisiones o
~Asren loe contratos de crédItos subasta se manifiesta que la apertura de sobras y
Iectndelesofertasto<ÚákJgUSlBS iShctudeIaeuJ¶dodlahéuflbttrllaFchade
DisposIción, en el domiclo del Agente de Subasta. con asistencia de loe repeesentante
designados al o$edo por <A Acreditado, el Agerte de Subaste y <A Banco Arrite, pudiendo
eefaifr también a¡ mcta mpeesentantes de las Entidades de Crédito ofertantet Ver el
respecto, el Anexo IV, claútia QUINTA, pág. 5 del contrato; Anexo V, ciuústia QUINTA.
sputado d) pág. 10 del cxxtrt.
~EnMgJnoa corneta. de crédito atela la knnis*5n de los landas e. hace a flvs del
Banco agente de subastas; sin embargo, en otros es el Banco egente el encargado de
realzar lahiermedadón. Al respecto, va AnexO IV, cituja OCTAVK
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cualquIer otra cantidad que en virtud de las oblIgaciones contempladas en
el contrato, el acreditado tuviera que reaILzar~.
En la función de intemiedíaclón del agente que aqu[ se examina,

pueden distínguirse dos aspectos: en primer lugar, la recepción de los
fondos, y en segundo lugar, la distribución de dichos fondos entre las
entidades acreditantes.
a) Con respecto al primero, hay que diferenciar por una parte el
supuesto más frecuente, en el que el acredItado llegada una fecha
determInada en el contrato, o que se deduce del mismo en función de la
fecha en que dispuso de los fondos, ha de proceder al paga de las
cantidades debidas, y por otra parte, el supuesto en el que el acreditado
desea realizar un reembolso anticipado.
Respecto al supuesto citado en primer lugar, hay que señalar que la
fecha en la que el acreditado debe Proceder a] reembolso se deduce de la
fecha en la que se procedió a la disposicIón, y de las claúsulas de los
contratos en los que so establecen los pinos.
En los contratos de crédito sindIcado en general no se establece que
5lnclufmos en esta expresión aquellos que podrían consideran. en virtud de la
operscúi. reembctsoe del pfr~tS, o reembc*sos de tondos
GOEn este sentido, en las estIpulacIones contractuelee se manifiesta que los pague
rmStzedoe por el acreditado de cualquIer naturaleza deefrados de be contratw deberán ser
mUndos al Banco agente, surtiendo plenos electos Ilberatodos pum el deudor cono ml
hubieran sido recibidos en la proporción correspondiente por les demás entidades
fhwclern que constRuyen el Sndceto.
Al respecto, ver Anexo 1, UÚsUaVIOEBIMO8EGUNDA, apartado 2: Anexo III, daCssula
V1GESIMOSEOUNDA. ly3, pág. 35 ch$ ccr*ato. Sin entago, en
uas «Odios sitasta
la Irwistnncta de los tondos del meditado alas endades acrecltaitn se rete e trwóe
del Banco agente de subasta. Al respecto, hay que señalar que lo habitual es que cicha
trenuterenclase malee e través del Banco agente. ¿‘J respecto, ver Anexo r~, claúsula
DEClKC>PRlMEFLA~ pág. 9 del cntrt en el<jan estrtleee que be pagos del adiado
se realzarán a través del Oguco agente de atela: y el Anexo V, cia~Ua V1OESIIMs pág
~
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el Banco agente comunicará al acreditado la fecha en la que ésta debe

proceder a los pagos SIn embargo, en la práctica el agente envia una
notIficación previa al acreditado en la que se le comunica el importe del
pago que ha de reaiizar, el concepto o conceptos del mismo, y la fecha en

la que debe proceder al mismo, para que llegada la chada fecha el
acredttaio ingrese los fondos en la cuenta abierta al efecto en La oficina del
agente7.
En el supuesto del reembolso anticipado, el acredhado habrá de
comunicar al Banco agente con un plazo cte antelación, su deseo de
proceder a dicho reembolso, que habrá de realIzar conforme a las
condiciones previstas en el contrato.~
b> Con respecto a la distribución de los pagos recibidos del
acrediado, el agente aplicará los fondos39 a loe concOptoS que se
~bJrespecto. aJgunos contratos contienen dOulas del siguiente tenor titeaS: *En cada
facha en que el acreditado debe pagar cuelquler suma debida de conformLdad con este
contrato, lo haré sin necesIdad de preM requw*flento, en la fecha converida, artes de la
llhorasdélamaflana,convel«deesenilsmodladepago Vera¡rnpecto,AnexcV,
cltsula VIGESIMA, en pág 21: Anexo IV, dtsute SEXTA del otdtlo complementadoen
pág 11: Anexo V, d~sUa VlOEBINCTERCERA, qatadot pág. 24
56n alguno. contrato. se efl además una ButofliecIOti expresa del Banco agente.
adwvxlo lele en mp~esen~aidóc de la mayoda de las entidades acreditrites. que artes de
concederte habrá connicalo e Ésta la btviddn del miado. Respecto ala func*ones
del Bato agente en loe rsenutx#os wt3cipados, ver, por e4emplo, dflUa UNOECIMA del
Anexo 3; diósuis DLflOECIMA del Anexo y; dtsúa UNDECIMA del Anexo hL pág. 22 del

«rtrat
~Enlos contratos de crédito sindicado so hc*ye wi trscuenc%a ipía detutia por Mi aM el
Banco agente cuerdo mcta k pagos realzados por el mediado aqtwt ka n*moe a las
cct,ce<iosyenelardencseuest4xiaen<AcortutaEnelfllhfliOd<tdoeflk*O’td#O5
cubeta la falo de Icpaidez del acreditado cuando se proctx* el wncb~*rto de los Remados

certilcados de dIsposiciones de crÉdbo se st~4e inmediatamente con la pcalMdad de
disponer del crédito complementado precisamente dealbisdo al pago de ka miamos, y
aunque el acreditado lo precisará pare un destino distinto, el Banco agente queda
kreyocab$emente apoderada para que le 6. dIcho destino a la diapoelción del crédilo
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especifican en el contrato, y procederá a la custdbuclón inmediata de dichos
fondos en proporcIón a la participación en el crédito de cada entidad

acredilante. Por ello, si el acreditado no hub4era satiefecho la cantidad totai
a la que estuviera obligado, el agente transferirá a las entidades que
forman el sindicato bancario las cantidades resultantes en función de su
paflldpación40

Por último, en los contratos de crédho subasta, una vez reclbkioa los
fondos del cliente y efectuados por el agente los correspondIentes pagos a
las entidades adjudicatarias y en consecuencia acreditantes, el Banco
agente entregará al acredftado los certificados de disposicIones de crédlto
que a su vez aquél recibió de las entidades particIpantes en la
operación41.
Can respecto a la trxinclón de p¿~

nr Utsua DECIMOSEPTIMA del Mec«~ 1; Utw¡a

DECIhCNQVENA del Mixo III, pág. 31.
40 En este sentido, lee otaúsulss de

loe contratos manifiestan: “Os las cantidades
wnorttzadu, el Agente entregará a las Entidades Acrectantee el knporte proporcional que
conaponda a su respectiva pauticipeclón mediante abono en la cuenta contente que cada
entclad acroditrie mantiene en el Baco de Espts, en la mhrnafecha en que ea elecUva
la ernorihaclón de la acroditala y conla rrtsma wioradón. Solagente rectiera itt refler
kufedor tIdebido, procederá a dlsbtulr etflh lun Entidades Acreditutes prilcipee de le
oanttdad realmente percibida en proporción a sus parlklpeclones, sin perjuicio de las
ecciones que a cada tu. de *1n Entidades Anttafle coreeponda pera la rectq,erecióri
de la diferencia Aalr#snn en los catate se manifiesta que “el tna pestwTllsta recibe o
recotra de la presiueula. Wic*uso por compensación. iuia anidad que excede de la que ie
conesponderla reclt* en función de su pastldpaclóru porcentusi, npila estará aligada a
rsdisttuk kmuedlswnente dicha cantidad con ka fl prestan*tas sIguiendo pn sAo 1
ktruccionn del Banco agentt. En loe créditos subasto se prevé qn si wflier entidad
crecMIda recibe *oarntonte del acreditado it pago <ja pwporclonahnente sea sq,ed«el
<pie le corresponde, estará obligada a entregar el Banco agente la totalidad cte los fondos
redtkte. pera <ja Éste lo. roclstuftuye entre l entidades cructias. Ver dOis SEXTA.
apanado 4 del Anexo lYon pág. 11 deI contrato: nr Anexo II, cisúsula SEXTA. apanado 4~

~t 22 del contrato
41En este sentido nr la dauscia DEOIMOPflIMEFIA del contrato contenido en si Anexo JV,
~
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22. La función de Intermediaclón en las
comunlcac¡orns,
El Banco agente actt~a como intermediario tanto en las
comunIcaciones que el acreditado desee realizar a las entidades

acreditantes, como en sentido inverso, de tal forma que cualquier
notificación hecha o recibida por el agente surtirá los mismos efectos que si
hubiera sJdo formulada o recibida por las entidades acredllantes42. y del
— de ka ataste, y ha sido enccmendacla si Nnx> agente de wbmm. >J respecto hay
que señalar que lo habitual ha sido encoirnendar dicha función al Batuco agente de la
operación, siendo ¡uf que la mecá¿ta será la misma, smc tu crimo podrá comprobase no
actuará por cuenta de la misma penona. >J respecto. vn el epatado 3.3 de oste Capitulo
respecto U Banco agente de .bata y el CapIUo III, wstaclo 2.1.2.
~ los contratos se selsUece una eetip..ieclón por la ojal ladas tu comunIcacIones
entre kaAcrecIentes y el Acreditado que tenpu relación con este Octflto, se Ssctuait a
través del Banco Agentet lada la soicltudes, nottfloaciones, avisos y connjrtkeclonee
en general entre Acreditados y Banco Agente, o a latinta, ente los Acreditafle, kt>JkIo
el Banco Agente. y el Acreditacto o a la tiversa, que se reIlaren asele Cano o deriven del
mismo y no tuvieran prevista en Él una IomiaHdad especIal. se entenderán detldamnente
realizadas cuando, con la antelación necesarIa, se leven a cabo mediante tález o telelax,
dirigidos e los respectivos domicilIos en cada caso designados. sin perjuicio de que
poelerlorrnente se confirmen por carta suscrita pci peraone fact*lada, en cuento a las
conudc*oos que se ruralcen, o se s~ae recibo en la misma fctma de le que se rectan.
Ooewthuye paisba fehaciente de la conu*sdón el ortinal del tÉlex o del telelw< en el que
consto su recepción en los Indicativos señalados en las proiu coniunlcaclonet. “tos
dorniclios. Indicativos de telex y Welax de loe Acroctiflee y Acredlt~ son loe que ligur
en la kMwvención de esta escrItura”. “S Acreditado deberá *1gW mu comunIcaciones al
Banco flyrito en el domldt señalado en la eoqnsada kilemnción de esta secritus quien
la hará legar a los demh Acructtsites cailorme se eslablecO en el presenta Contrato. La
comunicación de las cesiones se efectuará en la forma prevista en la olcúsula
VIGESIMOTERCERA”. “Cualquier modIfIcacIón en lo. dontilos o indicativos de telex o
telelax reseñados no tendrán r*~gún electo mientras no haya sido notificado por esatto el
Banco Agente y éste sise recto de k>uS forma. Del mismo modo, el Banco Agente datará
notificar por sacio al AcucIado, y a loe metates Acrediteites. cufláer modfica*ón en su
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mismo modo, la comunicación realizada por el acreditado al agente, ha de
ser entendida como una comunicación a todas las entidades
acredltantet3.

En el término comunicaciones quedan comprendidas las solicitudes
del acreditado para disponer, las adhesiones al contrato por parte de
nuevas entidades bancarias en los contratos de créditos subasta, las
notificaciones, avisos y requerimientos, y en definitiva, cualquier
circunstancia que se desee poner en conocimiento entre las partes, tales
como el deseo por parte dei cliente de constituir garantfas ~b<esus bienes

o de ceder o transferir sus derechos y obligaciones en el tontrato~, el
incumplimIento del contrato, la decisión de las entidades acreditantes de
resolver el contrato, así como la cesión de la participación en la operación
de una anudad bancada a otra entkia$.
Las comunicaciones de referencia podrán realizaras por cualquier
medio, por ejemplo, el telegrama o el telex, y habrán de dirigírse al
domkUb del Banco agente que se haya expresado en ed contjato, hecha la

salvedad de aquellas comunIcacIones en las que en el contrato se exija
una forma detemiinadt~.
clonidio o bcScSNm de látex o teleW. mse6ado en la klerwnción de esta escrttn Ver él
respecto, clm)sua QUNTA en Anexo 1; cUútAa OLMiRTA del Anexo II: dWaUa CUARTA del
atdto conplernertwlo en el Anexo N, y cltsUa QUNTA del Anexo V.

%Asi es habItual encontrar daúaulas en las que se manifleula qu. el acredItado deberá
cMgfr sus comur*sioms U Banco agente y Éste las haS segt* e las entidades tunanta
que ~oniiwel sindicato y que les comunIcaciones entre los miembros del sIndIcato y el
cliente también se mailzaren a través del agente. Ver claósula CUARTA del contrato
«nteeldoenélAnexoll.
‘Si este sentido, en be contratos se Incluyen otra cltstia del siguiente tenor Moral:
ta acreditada no podrá auder, trnferir o sugltufr, r~ singar ka derechos y obligaciones
contrafdes por elle en este contrato sin el comentlmlento expraso y escrIto del Banco
agente. Ver al respecto Utstta DECflvCNOVENA del Anexo 1.
~VJrespecto ver la cta~tAa DECIMONOVENA del contrato contenido en el Anexo 3: la
chu)mia DECMXCVENA del Ata M
46n bu Anexos de los coniratosee recogen algunos modelos de los documentoS que
so

Una consecuencia de la Importancia del papel Jugado por el Banco
agente en esta función ~dene
dada por las claOsulas contractuales en las
que se manifiesta que cualquier modtficaclón en los domIcIlIos o indicativos

de telex, tanto del clIente como de las entidades bancarias, no tendrá
nIngún efecto por lo que al contrato se refiere, hasta que no haya sido
notificada por escrito al agente y éste acuse recibo de dicha notlflcacl6n en
la misma forma47.

2~3. La funcl6n relativa a la llevanza de una cuenta
especial del acreditado.
Una de las funciones encomendada al Banco agente en todas las
operaciones de crédito sindicado es la que se refiere ~1seguimIento y
control durante la vida del contrato de las disposiciones y devoluciones qu*

realiza el acreditado. Para ello el Banco agente abrirá una cuenta especial
en la que se registrarán no solo las disposicIones del crédito, s¡no los
intereses que se devenguen de conformidad con el contrato, las
comisiones y gastos que el acreditado esté obligado a satisfacer, y cuantos
pagos que por cualquier concepto deba realizar. Del mIsmo modo st.
abonarán en la citada cuenta todas las cantidades recibidas del acreditado.
En consecuencia, el saldo de la cuenta en cada momento representará la
situación del acreditado con respecto al crédito, y por tanto, reepecto a cada
una de las enUdades acredhantet.
han de enviarte en supuestos concsetoe como le cesión de participaciones o adhesiones.
Al respecto, ver Aneze cutenkte en los cn*r*ca rew%$dos en los Area lIly Y.
47>J respecto ver las c¿aúsUn ya mencionada en rS0ón a las ccri,u*oaclones. 8hva de
e$ecqt la c$aua QUNTA, q*tado & <tei cateto cortertio en el Anexo 3.
~ los contratos de crtdho sIndicado se kiwtw cleúsulas en las que se dispone: “A
electos del adecuado control y seguimiento en todo momento del saldo deudo; del
acreditado, el Banco agente abrirá en sus Rtros una cuenta en la que, con carácter
enudatvo. se aserílamn de nardo con su flagelen, las cwtId~Iee flñertes.
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En relación a lo dispuesto en el artIculo 1435 de la Ley de
Enjuiciamento Civil49, en el supuesto de que el contrato sea resuelto o

que se pwduzca el vencimiento del mismo, las partes contratantes pactan
que para determinar la deuda exigible, el Banco agente practicará una
liquidación de la cuenta especial a la que se ha hecho referencia,
consbierándose como cantidad líquida. legítima, indiscutible y exigible a los

efectos del pago y del despacho de ejecución, el saldo que restalle de la

oflala lkiuidación, que hrá fe en Juicio y surtirá todos los efectos legales.
Sin embargo, además de la cuenta especial que lleva el Banco

agente, las entidades acreditantes abrirán a su vez una cuenta especial
con respecto a la partIcipación de cada una de ellas en el crédito. Al
respecto, conviene recordar que las relaciones que se establecen entm las
entIdades acreditantes que forman el sindicato bancario, perrnhen c¡ue

cada entidad acredilante decida cuando p4ocede ejecutar el contrato por la
parte que le corresponda, y para ello será necesaria la certifIcación del
nido deudor al que se ha hecho referencia, que en este supuesto será el
resultante de la cuenta llevada por la entidad que IndependIentemente
vaya a ejecutar el contrato en relación a su partklpactónW.
a> Las chposddones del flc4M del atEo tediadas pce el Anmada
b) Los Inlersees qn sedeveewjuen de cortonrMad con lo podado en este ca’*to.
o) Las comisiones y gastos que el Acreditado debe saUsfacer de conformidad con esto

contrato.
d) Cuanto. pagos realice él Acreditado porel cuaJqUn de loe conceptos debidos con
WTUUO al presente co*to.
EJ saldo de

esta cuenta deberá presentar ¡U knpoule de lo debido por el Acreditado en cada
momento, y en mu caso cwScpier sáb posifro a fin del rv*iÚ.
Al respecto ver daúsUa CUARTA del conteto contenido en el Ane*> 1; dtaia TERCERA
del cortito del Msc II; dflUa CUARTA del Anet III; UOUeOCrAVA del AnwcV.
4G8cb<.elutt1435deMLEC,nCtioV,e~Wtado&1.t&
5O>j respecto ver las c¿aúaulas ya mencionadas en relación a la apertura de una cuenta
especial por el Banco agente en le que se señala que “sin po4ict de <¡chacuenta, cada
acndltante abrirá la suya propia en la que sereflejaráín cantidades que ya han sido
anteriormente relacIonadas, de forma que el asido de dicha cuenta pruerirá el Myorte de
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2,4. Punclonn relativas al cálculo del tipo de Interés
y las cantidades rnultantes do la aplicación del
tipo de Intorta y comisiones.
En la Introducción del presente estudio se ha anticipado que la

práctica totalidad de los contratos de crédito sindicado

se pactan a “interés

varlable~1. Sin embargo, como también ha sido ya anticipado, existen
contratos en los que las podes contratantes establecen un tIpo de interés

fijo, sin perjuIcio de que concierten simultáneamente otro contrato con
terceros a través del cual se protegen de las fluctuaciones del precio del

dInero~.
A los efectos del Banco agente, la diferencia entre unas operaciones y
otras. radica en que en las operaciones en las que se hubIera optado por
la modalidad del tipo de interés variable, el agente tendrá que proceder al

cálculo del mismo en cada tramo o período de disposición, mientras que si
se hubiera elegido un tipo de interés fijo esta función no habrá de
realizarme. Por ello, y tenIendo en cuenta que la práctica totalidad de los

contratos se pactan a interés variable, así como que una vez realizado el
cálculo del chado tIpo, las funciones del Banco agente serán las mIsmas en
unos contratos y en otros, seguiremos el exAmen de las funciones del
agente en las operaciones en las que se ha e$egkio la modalidad del tipo
deintere,nosinmnteswivertr,quepO<bquSSOrOfiflaJOáICtJb

lo deudo por el Acnxlat.
51T~ he sido es!, que la cuncterlutta fwwlwnentél de los cortn atenUo comerit a
hablane de prástwnos sindicados” era la vwiaMdad del tipo de Nerts. Aa! ver LOPEZ
ANTON, R,&dL,pt227:AU LE ~
l4Tyse.
S200rnoyasehasfftaladoefllalfltfodUodónCUMdOenufiOOfltfUtOflOPtaPCIla
modalidad del tipo de Interés fijo, las putee muelen oonos<tw con luceros un contrato de
~
que <wc ya se ha dicho es L~1 contrato de pe<miia Unarriera, y en pulajar puede
ser wiepennjtadetitem.uodetMa Mmpedo%wOwkt l,t1.
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de las cantidades resultantes de la aplicación del tipo de interés -ya sea
fi~, ya sea varlablfr y de la aplicación de las comisiones en su caso, habrá
de entenderse que es común a todas las operaciones de crédho sindicado

cualquIera que sea la modalidad. Al respecto hay que señalar que en los
contratos de crédito subaste, por lo que se refiere a las disposiciones
efectUadas a través de la subasta, el cálculo del tipo de interés suele ser
tarea encomendada al Banco agente de subastas~. Sin embargo, el

interés aplicable al crédito complementado del contrato de crédilo subasta
será calculado por el Banco egente.

2,4.1. FuncIón en relación •t cálculo dei tipo de
Interés aplicable a cada tramo o período de
disposición.
Los contratos de crédito sindicado suelen pactarne a medio o largo
plazo. Por ello, y como ya se ha señalado en líneas anteriores, las partes
contratantes convienen en que el Interés se modlfique en los dherentes
tramos de la operación o períodos de disposición que vaya realizando el
acreditado. Por ello, una de las funciones encomendadas si Banco ~ente
es el cálculo del tipo aplicable, así como las canlidades resultantes de la
aplicación del mismo.
Para realizar el cálculo del tIpo de interés aplicable, el Banco
agenteM seguirá las espechlcaclones recogidas en el contrato que suelen

consistir en calcular el MIBOR o la base establecida en el contrato y
adIcionar a éste el margen también previsto en el mismo. Cuando no
pueda calcularse la citada base, el agente estab~ecerá 04 Interés sustitutívo
principal, y si tampoco esto fuera posible, calculará el tipo de Interés
SSpj respecto %W el qxuledo~3.de este Cq*io
dfltia OCTAVA, Ane*~ II.
~4Ver
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ausUtuV~ subsJdarlo, todo ello según lo pactado en cada conkato~.
En los contratos se establece que el tipo de Interés calculado por el

Banco agente tendrá caracter vinculante y obligatorio, y a continuación se
prevé que el acreditado tendrá que manhestar su aceptación, de forma
expresa o tácita5~, o por el contrario manifestar su desacuerdo.

Esta declaración debe ser entendida en el sentido de que el cálculo

del tipo resullante y aplicable a la disposición realizado por el Banco
agente es el válido a los efectos del contrato, y por ello es vinculante para
todos los participantes en la operación, incluido el acreditado. Lo que no
Impide que el acreditado muestre su dlsconfom’ildad, aún con los efectos
que ello puede producir.

El desacuerdo del acreditado puede deberse acta causas: en primer
lugar que el cálculo no haya sido correcto, es decir, que se haya producklo
un error en las operacIones aritméticas realizadas por el agente, y en
segundo lugar, que aún siendo el cálculo correcto, el Upo resuhante, por las

circunstancias económicas del momento, o dicho en otros términos, por el
precio del dInero en el mercado interbancarlo, sea superior a las

espectativasdel acreditado.
Con respecto a la primera causa, el Banco agente a solicitud del
acreditado, deberá Informar a éste de los tipos en base a los cuales ha
calculado el tipo aplicable, siendo que si hubiera cometIdo un error, será
subsanado por el agente de Inmediato, surtiendo efectos deade la fecha de
la comisión del error57.

En el supuesto de que el acreditado mostrara su disconformIdad con
EGtj

raspado wr la ciaua LtJDECIMA del Ña t: ciSús P<>VEfl’~ del Anca, II.

NSe entiende que eidste aceptación tácita, cortarme a los contratos, cuando tranecunido
el plazo pactado en los mismos, el acrecffiado no se ha opuesto ¡U tipo fijado y comunicado
por elc#n<e.

~Enlos contratos muden referlrn a un “enor notoria’, ¡Un embargo, debe entenderte
estaexpreslónenelsentldodequeMU«OdftMlOkp5rCttflOQ~flSflUflelTOrdeUfla
magnitud determInada. No obstante, de esta cuestión nos oaapfiwnoe en el Capitulo Vi,
apanado tt2.
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el tipo aplicable, por ser éste demasiado alto, y en consecuencia, no se
ajusta a las previsiones que aquel hubIera efectuado, habrá lugar a la
resok>clón del contrato, dándose un ~Ézoestipulado en el mismo, para que
el acreditado proceda a la devolución de las cantidades dispuestas y a los
p~os que esttMera obl$gado a saUstacer~.

2.4.2. Función en relación al cálculo de las
cantidades resultantes de la aplicación del
tipo de interés aplicable y de las comisiones
establecidas en el contrato.
El Banco agente será el encargado de calcular las cantIdades que ha
de satisfacer el acreditado en concepto de Intereses y de comisiones.
La función de referencia no presenta mayores problemas que el que

puede derívarse del error del cálculo matemático, supuesto en el que
58En este sentido, las estIpulacIones contractuales disponen lo siguiente: SI la
ACRED~~ADA no aosp4wa elUpo de kihr# a ag*u en ¡U siguiente periodo, respecto de la

cantidad dIspuesta, debert comunlcárselo al AGENTE. por cualquiera de loe medios
e.ttiec*ts en la EWflPtLACION CUARTA, flu de Mu QUNCE <15) CRAS del dli hába
sefl¿lcr a la ¡echa de ~rnlenzo
de la wwesponcien(e dlsposkktÉ de qe se frute, debiendo
reembolsar la disposición en que se produ2ca el rechazo del tipo de fríterts en el plazo
miáno de UNCí) MES. ei la disposición que co4Tnponda ti t~o de Inserte rechazado, se
aplIcará durante ¿icho plazo ti tipo de biarás del MIBOR á UN <1> DIA 001 un MARGEN de
0,575% y lcgd#idcse cuando se proceda ti reembolsode la disposición por pate de la
ACREOrrADA. derÑo del plazo de UN (1) MES artes men<tnado, conca*tatn dala.

~
conversaciones conducente. a la posible renegodaclónde dicho tpo de blarós apikable, y
transtunido dicho plazo sin legar a un acuerdo con la ACRED~TADA deberá proceder al
mentolso en los tMn*os y condIciones wt¶Macts en el pWdo atador.
Ver cisúmia DEJIMA del Anam it
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habrá de procederse como ya se ha seflalado en el apanado anterior, y

que en la práctica puede decirse, que por pequeña que sea la confusión el
Banco agente se aviene a la subsanaclón de la misma, modificando la
cantidad resultante que hublera de pagar el acredhado~.

2.5. Otras funcionn atrIbuidas al Banco agente.
El Banco agente, además de las funciones que han sido ya descritas,
desempeña otras tareas, que sin ser de menor entidad, hacen referencia a

aspectos que no son frecuentes o, en los que la actuación del Banco
agente se limita a un acto aislado, que puede consistir en enviar o recibir

una comunicación. Por ello las funciones a las que se hace referencia en

este apaflado que se inicia, han sIdo agrvpadas en la expresIón “otras
~unclonea
atribuidas al Banco agente”, y a ma vez pueden agruparee en las
unciones que desempeña: en primer lugar, en las incidencias del contrato,
y en segundo lugar, en las cesiones de participacIones, de las entidades

icredilantes a favor de otras entidades de crécflto. Todas ellas, al Igual que
las anteriores, le son encomendadas en cisúsulas dispersas contenidas en
los contratos de crédito sindicado.
2,6.1.

FuncIones desempeñadas por el Banco agente

en las incidencias del contrato.
Bajo este epígrafe se recogen las tareas atribuidas al Banco agente
cuando se produce alguna incidencIa en la operación, asi la disminución

del importe que fue puesto a disposición del acreditado o la resolución,
ejecución y vencimiento del contrato.

50Au igual que se ha dicho en relación al cálculo del tipo de kte.te, asta cuestión wá
frutada en el Capftt.io VI. ¡palado ZtZ
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2.5.1 .1. FuncIón relativa a la disminución del impofle
que fue punto a dIsposicIón del acreditado.
La disminucIón de a cuantía por la cual se otorgó el crédito puede

producirse de forma voluntaria, a instancIa del acredltado, o de forma
obligada, como consecuencia del acaecimiento de algunas de las
pwMlones establecIdas en el contratosc.
Con respecto a la disminución del crédito solicitado por el acreditado
ésta ha de venir contemplada en el contrato, siendo así que el agente se
limitará a recibir la notificación, hecha por aquél con el plazo de antelación
previsto en t~l clausulado, y a comunicar inmediatamente al reato de lea

entIdades acreditantes la decisión lomada por el acreditado. En este
sentido, hay que destacar en primer lugar, que son pocos los contratos que
prevén esta posibilidad, y en segundo lugar, que una vez recibida la
nothicación por el Banco agente, se entenderá irrevocable la decisión del

acreditado.
Con respecto a la segunda, la disminución del Importe del crédito se
produce como consecuencia de la falta de disposición de los fondos por
parte del acreditado una vez transcurrido el plazo previsto en cada
contrato61. La función del Banco agente, que en la mayoría de los
contratos se deduce de las facuB&les atribuidas a éste, consistirá en anotar
en la cuenta especial el importe que efectivamente ha sido dispuesto y
comunicar al acreditado ya las entidades acreditantes la cuantía en la que
ha quedado establecido el importe del cr6dho~.
~Lac%unh.Út del ~npofla
mbinio del «tdt ~ se pné en La nw~«fa de bs crtd¡oa
~doa
•1”Uegada la fecha de finalización del periodo de disposición esfolado, la cuantía del
próstano quedará establecida en la pule efectIvamente dispuesta, quedando miado el
compromiso de bu prestamistas en cuanto al resto, sIn po~ukIo de la obligación del
prestatario de abonar, en todo caso, las comisiones y gastos pactadas en el presente

w*So. Ver dtsia PFiIMEW ¡pululo 3 del Anam II: dOUh SEFflMA del Meo III.
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2.5.1.2, FuncIón relativa a la extinción del contrato
por Incurrir el acreditado en alguna de las
causas contempladas en el contrato que
conilova la resolución del mismo.
Los contratos d crédito sindicado, pueden extinguirse por cualquiera
de las causas previstas en los mIsmos que lleven aparejada la
resoluck5n63.
En cuakiuier caso, si Banco agente se le encomienda que comunlque
a las entidades ~redhant~s
ya> pwpio acredhado que este ha Incurrido en
alguna circunstancIa quu constituye una causa que puede producir la
resolución del contrato, siendo así que las entidades participantes en su
conjunto y conforwe a las pieMones contractuales tomarán el acuerdo en
su ca& de resolución, que será comunicado al ~redhado~.
2La tuición del Banco agente se deduce de las claúsusilas en las que se eslablece la
disminución de la cuantfa del crtcuto el el acreditado no ha dispuesto del t~uJ en una fecha
cleaem*iada, y de Mu funciones que ya han sido examinadas en relación a la hnclón de la
Nevmnza de isa cuenta especlai y a la función de kitennedlacldri enMu xryns*acbnes. En
este eentklo, hay que nNUw que en Sguioe cortejos, la tiMón del Bmw agerte misiva
al aspecto mencionado se estableo. de fo¿ma exprsea~ y~ edge la previa consulta a las
entidades acredltantes. Los acuerdos de las efldes acrediaflee salen se tomados por
mayadas más o monas altas, según se pacte en cada contrato, acurdo que será
conu*alo por el Banco agente al wedtwlo.
~Ensale cutido ver daúuija DECIMOCUARTA del Mexco II, pág. 19 deI corflo en el
que se contemplan las cautas por las cuales el contrato será resueho: ciuúsula
DEOIuVCUARTA del Anexo IV: daMa VOES&CPRIMERA del Ane~c V.
04AJ respecto “LadedanKlón de vencimiento del presente cortito en su bieldad por las
estidacles acrsdtmte y la conBlgJle<teobligación de la wedtada do rehogoen Mud de
cualquIera de las causas señaladas en sim Estipulación, requerirá el previo acuerdo
faxvrmbie de la rnaycfla de Mu erticlales acvedtutes. 04*1db la dednh~n de nndntst
de edo contrato en su totalidad sea #wlada por la entidades aaedtwitss con uTeglo a b
previsto en el páa#o anterior, la acreditada venfl oUgada, denfro del plazo de fláta din
r~aturakes, contacte a pulir de la ‘Uf kadón de vencínlento que a tales electos es mt. el
A~nto, a relntegrnr la tolaldad del petictpd dispuesto y no unorlUado, más ata hiereses,

so

Por último y con respecto a la resolución y ejecución Judicial del
contrato, sólo recordar, que a los electos de lo dispuesto en el artIculo 1435
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Banco agente practicará la lIquidación
correspondIente de la cuenta del acreditado, cuestión a la que ya se ha
hecho rol erfncia&. En este sentido hay que señalar que al la decisión de
ejecución del contrato, no es tomada por todas las entidades, o deciden
hacerlo de forma separada, cada entidad acreditante realizará la
liquidación correspondiente.

2.5.2. FuncIón del Banco agente en la cesión de
participaciones de las entidades acreditarites

a favor de otras entidades de crédito.
En los contratos en los que se contienen las operaciones de crédito
sindicado se prevé la poslbflldad de que las entidades acredhantes cedan
en parle o en la totalidad, su participación en el crédito sindicado.
La función del Banco agente se Iimha~ a tener conocimiento de la
cesión notificada por la entidad cedente a los efectos de realizar las
coniunloaclones oportunas, y la distribución de los pagos correspondientes
a los que hubiera lugar. Por ello, la función del Banco agente en la cesión
en la participación de una entidad acreditante a la cesionaria puede
cai*bones y <teniS gastos, alerrpre que sean razonables y docurneotMmenteJ&utlficadoe.
Ver c~sUa DEOMOCLUiSTA del Anexo IV: DEOKO~TAVA Anexo 1: DEOhCCUARTA del
Anexo ti.
5En este menUdo, en los conústos se dispone que ‘serÉ tfttio ejecutIvo, peimn copla de
la escritura del contralo, acanpsfada de certIficación <tal Banco agente en la que se Iqa el
frrw~ode liqtido ci. la cleixia ver uaúsaÉa’rEFICEW ¡pata» 3 del Anexo II.
•Las cesiones a las que se hace relelenclL serán aquellas que son consideradas
nnmntdón de adlvot codonne a la CIFI<XLAR del Banco de Esp#~a 13/1990, ya que si
no se produlera una cesión efectiva, es decir, si el cesionario no se subrogara en los
derecboe del cedente, es muy probable que el Banco agente no tenga oonocknlento de la
n*nia >4 respe.t, ve FtAOUERT RIUTORT. J, ~ O., pág. 361 y se.
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incluirse, y a los efectos del estudio de las obligaciones del Banco agente
asE se hará, en las funciones de interniediaclón en las comunicaciones.
Sin embargo, ha sido dedicado un apartado especial a esta función,
po<que en los pwlegómenos de algunos contratos, se ha pretendido excluir
a claúsula por la cual el cedente debe comunicar al Banco agente la
cesión de su partkipaclón, yen consecuencia, poner en su conocimiento la
denomInación y domicilio de la perwna del cesionario. En este sentido, es
conveniente destacar que si en algún contrato llegara a realizarse la cesión
sin poner en conocimiento del Banco agente la citada transmisión, el
cedente quedará responsable frente al cesionario, de los perjuicios que
pudiera ocasionarle a éste el hecho de no ser notificado por el Banco
agente de las noticias que interesen a las entidades acredNantes. Y elio
porque el Banco agente continuará realizando las comunicaciones que
fueran necesarias en relación al contrato, a la enfriad cedente, y no a la
entidad cesionaria, pués no tiene constancia de su participación en el
crédho67.

3, DistInción de otras figuras.
Para delimitar la figura del Banco agente, conviene distinguir las
funciones desempeñadas por éste, de las funciones que realizan otras
figuras que particIpan en los contratos de crédito sindicado, o en la
preparación de la operación que se contiene en los mismos.

En efecto, en las operaclones de crédito sindicado Intervienen una
pluralidad de entidades bancarias que forman el sindicato bancario. Sin

embargo, no todas ellas tienen el mismo grado de participación, bien
porque su aportación económica e.u mayor que la de las demás, o bien
•7En la práctIca no tenemos conocimiento de que se haya llegado a excluir la citada
cláusula, airque se hayan pnxtuddo Intentos en use sentido.
Boina la cesión de créditos, ver PANTALEON PRIETO. AS., ob. oit, pág. 187 y es.:
FLAQUER RIUTOAT, J,, ob.

<It, pág. 345: FERNAiCEZARMESTO, J., ob. <It, pág. 36&
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porque han prestado otro tipo de colaboración en los prolegómenos de la
cetebradón del contrato.
Las figuras que deben dherenclarse de la figura del Banco agente
son, el Banco o Bancos Jefes de Fila, los Bancos Directores, y el Banco
agente de Subastas, figura esta úhima que interviene sólo en los créditos
subasta

No procede un análisis pormenorizado de cada figura, pues no es
objeto de este trabajo el estudio de las mismas. Sin embargo es

convenIente describir las funciones que realizan, para de este modo
delImitar lastareas que le son encomendadas si Banco agente.
3.1.

Ei Banco Jefe de Fila.

El Jefe de Fila, también denominado Banco ~Manager’
y Banco
“Arranger~8, expresiones que se han extendIdo en el ámbito financiero,
puede del mine como la entidad bancaria90 a la que acude un oliente
futuro acredhado con el objeto de solicitar de kuel que prepare y organice
una operación de crédito sindicado.
El Jefe de Ella-o Jefes de F~a, puás pueden ser vatios-, wtúa en los

preparativos de la operación, y desempeñará sus funciones en si periodo
que va desde que el futuro acreditado solícita su Intervención hasta la
celebración del contrato7<>.
~Lasuqnstnes “Lead MnjeC, ‘Saco Manage? y Nono AnígeC ptMenen de la
eqxeeknee angloeslena quese uNzan en el Mio fhniuao.

90Con respecto a la expmslón EntIdad bwiowit nos ren*mos a k dicho al estudiar •l
concepto de Barco agente, Gsp&t II, apelado 11.
~(>AJ
respecto, ver OISPERT, T ob cli, p~ 12: AURIOLES, A., ob. cli., pág. 120. La
tundón del Jefe de Fila cesa normalmente cuando se firma el contiato. Bit, embargo,
algunos en loe contratos anglosafones no sleni<rs sial, En este sentido, se han podIdo
corte& poderes a un ~managera
pus perneta wwen*nIst o retir ados <pi ctlgs*i a
las peles tna vez el coitato haya aldo lormabado, o puede aur* funciones quetendrán
kigar por ejemplo en caso de quiebradel acredItado. Por todo eNo, rio es f¿cl en algunos
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La función del Jefe de Fila consiste en la preparacIón y organización
de la operacIón de crédito sindicado. Dentro de la citada función, pueden

distlnguirse a su ~mztres aspectos:
En primer lugar, lo que se refiere a recabar los datos relativos a la
persona del acreditado y conocer las condiciones que debe reunir el
crédito solicitado por el cliente; en segundo lugar, el dlsel¶o de la Operación
de crédito sindIcado de acuerdo a las condiciones ya citadas y a las

circunstancias del mercado financiero; y en tercer lugar, la proposición a
otras entidades bancarias de que parilcipen en el contrato de crédito
sindicado.
a) Con respecto al aspecto señalado en primer lugar, el Banco Jefe
de Fila tendrá que conocer por una parte, las circunstancias del futuro
acreditado, esz decir, si se trata de una persona fraica o jurídica, pública o
prIvada, y sobretodo, el estado financiero y la solvencia del futuro
acreditado71. Por otra parte, el Banco Jefe de Fila deberá conocer las
condiciones que Interesan al acreditado en relación con la operación de
crédito, es decIr, la cuantía o importe del crédito solicitado, los períodos de
disposición, el plazo de la operación, el tipo de interés aplicable y la

finalidad del crédito.
Con los datos reseñados en relación al acreditado y al destino del
crédito se elabora el documento que ha sido denominado el Placing
Memorandum~.
contritos delitt 1 funciones del Jote de Ala can precisión y habrá que tener en cAnta Ic
pwtado ente las pules. En este mentido, volee LEHANE. 4 Roée ci MuiaUr~ vid agent
bank: <~ijis WMtIes, dlsdakrw dwsoe~ en Qnfl kiwi W htrutnW ÑwdW i.aw
LondonigeO, pág. 23)y se.
T1VwA¡nox.
72&n, Placlng Memorandum, ve PRADA GONZALEZ. ob. <It,, pág. SSS señala que
todos be datos relativos ¡ hAsta acreditado y aldestino del crédito constituyen el Placing
Me.r,orandum. En mucha ocasiones, ¡a Memoria y el docunento en el que se recoge el
diseño de la owaclón, en el que se conteirpia el destino del crédito, er¶fl *oe sepeclos,
semalizan en documentos separados. Esta práctka viene siendo habitual para evitar
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b) Con respectoalsegundoaspecto,elBancoJefede Fliaalavlsta

de las condiciones requeridas por el cliente, de las circunstancias que
concurren en el mismo, y de la situación del mercado financiero, diseñará

una operación de crédito sindicado, Intentando adaptarla a las
necesidades del futuro acreditado, de tal forma que la operación sea
atractiva a las entidades bancadas a las que se proponga participar en la
misma
La operación de crédito sindicado tal y como ha sido diseñada por el
Jefe de Fila se recoge en un documento al que se le denomina en la
práctica financiera #propuesta~ o invitación”, en el que se contienen los

aspectos fundamentales relativos a las condiciones de la operación en
particuiar~.
Por Ohimo, en relación al tercer aspecto, el Jefe de Fila envía a otras
entidades de crédito74 la TMpropuestaM o “invItación~75 para que estas
posible. problemas de rnponsabWdad del Jefe de Pila por el contenido de ¡a Memoria, es
docÉ, por losdatos lactados a Mu entidades de atcmo en reit4ón 1 fUtro acreditado. Así
sueledec*rne que las mmnlestaclones reteeentes a la solvencia del cierta, han sido hecha
p~4~yqueelB«oJSedeFtanotuNsdoenk*tCtKlófldelaCIt8dBM~flUk
Al respecto ver AURIOLES, M ob. cl., pág. 126; SHEA, T., LMLfr otBrka kw Brwn
Stut¿e oplnioot’, Joumal lnle<natlona¡ Ben Wng L.aw n 1, 1966, pág. 20: PENN, C3.A. Y

OTROS; ob. oit., vol. 2, pág.

119;

SLMER, Sjmtated Bank ¿osos,

The Jaumal ol

Bue*iees Lay, Mayo 1962, pág. 17~ y 174.
Sobre la elaboración del Ptacéng Mernormndum, ver BROWNE, kA., The lnlormatlon
Memorandum: Status md knpbcafionw en Qmwnl Daiwaof ¡nf emattnat Fiimndal La,
London IDOS, pág. 209 y st; PENN, 0* Y OTROS en ob. <It., pág. 121 señalan que “lb.
btom*Uon MemcwnLm es un documento de venta de la operac*n y que su 1g1 status”
y la remponsabllldad que del mismo puede ctertvarse depende de la información que

contenga.
uMe~w Xl.
74s diente banasto puede talar que tiene *1w preferencIa par la fr,tervenclón de
determinada s*dades bano~a
76En la propuesta o invitación, el Banco Jefe de Fila o ~
establece distintas
categorías de posIbles patlcipantesen relación a le candía de la postie participación en el
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participen en el contrato de crédho sindicado del que se trate.
La naturaleza jurídica de la relación que se establece entre el Jete de
Fila y el futuro acreditado es un contrato próximo al negocio de
mediación76. En efecto, el contrato de mediación que rio está regulado
en nuestro Ordenamiento, ha sido defInida por nuestra doctñna como un
contrato por el cual una persona se obliga a abonar a otra, llamada
mediador, una remuneración por Indicarle la oportunidad de concluir un
negocio Jurídico con un tercero o por servirle de intermediario en esa
conclusión ~.
La característica principal del negocio de mediación, que lo dIstingue
de otros contratos, consiste en la consecución de un fin, de taj modo que sí
la oper~k5n no se cierra, el mediador ná tendrá derecho a retribución, y en
caso contrario percibirá el precio petado por las partes78.
cutcUto En función de la cuantía de la participación se asigna una cuota en la comisión de
apertura del crédito En este sentido, sería máB exacto decir en este tipo de operaciones.

nIgiaclón de una afla en la comisión por la canalón dii crédito. La relituclón del Banco
o Bancos “ArrangermTM permanece desconocida para el resto de las Muras entidades
acreditantee
7GISPEAT, t, ob. c*t., pág 12 sefiSa qu no hay dlkultad en caNica, comomediación a
la relación Jurídica que nace desde el momento en que el sollodianle del crédito sIndicado
encarga a los bancos Jefes de Pila que se pongan en contado e inicien los tratos con
aquellas entidades que estimen puedan estar Interesadas en fonnar parle del futuro

contrato: en el mismo mentido, AURIOLES. ob. oit., pág. 121, que sefiSa que la obligación
principal del Jale de Fis se mdce a desaitiar tna dsent*wla actMdud relativa al Inicio de
gestknes con aquellas entidades buica,l. que pimdai astur Internadas en participar en el
futuro contrato y que, comotal, es Independiente de la consecución o no del resuhado
q>elocklo: ¡afamo del contrato de crédito SkldtWiOw,

~vwSAtCHEZ C.btEFlO, F., ob. oit, pág. 4% L131.k Fi., ob. citen la pág. 810 define el
contratodaemodlwIóncornoelCofltrBtOpOrSlCtJCUMdelaSPWmfl(SdflfldladoIiSO

obliga, a cambio de una remuneración, a promover o faclihar la celebración de un
deterrrmlnado contrato entre la otra parte y un tercero que habrá de buscar al efecto:

GARRIGUES, J., T>atat ch Dwsdx’ k~twtt Madrid 1964, tuno III, vol. 1, pág. 582 y 503:
OARRAFK), La >mnsdaztns~ P~Áu 19W: DANDi, Ioflrsifo d~yr&rt MIsio 1971.
~>Jrespecto, ve ALFIIOLES, k, ct cli, pág. 120: VtOENT C**LIA.ob. oit., pág. 6&
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En este sentido, la mediación ampara la relación que se establece
entre el cliente bancario y el Jefe de Fila, pues éste a solIcitud de aquél
En la práctica, en el supuesto de que no consiga la paullclpaclón de otras entidades
bancsfla.Ia entidad de crédito que actúa como Jete de Fila de una op«adón de crédito
sindicado, en el supuesto de que no consiga la put~aclón de otras entidades bancastas
en la prtta &wicdne htitud que murta la Ualdad de Mt q>er~n, y eSo po razones
de pnetiglo y en virtud de la relación de conflanza quen establo entre el banco y el
cáentu bencwt. Curdo la operación se der~a, el Banco “Anuige? peedbe una rehttcdón
frnportaste, que >astlcs el que en la mayala de las ocasiones se c*rAsrta en Banco ajete1
siendo B~l que Corno Banco m~ente no obtiene una contraprestacIón que por sí sola haja
rentatie su actuación,
Distinto es sI supuesto del Jete de Fila que garantiza la opvaclón, es decir, que se
cornpwmets con el acredltack en el sentido de que en el supuesto de que no acudan otra
ertidados bancaria, el Jete de Pta por si soió, muitá la tctSdsd del otilo. Al respecto1
ver AURIOkES, A~, ob. clt, pág. 121 y es. que señala que “cuaxio esto sucede, el Banco
Jete de Pta sume el compromieo en ¡¡nne de geurtizur ml clients que oMerÚá la fhald&1
económica”,. nos enwntrsnxu orne una declaración de vcduitai que se alNad. a la relación
normal de mediación. Este pacto acoesodo según el ollado aufl no tiene carácter de
awtrato de garantís. sino quese ¡ita de gnitza la caxkta prr~Ia del Bmna Jede de Fis.
Al respecto, ve GARRIGUES, J., 7?uIwt Z, tomo III, ‘.t 1, pág 409 y 5W.
Sin embargo, en este sentido debe decirse que si el encargo consistió en preparar une
operación de crédito sindicado, cuestión que interna a los efectos del presento frabalo, el
Jefe de Rano puede co<rqxcmetne a la sindicacIón del crédito, Sto a tactv el crédito en

todo caso. Por ello, y por lo que se refiere a la sindicación, el Jefe de Ella no puede
responder por la no existenciade cS&ia skdcación
Respecto a la ruponsabitidad del Jefe de Pta frente alcienta bavcaflo, ver GISPER!, it,
ob. clt., pág. 15 escrIbe que el hnanpimlento del Banco Jede de Ala como mediador, ‘no
responde del éxito final de sue gestiones, pero la matización clilgente de estas gestiones
constituye precisamente el contenido de la prestación debida a su cliente. Cualquier
d,sua de exoneración de re.pomflidad en este sentido seria ccw*fl a la buena fe que
debe presidir el comportamtento cortractudt En el n*no sentido, ver AURIOtES, ob. di,
pág. 125. Al respecto hay que señalar, que la relación que se estableceerte el diete y el
Jete de Ala no suele dooamertne y por ello, no suelen existir c*aúsUas de exoneración en
el sentido recién mencloriacto.
Entre los sioree u*eujones, nr LE}’IANE. J.R.F., ob. di, pág. 231 queme refiere a que
ertre el ciente y el Banco Menaje, hay que dlerenctw el en la relación que se establece, el
Banco Menaje se cxtrnpwmelu a tieSas teel s(¡orts~, o bel ende~a.n”.
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propone a otras entidades de crédito la participación en el crédho, y en
consecuencia, la conclusión de la operación, recibiendo por elio una
remuneración que consiste en una parte sustancial de la comisión de
apertura de crédito79 que abona el acredhado, y que comparte con las
demás entidades bancadas que intervienen en el contrato de crédIto
sindicado.
La c~eiión que ha planteado más problemas con respecto al Jefe de
Fila es la que hace referencia a la responsabilidad de éste por la
elaboración del “Piacing Memorandum~0.
El contenido del cItado documento es en principio la base sobre la
cual las entIdades bancadas toman su decisión con respecto a su
participación en el contrato de crédito sindIcado. Por elio, el re! erido
documento ha dado lugar a algún conflicto entre las ya entidades
acreditantes y el Jefe de Ella, cuando el acreditado ha devenido

Insolvente81.
~Lareirtuclón del Jete de Fis,, que satisfará el acreditado al Jefe de Pta si se celebra el
contrato, y que es la razón fundamental por la que la mlma entidad de crédito que actúa
como Banco Wrnnge? se ccxivle<te en Banco agente, permanece ocuPa para el resto de las
ontidades acredNwites,qn como yuso ha dúo rites recAtón LUis, cuota en tuición de su
participación en el crédito,
O<>vwWOOO, RA., ‘Loan SyndIcatlo«en Uwo(Bw*k~ deORESWEIL PJ,tBLAIR,
W4LJtCOD, RA., tomo II. OMulón F, pág. 3*3. pk. 5144 y es.: SMEA. ‘Y., ~L~M#y
dfAV
PENN, O»A. Y OTROS. wThe Law dL” pág. 121.
61En electo, en un principio, va h¿tltud que el Ciente tarAn .1 Jefe de Fila una seuo de
datos y doctmnentos con el ot~elo de que éste elaborara un frionne de la situación itwidera
y CaiWie, nl como de las previsiones de Ktn y la fridad de la ffrw~ión que el diente
soldaba. Ski entego, el ya tractionaS casoColoccluix* Nzo que tos Jedes de Pta defvan
de realizar esto tipo de Informes, o al menos Incluyeran claúaulas de exoneración de

reuponeflidad. En el caso Cclocol¿tM* citado por ¡a prácita totddtl de loe sUcres que
han estudiado las operaciones sIndicadas, un consorcio bancario formado por vaflas
entidades mnedcrias caitecclonó el Pla*ig MemormduTi para la concesIón de tsi crédito

mi armador griego r~4~fr~~<g5w Po.tertonnente al producirme el kictrnpllfli*flto de las
obligaciones por parte del acreditado, el resto de las entidades acreditantes exigió
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Como consecuencia, en los contratos de crédito sindicado, se han
insertado cladaulas de exoneracIón de responsabilidad del Jefe de FIla por
los errores o falsedades que se contengan en el “Placlng Memorw,dumM,
manifestando que las declaraciones en él contenidas han sido realizadas
por el acredItado, y que es deber y facuft&l de las entidades bancadas que
participen en el crédIto el extnen de la documentadón facilItada.
Al respecto, hay que tener en cuenta en primer lugar, que el Banco
Jefe de Fila, como mediador por encargo del cliente no tiene relacIones
contractuales con las entidades participantes y; en segundo lugar, que las
entidades bancarias tienen acceso a la información que se recoge en el
~PlacingMemorandum” pudiendo exigir del acreditado los Informes y
explicaciones que consideren convenientes; en tercer lugar, que las
entIdades de crédito a las que se propone la participación en el contrato de
crédito, son empresarios expertos de la actMdad bancaria, conocedores
del riesgo de la misma: en cuarto lugar, que entre las entidades bancadas
participantes en un contrato de crédito sindicado rio ha lugar al secreto
bancario82, por lo cual, las citadas entidades pueden acceder a
req~«wtMdadsi c<xucwcio banculo que hW,la actuado corno Jefe de Pta o Lal Manajer.
Finalmente el MIlgio se resolvió con un acuerdo entro las pate, y no legó a los Tribunales.
Ver VCOD, RA., ob. oit., paz. 5150, pag. 3196 y 3817: respecto al mismo caso ver PENN,
aAJSHEX A./ARORA. A., ob. oit, pág. 121.
4J respecto señala GISPEAT, ‘Y., ob. oit., pág. 18. que ws~ cuando la doctrina no se ha
mostrado de acuerdo en cuanto a si el deber de secreto bancario ha de cumplirse entre
entidades bancales, en el oso de un cortito de atiNo sindicado, el citado deber decae,

pué. 9iay que proman* la existencia de una autorización por parle del ciente al banco o
bancos Jetes de Ala para que connflquen sus dUce personles y econón*oe4lnancin a
aqueSas entidadee con las que so establecen relaciones para promover la mallzaclóri del

mgodo’.
En este sentido, debe señalase que dado que cualqtiw entidad bancaria puede solIcitar
Información al Banco de España sobre la solvencia de un acreditado, y aquél lactará la
Información que a suvez ha sido obteflda de fl entidades bancales, no pesca que debe
maitenerne el deber de secreto bancarto ate las citad. anUdados bancarias.

Ver al respecto, FAJARDO

GARCIA, O., NPu.Aafrc*~nyPrrM&flCn avumu*uIdu¿
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Informaciones que Otros empresarios no pueden obtener; y en quinto lugar,
pero más importante, que las informaciones contenidas en el Piacing
Memorandum actualmente provienen del diente futuro acreditado y no de
la entidad que actúa como Banco Jefe de Fila. Por ello, el Banco Jefe de
Fila no responde contractuaJmente frente a las entidades acredhantes por
las declaracIones contenidas en el “Placing Memorandum4’3, lo que no

significa que no debe aciúar de acuerdo a la buena fét

3.1.1. DIferencIas entre el Banco Jefe de Fila y el
Banco agente.
El Banco agente y el Jefe de Fila son dos figuras perfectamente
diferenciadas, aunque la concurrencia de ambas en una &ia entidad ha
da&o lugar a que se produzca cierta confusión en los contratos, haciendo
aceto BanceutS RDBB n0 39, 1990, pág 579y se.: GARRIGuES, J~, ob. ch., pág. 55;
MOLLE. “Nsegrsto bancarioS

BOTO, 1937, pág. 186 y se. Sobro el secreto bancario en
genert ver OTERO NOVAS, J.M., ‘Masaste b¿rn*a V~errMyAkar*~
RDBB n020,

pág. 725 y es.: PIÑEL LOPEZ
n 17, pág 121 yss.

E, “B

fltmd CcnsUhctneyeea.Ic bwc.tS

ROSS

~Enel mismo eentkio, AUflIOLES, A., ob. oit, pág. 127. Respecto a la rnponublildad
derivada por la elaboración del Ma&g Memntra, PENN GA&IENARORA.
4k en ob.

oit., pág. 122 dIstinguen entre “fraudulent mlsrepresentallon”, e decir, cuando el Lead
Manager tenía conocimiento de que la Información contenida va falta, y la ‘negllgent
mlsnpreeentatkn’. Para el primer casoestablecen la muponsabildad del Lsd Manager,
nlentre para el se~jndo caso, maflfleetw que dependerá de le draatmdw, señalando
como un factor tundnentml elque el resto de las entidades bancarlau tengan no a las
fuentes de la Itemación ccelenkta en el Mernorenchjm. En el r*no sertkio, ver LEHANE.
J.RA, ob. oit., pág. 2~.
4AJ respecto, ver GISPEAT, T.,

ob. oit, pág. 21 y se.; Dl NOLA, “Le agenÑ di ki
flm¿u*re ann.~ale aMi bx> rsqnat’Rd ~*S
A». Dlx Oorwn., 1904. pág. 345 y u.:

ALPA. “DWcwkned bntcwmsztnl ewncm*te e po¿~’rW cl ueponsabtd d~* <h ma*’W
aPa iqo¿azloo. de) septeto bancat>, 85TO 1, 1977, pág. 44 y es.: RANIEAI, tLa
Rasponstlté da false h,fonnazlort en Le C,«azkxifbmnc#te.
l*an 1978, torno 1, pág.

2%yse.
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alusión al Banco agente cuando en realidad se hace referencia al Jefe de
Rio.
En efecto, es muy frecuente pero no ocurre así necesarIamente85,
que la entidad bancaria que actúa como Jefe de Ría de una operación, una

vw celebrado el contrato se convierta en Banco agente de le misma. Por
ello se incluyen en los contratos cláusulas de exoneración de
responsabilidad del Banco agente, cuando en realidad éstas han de
refedree ej Jefe de Fila.
Las diferen’~as que pueden establecerse son las siguientes:86
~Hítfiuaknente
el Banco agente y el Jefe cte Fila de una cperadón codkayen en la miema
en<kiad bancada, pe.o no slemge es así. En ea sectido, razones de knagen bancria. be

deseos o Internes del cliente o loe condIcIonamIentos Incluso legales ~p4Én5ew
en un
banco e tmunfazo’ piMeri hacer accrwe$abde o naonato quesean ertdates distáita Sin

entago, cano yase ha dicho desde el pwto de vista ocortnlco, es m~ ktessnte ut~ar
corno Jefe de Fila que corno Banco agente. Por elo, la entidad que ha actúado cano Jefe
de Fila, k.¡ego utmne Mu fuúinee de Renco egerte del catato.
kOPEZ ANTON, F., ob. cli., pág. 137 establece la dfleiencda entro el Jefe de Fila y el
Banco agente en relación a que la entidad que realiza las actuaciones anteriores a la
fonnalzaclón del contrato, patk4~e o no palicIpe postedomiente en el crédito. 81. entIdad
que realiza los ~tratoe
prelminaes no patk~>a en el crédito estarlwnos en presencia de un
negocio de mediación”. En este sentido, sefiSa que con anierloridad a la pedecolón del
contrato de crédito. ti <gente establece con el potecctal acreditado tau relación sri nombre y
por cuenta propios dirigida ala celebración del contrato de crédito que en este sentido
podría reputaras como una mediación <en caso de que el agente no fuera una entidad
sosdirte) o bien como una comisión <en ceo de que el agente fuera a biteivenir tantién
en el contrato de crédito como entidad acredhhnte) En este último supuestos dBIcfl
dlstingufr si la relación entre acreditado y agente constituye proplanienle una comisión <en
caso de que su contenklo fuera el antedormenle referido), o bien me trata simplemente de
una actuación meramente preparatoria del ca*ato de crédito a celebra, enwatlrándose en
talcoso las relaciones entre el acreditado y agente en el marca de los denominados “trato.
~~A~E9,A~ob.cW,pág.119S5ñaJOqtJeelh5chOdeQU5elJef5deFVayelB&JtO
agente sean la misma entidad, es una sIuw~ón perfectamente cunpttle al sucederme en
el tiempo arte funciones. Restila Innln*tle, en castflo, kIenUfka antaposiciones”.

loo

En primer lugar, el Jefe de Fila actúa antes de la celebración del
contrato, es decir, en La fase p<’eparatoda del mismo, mientras que el Banco
agente desempeña sus funciones una vez el contrato ha sido celebrado y
se halla en fase de ejecución, y en segundo lugar, el Jefe de Fila es un

colaborador cuya relación principal de colaboración se establece con el
futuro acreditado, mientras que a relación p4incipai del Banco agente como
se tendrá ocasión de comprobar se mantiene con las entidades bancadas

participantes en el crédito sindicado, siendo la primera un contrato de
medlac~n, y la segunda un contrato de comisión men~antJl.

3.2. Los bancos Directores.
Los Bancos Directores son las entidades bancadas que colaboran con

el Jefe de Fila en la captación de otras entidades que participen en la
operack5n sindicada. En este sentido, los Bancos Directores no mantienen
relación Jurídica alguna con el acreditado en la fase prevIa a la
formalización del contrato, y posteriormente, sí partIcipan en el crédito,
situación habitual, estarán vinculados a éste por la relacIón crediticia.
Las entidades bancadas que actúan como Bancos Directores lo hacen

a petición del Jefe de Fila, autorizado por el cliente para ello. Así si
incurrieran en alguna circunstancia que generara responsabilidad,
áquellos responderán frento al Jete de FIla, y éste frente al acreditado,
aplicando por analogía el régimen de la comisión, p« ser ésta la inwttuclón

más cercana a la mediación. Al respecto, el mediador Jefe de Filaresponderá frente a su principal -si futuro acreditado- por las actuaciones
de mis sustitutos -los Bancos Jeles de Fila-7.
•7En este sentIdo, GISPER!, T., ob. cli., pág. lBy 17 señala que “si se aplican por
ridogla Mu norma de con*I~i ligia que nih *rtudes puerta wi la meclarfr , hay
-

-

q~,pflIrdelapremlsadeqUebSBStJ5ffldeFl5nOp1*dendefOOWflhtotSnl
parcialmente su enoa¡go sin ajtcwtz&~ón del dente, y si ésta se produos, responden de las
gestiones de sus sustItutos en caso de que recaIga en aRos su elación.. los Jefes de Fila
siguen siendo los úricos responsaUes de las gestiones ktersntes a 1. mediación pese a la
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Para terminar hay que señalar que en la práctica las entidades
bancarias que aparecen bajo el epígrafe de “Bancos directores’ en los
anuncios publicharlos, denominados “tombstone” en el ámbho financiero,
no siempre reúnen la condición de colaboradores del Banco de Fila, sino
que suele ser un “titulo publicitario”, bien porque su participacIón en el
crédflo es superior a la de otras entidades bancadas denominadas en bs
mismos anuncios, entidades participantes, ben porque ha sido deseo del
acredItado, o simplemente por razones de coltes¡a bwicariaU.

3.2,1, DIferencias entre la figura del Banco director y
el Banco agente
En cuanto a las diferencias que pudden establecerse con el Banco
agente, habrá de decirse lo mismo que en el supuesto del Banco de Fila.
Asr en primer lugar, los Bancos Dlrecto:es actúan en la fase previa al
contrato, mientras que el Banco agente desempeña sus funciones una vez
celebrado el contrato: en segundo lugar, la naturaleza de la relación y la
persona con quien se establece dicha relación. Al respecto, puede decirse
que los Bancos Directores son sustitutos del Jefe de Fila, que es un
mediador que actúa por cuenta del acrtsditado, mientras que el Banco

agente es como se verá más adelante, y ya se ha señalado anteriormente
un comIsionista que actúa por cuenta y en nombre de las entidades que
delegación autorizada que hayan efectuado en otros bancos de Bu elección. Ver
AuRKDLESÁ, ob. <*, pág. 129 y isa
secano ya se ha maMado, en Mu kwftacdonn que snvfa el Jefe de Ala a las entidades de
crédito proponiendo su paflicipadón en el crédito, aquél estaUeos una serte de categorías
en función de la cuantía de la participación. AM, una de estas categorías suele ser la de
Banco Director, por lo que puede decirse que Banco Dlredof en la prédica, es aquella
entidad que tiene una determinada padkipaclón en el crédito: paticipadón a la que el Jefe
deFlalehaafliadolacflogodadeBwlcoDfrctr. Esde&e.uíashtuadóndehect,o.no
de densdio.
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forman el sindicato bancario.

3,3. El Banco agente de subastas.
En los crédItos subasta, como ya se ha señalado, conviven dos
figuras, la primera el Banco agente, y la segunda el Banco agente de
subastas, siendo asf que al agente de subastas le son reservadas las
funciones que conciernen a la subauta de disposiciones del crédito «édho

subasto-, o de parllclpaclones en el mismo -crédho subat&Io~.
En este sentido, la función del Banco agente consiste en organizar la
subasto a petición del acredftado, llevarla a cabo y proc¡.der junto al cliente
y -en la mayoría de los casos- con el Banco agente, ~la apertura de las
ofertas y a la adjudicación de las cuotas correspondientes en el crédilo a
las entidades bancarias que hayan presentado mejore’s condiciones para
el acredftado.

El agente de subastas comunicará a las entidades que hubieran

participado el resultado de la subasta, solicitando en su caso, de las
entidades adjudicatarias, el desembolso que les corresponda; desembolso

que realizarán bien mediante el ingreso de los fondot en la cuenta, bien
del Banco agente de subastas, bIen del Banco agente según lo estipulado
en cada contrato. En función de dichos claúsulwlos, el Banco agente en la
ma>~>rfa de los casos, o el Banco agente de subastas pondrá a disposición
del acreditado dichos fondos en cuenta que se haya determindo en el
contrato.
Por ello las funciones del Banco agente de subastas, en realidad
puede decIrse que son una; función que gira sirededor de La uubafl y que
será desempeñada mientras dura la misma, es decir, desde que se inicia
ésta a solicitud del soredh&lo, hasta que finaJlza con los desembolsos de la
entidades adjudicatarias, e incluso antes cuando se pacto que los fondos

103

se transferirán al Banco agente. Los reembolsos de los fondos suelen

reaJlzarse a través del Banco agente, salvo que se haya establecido que la
devolución se realice a través del agente de subaste o directamente por el
acreditado89.
~EI procedknlento conileriza con la comuiécación realizada por el aaecttado en el plazo
pe~lelo en al w*Mosi Banco agente de subastas en la que wiuéd soicia la dsposictd.i de
fondos a tm~h de la ,kasU, frxicuido los plazos en los que desea sitaste dkpoe¿eiones
de crédito, la fecha de suban, la fecha de loe desentoleos a realzar por las eí*ldes que
rnitmn ac$jcUcalaflas, las entidades que rbi eepedaknente trAtada Pa el aaecttado y

cualquier otro dato que fuera necesigio segCr el cnitrtoque ?iMerw~ realizada
Conocida la intencIón del cliente por el Banco agente de subastas, éste notificará a las

entidades que en función de lo podado en el contrato hayan sido e~qxesanente iNfladas
porelcilonteohaynlacudldoalasmníerioressubasín,iascond¡ciooeedeíaeubasía,
kiv%Sndolas a oferte la adquisición de deposiciones de crédito, e.*eguxio en el momento
de Mi aperttn de ofertas, copla del ledo de la ivAtadón canad& E agente de a.t>fl Iré
hgar a los lIdiadores invitados además de los datos propios de cada subasto, copla de

contrato que rige la emisión y ami como las posibles modificaciones de cualquierorden que
hayan pacido peoc*xfle en relación con el rrtsnio,
El Banco agente de subastas se corrpetrnete a mwuteew la más Ñso&sta cot*hrdSdad

sobre las otarias recibidas, y prosA a cada una de las entIdades crediticias ti’Madaa de
Igual información, de modo que rlngtma de ellas pueda obtener una posición ventulosa con
req~edo a ía dra Asln*mno pondrá a disposición de las entidades acreditu#ee una copla
del contrato, y cualquier afro dato que juzgue conveniente pera la me~cr hilonnadón de las
entidades invitadas.
Posterkrmente las entdades que hayan sido kwltaias quedeseen participe en la subasta
deberán presentar al Banco agnte de subastas las afeitas con anterioddad a la fecha
ee4xáada en el contato, pudendo en la m~da de los casos modllkw sse plazo mediante
acuerdo con el cliente y siempre que este cambio sea notificado a las entidades
palklpaMa .aoferlasaheáenlulonnaqimsekidqueenelconútoyeleancoagente
de subastas habrá de arbitre un sistema pum que todas las ofertas tengan lafacha y hora
exCa de entruJe yde esta bino se gruta la ~sSdwJ
entre la entidades wedtutes.
En Sgsios contratos, el agente de subastas exigtá que la ofertas se womod.n al modelo
que previenente ha puesto en conocimiento de la entidades crediticias, puliendo rechazar
de acuerdo con el diente aqusNas ofertas que no hubieran cumplida coneste requisito. El
Banco agente de subastas adveré las claves m*ada en los telex, y una vn adverados
be itochxWt en sobres cerrados, indicando en su anverso la fecha y hande recepción.
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El Bwwagsfldemtmtap<xcudettaamperúauelaolenaensuchnldlooenoúo
higar que se designe en el contrato o par mutuo acuerdo con el diente, apertura ala que
asistirán loe representantes designados para ello por el Banco agente, el diente y las
entidades que ktlnn presentado cierta A catiuad¿n el egetM de astuta caNtará
las ofertas, siendo esta claulftcadón moflida siguiendo los altedos establecidos en el
corno y entugrá si cinte «~Ia del Estado dubtlrwte tinada por un repuertsrde del
Banco agente de subastas ydel n*rno cUente, manteniendo una copla en su poder.
Cuando en I contrato es luye seltiecido que la oled. con respecto a be biteresee se
realizarán ofertando un mugen con relerencia si MIBOR, el Banco agente de Subastas
rmwt pru~t1amerfl el clictio de éste y Mme operaciones pflinbtite. dacumdo el hter#
ofertado par cadi entidad tilacin y pcutertmiente conutcn a laerr*Orfl O wtcltado Ii
Iota de la olerla con st.. correspondIentes t~xm ch Miterte.
El cinte cain*uá a su voz si agente de asabais el knpc<1e totel 4xlcado acta plazo
y el Upoo tipos mwgflsiee, y en su cao la w3xtt dones dsasdcnia La ctasffksddn y
adjudicación de olerlas por parle del diente y del Banco igente do subastas deberá
electuario ci. ¿cuerdo a un orden de preisrenda establecido en el contra Elegida par la
acredtlada las ofertas, el igente de subastas comunicará a las entidades IcJtado4ts el
matado do la sU>estay scAkiIwá de 1 que hr rutilado ac%xlouarla Ql dmntcMo qué
le. corresponde.
En el supuesto de disposiciones de crtdho, el Banco agente de subastas comunicará a
coda uno de be acqudcatnts su designaclOn como tel, el iworte que h~ ha sido 4jclcaddo
y que ha de deembolsur en la tedio ci. desembolso y el tipo o t4~oe cte lnler# epficables a
dtt¶aa wlfrlcadones.
La designación y la acijudlcadón se documentará en idaextendida por el tepreeentinté
autorizado del agente de subastas que hará constar los codIfIcados de disposIcIones de
aéUlo aslgiacbe a cada w~txUcWulo, núnwo de clave, hyode, tipo de htw# aplicable y
vsoclmlentodecaduiunodeellofiekflpodetoliiidiudlofidobcádftftltldad nicomoel
knporte que correspondo deesmbo$sw a cada uno de be 4flcdulos.
Cada uno cte be artjucical alcm deberá wifknw el Banco agente de sabalas que efectuará
eldesembolso del kxpcrta a*dcado. La anuncia deca*maión podrá ser caísklersia a
~iclodel agente como un s14xm010 de bcirnpb#ento.
Los a4xt¿twte desentolswfri el kripoule 4xScaclo en latonna pactada en elcontrato.
que puede u mediante deque entregado si agente de satutaso hgreeo en la cuenta de
tete odel Banco agente, procediendo poaleulcxTnente Ql bgrno cte loe Importes rectidos
en laasenta que el aoedftact tiene abierta en le dicina del Dcxc agertO.
En el supuesto de que algún adjudicatario no hubiera Ingresado .4 Importe que le
correspondiera, el Banco agente de subastes lo pondrá en conocimiento del diente,
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De la actuación del Banco agente de subastas parece Inferirse que la
relación jurídica principal se establece con el acredhado, actúando como
un comisionista de éste~, para quien organiza la subasta, y velando
fundamentaimente por sus lnteresesSl
Al respecto, hay que señalar que resultarán adjudicatarias las
entidades que presenten mejores ofertas para el interés del acredItado,
rechazándose las ofertas menos beneficiosas para éste. Por ello, debe
entenderse que la relación principal del Banco agente de subastas se
establece con el acredftado~. AsimIsmo, el Banco agente de subastas si
pucUendo ¿So excUr si edjudéoatarlo knml*fl como entidad Wuvltada a tu suceeNsá
subastas que se convoquen, cancelando kícluso el contrato respecto a la entidad
moredltante incumpildora y reducIe~ído la disposición en la parte correspondIente iii
paucipoclan de tela. En este ceso el agente do sttastu meetará cUgaclo, nl Uutwoco el
rosto do be adjudIcatarIos a cubtlr be Impodios no doeembolsadoe por el adjudicatario
El chn~o entregará 01 Barco agente de sttutn be cedlficalce cte dhpoeklonw de cródito
co4rnpondi.mnte a kw Importes adjudicados deUdamnmnte cunplmentadco a nombre de
caJa tro de loe tjudtatasloe, ys¿ ciente a su vsi otisr*Ia la w*vnuddnde loe hgeece.
ponchÉ a dlispostlúi de ‘os adjucflotasICo loe ml«Idos codificados, que poch*i ser mthados
por éstos en el domicilio del Banco agentedo SUbastas QUO e haya establecIdo en el
catata Al mepecto ver la claOsUaTERCERA, CUARTA, OLJNTA, SEXTA, SEPTIMA Y
OCTAVA del contrato contenido en el Anexo IV: dadetia OCTAVA Ucd contrato contenido
en el Anexo III: da=suaBEPTiMA del cortito cataido mi Ane,c y.
<>En loe contratos se manifiesta que 01 Agente do subastas en *rcIdo de las tundonse
que le son encomendadas en el presento contrato, podrá reabur cuanta actuaclonos
considera neceadas para el buen Iii del ritmo. Loo deberos y cUgadonw del Agente de
las subastas, me Umitarán a loe expresamente previstos en el contrato. Ver cisúsula
DECIMOTERCERA del contrato ca1ontiak~ en elAne*~ IV.
O1 Para FERNANDEZ ARMESTO, el Banco agente de sitan es un comIsionIsta del
ciente, yo que la anUdad barcada actúa en beneitio de dele. Ver FERNANOEZARMESTO,
.1., & ci., pág. 379 a 367.
0~En este sentIdo, 01 Non hay que anticipar que os un supuesto excepcional, en algún
cototo el acreditado puede rsw~cw el mandato .1 Banco agente de atela, y reool%aZalo
en sus tundonea en la sUbasto. Por el contrario, en eJ mismo contrato el acreditado no
puede aclúar del mismo modo con respecto al Banco agente del contrato complejo de
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renuncia al encargo dado, debe notificarlo al acreditado, quien tendrá
derecho a nombrar un nuevo Banco agente de subastas93. El Banco
agente de subastas habrá de cumplIr con sus obligaciones como
atdt sfridtedo.
03Ver <inOcUa DECIMOSEXTA del contrato recogido en Anexo IV. En el Anexo V,me
conEen1~¿a tui ntanI.nlo algo deUto del agente de subastas, en cuento que en COSO de
rentMa de éste, la Ua~iac*Ln rna ro*sá por 01 Banco agente y el anclada
En oste sentido, hay que señalar que al actuar el agente de subastes como una entidad
acaodttmnte, al tIempo que las entidades acisditaites tienen Interés en la subaste, en be
cornaca se prockn imacierta cor<usióri en ant a la rtzaleza dad Aante de statu.
Enestecno,SIgu.Jqu.wandowAjyenenlaméemae<tldaddecté<MOtEPOPOlWdO
Banco agente de subasta y de Banco agente, hebrA de contemplan, el supuesto dala
wtoenbuda del con*tnlsta q.u ha ado nhtfa en ~ biflo freidora
Al respecto, hay que atajar qu. la ijoentrada so punte en virtud del artIculo 267 del
Código cte Comercio cuando 1dm lICencio del comianje’. st4xJaSto que piado qiomee
ya que el acreditado admite la condiciónde anudad crocltwite que concurro en la anUdad
que actúa como Banco agente de subaste.
Askn*no, al wtbt 60 de la Lay del Mestalo de VS.xe, punte la auoentrala a qi,ienes
eat*i wtorttLKios a operar por <¡anta pro~ta y por cuanta *na en dUio mercado, aunque
dando pdoddad a loe Irteroses del cUente moteo loe propios. Respectoa la autoentrada del
cxrv*Jor*ta, vn ANGLAS> RODRIGUEZ. U, en WA.A. C*echo AWcat
Barcelona 1990,
trabajo coordinado por JIMENEZ SANCHEZ. O., pág 760: CANARIS, ob. cli., 1899 sobeo
selbeelntrlU’: YOUARD. ob. oit., pág. 137: 8ANOHEZ CALERO, F., ob. cli, pág. 469;
OASRK3LES, J., WwcM Doratio k~txwt
MadrId 1978. kxv~ II pág 114
En el ámbito bancario, HENRK~N, ob. oit, pág. 35: HOP1X KS$AtaUUpWW>UtZ oit,
pág.
loe.
En el ámbito del mandato, ver DE CASTRO, EI autowntrulo en .4 Domoho pflvado
.qwiot(ni~v cl. cxxw#ixc*~’4,k*r*¿ ROUJ, Sapuannbn’Cktttr* 1927, n lll~lV, tomo
151 ,pág. 366; BLJrTARO, U, “Htmnmdrqynflflwmfl chgEazbr*tIdapfldbwflM’~
88701,1967, pág. 482. Respecto al condUcto de interese, MENOOfJI, U, “Cfltazk*W c
rfsulfato , obblgazionl di monI <Súflk a*~>, RDCedDOO 1, 1954, pág. 204; VK)ENT
CHUJA, Ctrrywdo ci, aonio II, pág. 275. Respecto U tqsnt” wigk**~ ver WORLEY,
D.FL, A curve>’ on Comm,roial Apeno>’ de LIDOARO Y OTROS, pág. 261:
PENN¿SHENARORA, ~T?u
Law rslatlng lo dornestio bmnWng
en ob. cli, vol. 1, pág. 39:

TREUMANN/FELTZER, US.AmMkanWchn Wflsct,aftanchbVS. Businns Luz
bIIngueJ goRdo loe Iba Gorman buskiaes man aid kwntcr>, Kotn 1978, pág. 106.
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(A

comisionista y responderá frente al acreditado de los daños y peduiclOs
causados por su actuación doloso o culposa en el cumplimiento de sus
obligacbnett

3,3.1. Diferencias entro la figura de Banco agente de
subastas yet Banoo agente.
El Banco agente y el Banco agente de subafls convtven en la misma
operolón, cuando ésta es un crédho subasta, sin embargo, sus funciones
están bien delimitadas. En efecto, el Banco agente de subastas
desempeña las tareas relativas a la subasta, y el Banco agente realiza
~A1respecto hay que eafialar que las obligaciones y La msponsabVdad del agente de
subastas nrA Ii que le corresponde a un comisionista. Cuestión que será estudiada

respecto al Banco agente a lo largo del presente trabajo. No todas las consIderaciones
rutadas scAn el Banco agente podrán qione al Banco agente de subastas. Aa! debe
señalarme que el rtgknen de éste será elgenairi del comIsIonIsta, teniendoen cuenttt que
cd mandato atribuido al Banco agente de subaeta es un mandato concebido en tém~nos
generales de carácter especial en relación al contrato detemtado del que se trate, y en
peflkziar respecto a lap<o~ila sitaste. Así debe decirme ~a no puede habine de mandato
ki rsnl p*qMr, sino de aitoeitada del con*Jon¡eta Por Zinc, destacar que tui mandato

no es frrevoctle. y que se extfriguká por la catan CO<I.qiIUCIM en el C¿®o de Comercio

en kw autlcuke 279 y 280.
Con respecto a la rectuicta ht<ta que hacer las misma ocrulduracionse que se realizarán

sobre la rentmcla del Banco agente, sun waido las consecuencias de hedio de la m¿wncla
del Banco agente de subastas sean menos graws que la de la reninda del Banco agente.

En cuelqder cao hay que señalu que no hay estudios piStados sobe cd Ben> agente do
subastas, salvo la breve referencia que me contiene en el wllwIo aquí ya mencionado de
FERNANDEZARMESTO, J, ob. cdl. Pa’ ctapfl, y pan tum*w, hay que rewdr que ya
no se celebran ccntrutoe de crédito asta, por la razones uqxasta en la fr*ockaiúi de
este trabajo, y por lo tanto, la figura del Banco agente de subastas se encuentra en
bextlnclón*.

Respecto a las obligaciones y ala ruponheblldad del comisionista ver GARRIGUES. J.,
T)utat *, pág. 484 y es.: BANCHEZ CMSK~, & di, pág. 457 y es.: URIA, R., ob, <it,

pág 559.
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todas las que hacen referencia al crédito complementario, y al crédito
s~basta que no se mfieran estrictamente a la subasta.
Así el cálculo dei tipo de interés aplicable a las disposiciones de los
fondos mediante la subaste. lo realizará si Banco agente de substSS, pero
la intermediación en las comunicaciones del crédito que ha sido solicitado

a través de la subaste, una vez que los fondos están en poder dei
acreditado habrá de realizaras a través del Banco agente. El Banco agente

en la subasta no tiene grandes atribuciones, tan sólo actúa en algunos
contratos como testigo de la operadón~.
Por otra parte, si Nen ambos son comisionIstas, el Banco agente de
subastas lo es del acredilado, mientras que el Banco agente desempeña
sus funciones por cuenta y en nombre de las entklades edftsntes~.
Pare terminar, sólo set’ialar que las relaciones entre si Bnco agente y
el Banco agente de subastas son estrechas, en el sentido de que en los
contratos de crédito subasta, se recurre a uno o a otro como testigos, o
controladores de distintas situaciones que pueden planteares en las
operaciones97.
~Enakjunoe contratos se está produciendo de hecho una contkienda de ambas figuras
en tuno sola entidad, ~irtoándoee
el supuesto de la autoe<*odu del comisIonista. Pude ser
deoeabie que se mantenga la independencia de sitas Ilgéma, Si embargo, la aiioentrta
del comisionista ha sido admhlda, como yak ha reseñado en una nota anterior en el
prswte q*rtwlc 3.3
NC«no ya se ha señalado, es interesante el supuesto encontrado en un crédito subasto,
que si bien sa excepcional, resulta cdadflcador y que consiste en que el acreditado pueda
destituir al Banco agente de subastas, frúso desempeñar sus kn*nes. Mientras que no
se nhlte la mvccaiúi del cargo del Banco agente y menos mm que sea rseayiazact por
el acreditado. De lo que se infiere de 1oima tajante, que cd agente de subastas actúa por
wenta del acredItado, mientas que el Orn agente lo hace por cuenta de las entidades
acreditar tas.
•~‘AsI, lawantia del crédito adjtdcado en la abaste, tiene que ser conocida por el Surto
agente y puede que haya de ser declinada a satisfacer otllgaclor*s del acredItado
pencientes de cuq*nlento en el crédfto a,<rq,lenie<talo, o en oto disposición que se haya
matadomedfl abasto.
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NATURALEZA JURíDICA DE LA FIGURA DEL
BANCO AGENTE.

1.- Consideraciones previas.
2.

El contrato de comisión.
21

La comisión: mandato mercantil.
2.2.- Contenido del contrato de comisión: el mandato.
2.2.1. La prestación de un servicio.
2.2.1 .1.- Mandato general y mandato especial.
2.2.1.2.- Mandato concebido en términos generales y

mandato expreso.
2 2 2- Realización del encargo por cuenta de otro.
2.2 2 1.- Mandato conferido por una pluralidad de
mandantes.
2.2.2.2.- Parllcipación dei Sanco agente como entidad
acredítante: mandato in rem proplam.
23.- La comisión y la fiducia: distinción de ambas figuras.
2.31.- La fiducla y el trust: distinción de ambas figuras.
2.3.2.’~ El trust y la agency: distinción de ambas figuras.
2.4.- La comisión y la agencia: distinción de ambos contratos.
2.5.-La comisión y el arrendamiento de servicios: distIncIón de ambos
contratos.
3.- ConclusIones sobre la naturaleza jurídica de la relación que
establece el Banco agente con las entidades partIcipantes en
el contrato de crédito sindicado.

110

CAPITULO III: NATURALEZA JURíDICA.
1. Conhicloraclones previas.
El problema de la naturaleza Jurídica de la figura del Banco agente se
plantea en los propios contratos en los que se formalizan las operaciones de
crédito sindicado.
En las estipulaciones contractuales se espechica la naturaleza que las
pafles cordratantes entienden y desean que le sea aplicable al Banco agente,
y también la naturaleza que no le debe ser atribuida. Asi manifiestan por una
parte, que el Banco agente es un “mandatario especial con caracter
irrevooabíe’ de las entidades bancarias, y por otra, que en ningún caso

puede ser calificado como un “flduo4ario”t
Sin embargo, la calificación realizada por las partes habrá de eometerse
a exAmen, analizando para ello el clausulado del contrato y las relaciones
que se establecen en el mismo2.
Antes de adentramos en el estudio de la naturaleza de la relación, es
conveniente determinar si la relación principal que establece el Enco agente
es con el credhado o con las entidades acredhantes, y elio porque la situación
1Las cisúsulas que se insertan en los contratos son del siguiente tenor: “El Banco Agente
actúa ademM de por sí, como mandatario especial con carácter hrravocable de las entIdades
banc.lsu que forman el skxicrnto becado, en ccnsewenctabe pagos de cualquier natu’ale.za
dertvados del contrato deberán mor realizados si banco agente, surtiendo plenos efectos
Ibenitodos pee el deudor cano si Ntleran sIdo rectidos en la pmgo.tI5n comepcn<iente por
be demás participes, al Igual que las rúlflcadones”. ¶n nb~gOi cao, tendrá el Banco Agente
ovalar de lidjc$aflo de las enidades petkt>antes, del deu&x o de wiesqtWa cús persona,
quedando limitados sus deberes y obligaciones a los expresamente determinados en el
contrato”. Ver claúsula VIOESIMOSEC3UNDA, apartado 1 y 3 del Anexo 1: claúsula
DECIMOQUNTA del AnezII; daMa DECXMDQUNrA %flio 1 del >tmc M
2A1 resapecto señala nuestro tribunal Bupiemo en sentencia de 11 de Febrero <le 1981
que “En loe contratos debe prevalecíw su propia naturaen y no la que le attuyen las palee
conúatflfe”. Auíniln a, GARCIA VILLAVERDE. A,, T~flMd ~,
pág. 13y se.

111

del Banco agente presenta dos aspectos que pueden suscitar la dudL
En primer lugar, la comisión de agencia, es decir la contrapreslaclóri que
recibe el Banco agente, corre por cuenta del acreditado y en segundo lugar,

si acreditado en algunos contratos debe aceptar el nombramiento del Banco
agente, y en otros, no sólo debe aceptarlo sino que excepcIonalmente puede
siegir entre las entidades que fomwi el sindicato, el nue~v Banco agente, en
el caso de que se haya producido la renuncla del anterior.
Sin embargo, la calificación realizada por las partes, habrá de
someterse a exámen, analizando el clausulado dei contrato y las relaciones
que se

establecen en el mismo.

De las funciones que realiza el Banco agente, que han sido examinadas
en lineas anterioren, puede deducirse que cualquiera que sea la naturaleza

de la relación, ésta ce enmarca en el ámbito de los contratos de colaboraCIón.
Antes de adentram0s en el estudio del mandato y de otras Instituciones que
pudieran dar cabida a la figura del Banco agente, habrá que determinar,
como consideración previa, el la relación principal que establece el Banco

agente ea con el acreditado o con las entidades acreditantes.
Prácticamente todos los autores3 que han estudiado la figura del
Banco Agente se han mostrado de acuerdo en que éste es un colaborador de
ias entidades acreclitantee que forman el sindicato bancario4. Sin embargo,
hay dos cuestiones que pueden suscitar la duda: en primer lugar, que la
comisión de agencia corre por cuenta del acreditado, y en segundo lugar, que
el acreditado tiene cIerta Influencia en la designación del Banco agente.
Con respecto al primer aspecto citado, algún autor6 se ha manifestado
3veáse GISPERT, T.,ob. oit., pág 79 y se. LOPEZ ANTON, F.,ob. cit.,pág. 126 y se.
AURIOLES, A. ,o~ <it. pág 142yn.
4En este sentido, conviene recordar que puede habiatee de Banco Agente cuando el
contrato se haya en laso de ajecudón. Pues en la fase de prepradón del witrato, la entidad
bancada a la que acude ti ciente, es el Mmnager Bank” o Jale de Fis, que co¿abn con éste
con el fin de cxgantzn la q,eractdn de rxúdllo ekídlc.do. AJ respecto a, CapftUo II, qwlado
3.1
6BELLI8IM., La gestion du crédhl conso<tlal” en Lea Euro-CrddIt•: •xprlenon
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en el sentido de que es una contradicción que sea el acreditado el que pague
la comisión de agencia y sin embargo el Banco agente actúe defendiendo los
intereses de los integrantes del sindicato bancario.
Sin embargo, el pago de la comisión por el acreditado no es una razón
que determina la persona con quien se establece la relación principal. En
efecto, por una parte puede entenderse que el pago que recibe el Banco
agente se corresponde más bien con los gastos de adminIstracIón en los que
incurre éste para poder actOar procurando llevar a buen fin la operación de
crédito sindicado6 y por otra parte, es común en la práctica bancaria que
sea el cliente, y en concreto el acreditado, el que se haga responsable de los
gastos que se generan como consecuencia del otorgamiento de un crédito,
siendo generalmente admitido, el que se repercutan los gastos de una
operación a una de las partes. Al respecto, hay que tener en cuenta que el
acreditado de las operaciones <¡e crédito sindicado no es un consumidor7,
razón por la cual no hay obstáculo que impida el establecimiento de pactos,
amparados en el principio de la libertad de los contratanle#, en virtud de
los cuales el acreditado haga frente atodos los gastos que se generan como
consecuencia de la celebración del contrato.
Con respecto a la influencia del acreditado en la elección del Banco
agente, hay que comenzar po? señalar, que la facuhad del acreditado se
manillesta en algunos contratos de crédito sindicado cuando el Banco agente
wnW~enUin, coloquIo celebrado en ‘I’o&n del 10 sI 12 de ~hjnlo
de 1961, Paris 1962, pág.

207.
6La “comisión de agencia” no constituye un elemento esenclalen la comisión del Banco
N Mi raztn prfr4a¡ por laque tete aceia el encapo. En el fin sentido, el estucAn la
comIsión de agencia se exan*wá el ml. 277 dei CódIgo de Cómerdo. Ver OwfbM y, eparlado
2.1.
~‘El
acreditado de un contrato de crédito sindicado es o bien un empresario, o bien una
entidad públIca, siendo que ambos gozan de rewrsos sijiclontes para defenderte de loe
poetkes tinos en los que puilera irazú la otra parte coe*elarte.

GPrincIp¿orecogldoenelfhlwlol2S5delCódlOOOML VeralrespectoverOlBPEAtt.
ob. ct pág. 68.
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renuncla y debe designarse a un nuevo Banco agente. Ello se debe a] poder
de negociación que tiene el cliente en este tipo de contratos, que han sido
fruto de momentos económicos en los que se produce una mayor oferta de
dinero y, en consecuencia, las entidades bancadas competían para intervenir
en las operaciones de crédito sindicado. Sin embargo, este hecho no es
suficiente para calificar al Banco agente como coisborador del acreditado.
pués, no hay que olvidar que en los contratos, la designación del Banco
agente se realiza por las entidades acreditantes, siendo así que aquél aclúa
defendiendo los intereses del resto, que son también los propios9. En este
sentido resulta clarificador que en algunos contratos de crédito subasta, el
acredhado esté facuhado para designar y en su caso, desempeñar él mismo

las funciones del Banco agente de subastas, de lo que se infiere que el
agente de subastas actúa por cuenta del acreditado. Sin embargo, el
acreditado no tiene dicha facuhad respecto al Banco agente, ya que éste
actúa por cuenta de las entkl&Ies parUdpante,W,
9En realidad, lainfluencia del ceditaclo es decisfra en todas las c$eniciones. Lo que octs~e
es que esta Influencia rio suele aflorar en la fomiulzaclón del contrato, pero sin duda en loe
prolegómenos de toda opnadón skdcada, el ciente tiene dedo poder, a veces decisivo en la
e4ecck~n del Banco agente, empezando por el hed”o de que iii finoao0ado se dirige a tina
entidad canasta para que organice la opeinclón, y si a mia entidad le iriteree la agencia, es
Irwtlcamerfl se~xa que se cai~Aerta en el Baco acjerte del a*fio sindicado,
10En algunas operaciones, concratarnento en algunos a*ittos subuta, cuando el Banco
agente quiere renunciar, el acreditado tiene clero poder de decisIón, conipadldo
h¿tltualme<te con el Banco agente de statu, en el na,trunlenlo del ruevo Banco agente.
Sri entargo, »no ya se ha señalado si r#er*noe el Banco agerte de estetas, el acreditado
puede revocar el encargo del Baco Agente de Subastas, e húso suslituhie el propio ciente
en su actuación, mienta que no puede hacer k mismo mpecto el Banco agente. Si bien ea
dedo, que esta facultal tlo la hornos visto en tun contrato, nos panca muy Wgrtftatlva w lo
queaIacueeth~ndeIaqwtrSaTW*NrOfifl EclIer¶tepuedehgaram~vcueIr1¶a1datodel
Banco agente de Subastas porque éste nía por cuenta del acreditado, pero rt tiene la misma

facultad con respecto al Banco agente, pues éste actúa por cuente del sindicato banoslo. Al
respecto, ver deúsula DECIMOSEXTA del crédito subaste, y daósiia DECIMOQUNTA del
crédito complsrnenlailo a la ettauta del Ane~ IV. Como puede coniprctne el ¡Ni se reserva
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En consecuencia, el Banco agente tendrá con el acreditado las
relaciones inherentes al contrato de crédito sindicado y por ello, si el
acredhado se muestra conforme e incluso si en ciertos contratos tiene cierto
influencia sobre su designación, todo ello no hará más que mejorar las
e>q~ectaUvas del buen fin del contrato11.
Una vez establecida la relación principal del Banco Agente con las
entidades acreditantes12, habrá que examinar la naturaleza de dicha
relación, y para ello acudir a aquellas instItuciones reguladas o tan sólo
configuradas en I Derecho Espaflol que pueden dar cabida a la misma.
De las funciones que se le atribuyen al Banco agente, y que han sido
descritas en lineas anteriores puede deducirse que cualquiera que sea a
naturaleza de a relación que mantiene aquél y las entidades actedilantes se
enmarca en el ámbito de los contratos de colaboración, de los que nos
ocupwemos a conunueción.
2. El

contrato do comisión.

En los contratos en los que se fomiaiizan las operaciones sindicadas, las
partes manifiestan que el Banco agente es un mandatario con carácter
“si derecho de nui* la fuicdcnes de agente de subastas”, p~. 12 del a’éctto de ataste, t
entorgo, no ostenta el mismo derecho con respecto e Banco agente, ver p~. 21 del cfldtto
1l\k

4 BEUJS,M., ob. <it., p~. 207.
12p, la lectura del Reglamerto del impuesto sobre el Vta’ Madido <FI.!). 2.OWI.985,d. 30
de Octubre) espiada Wtert c~u el Directo material apoya la tuis de qn la retadón >Jrtdca 55
establece entre el Banco Agente y el resto de entidades acreditantes, y no entre el Banco
Agenteyel wecMKIo, yuqusel uliculo 13,1.lSd) dispone la exención respecto de9a deniés
operaciones ,k’idulda la gestión, relativa a préstamos o códitos etectuados pa’ quienes los
concedieron en todo o en parle”, pero continúa en su pWruto 2 que no Scanzuá la exención
a’~s.McIoe prestados a be den* prestamistas”, dándose la&wwlanda de <pie acluak,isnte
las comisiones de agencia bltxiai en Mud de este preosAo, es daro que se martisne lateé
expuesta
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irrevocable13. SIn embargo nuestro Ordenamiento distingue entre el

mandato regulado por el Código Clvii y el mandato mercantil, denominado
contrato de comisión, contemplado en el Código de Cornudo en los artículos
244 y siguientes.
En este sentido, del carácter de las operaciones sindicadas y del

concepto y las funciones atribuidas a] Banco agente no parece dhIcil deducir
que en cuanto a la relación que se establece entre el Banco agente y las
entidades Ereditantes es más preciso hablar de un contrato de comisión que
de un contrato de mandato, pues en todo caso la comIsión no es más que un
mandato mercantil.

21. La comisión: mandato mercantil
Conforme al artIculo 244 del Código de Comercio “se reputará comisión
mercantil el mandato, cuando tenga por objeto un acto u operación de
comercO y sea comerciante o agente mediador del comercio el comitents o el
comisionista”.
De ello se infiere, que la comisión es un mandato en el que concurren
dos requisitos, el primero de carácter objetivo y el segundo de carácter
subjetivo1 4,
La relacIón que se establece entre el Banco agente y las entidades que
13Recogemoa en este sentido una claúsula en su tenor literal: “E] Banco agente actos
¿KJen* de por si, wno mandflt espectel con cnt. hevoctis de las ertkladee bencais
que fuman el sindicato bancario, en comecuenda. be pagos da cusiquler ntralna dMvwios
del contrato deberán ser realzados por al Banco agente. surtiendo plenos elec*os teratodos
pera el deudor corno el Nflean sido rectkte en la propordón wresporderte por be demás
pullc4,es al l0Jai <pie la notiflcaclcÉet. Al respedo ver cltsuia VIOESIMOSEGI,R4DAI 1. del
Anexo 1; daCuUa DEOMOQUNTA, L del >003011.
14UR1A, R., ob. <it.,
600 y601 solista que ~acomisiónes, sencipamente, el mandato
mercentl, es decir, ir mandato cualficado por la natursieza mercantil del acto u operación que
constituye su ot$sto y pa la hiervendón de un cunerdwite, al menos, en el «xtrato”,
~
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contornan el sindicato bancario, cumple ambos y ello porque, no sólo uno u
otro es empresario, para utilizar un término más acorde con el sistema
económico actual, sino que tanto el comitente como el comisionista son
entidades bancarias en el ejercicio de una actividad típica de su ámbito
empresaria], cual es la concesión de crédito,
La actividad desplegada por el Banco agente tendente a llevar a buen
fin la operación de crédito sindicado, incluye entre sus funciones la
intemiediación en los pagos, función que se encuentra contemplada en el
número 8 del art. 175 del Código de Comercio15 como una de las
operaciones propias de las comptlas de crédito. En el mismo sentido, y pata
mayor abundamiento las operaciones sindicadas pueden calificarse como
contratos bancarios16, yen consecuencia “actos de comerclo~, entendidos
éstos en un sentido amplio que comprende la actividad económica, no sólo
comercie], sino industrlaJ, financiera y de serviciost7.
Sin embargo, y como ya se ha sef~alado, en los contratos las partes
manhiestan que el agente es un mandatario, y en ninguno de los clausulados
que han sido examinados, se alude a la comisión. La razón de ello puede
estar en que la calificación de comisionista genera un mayor rigor en el
cumplimiento de las obligaciones en la entidad que asume las funciones de
Banco agente, al concurrir en el comisionista la condición de profesional
retribuido, sujeto a unas normas más estrictas que las aplicables al
15E1 art. 175 del 0.0cm en su nt 8 dIspone “siectuar por cuenta de otras sociedades o
personastoda clase de cobos o pagos, y e$ecutu wakpieru on op.rwb~n por cuarta *na”.
18GARRIOUES, J. en ob. <it., p~, 81 manifIesta que “el contrato bancario es el esquema
fruto de la operación bancaria Oontralo bancario es todo acuerdo peri constituir, mgiiar o
exthv* ma relación qn tenga por ct4slo una operaciOei bancaria. Y el hemos afkmado que nc
hay más operaciones banoai’las en sentido estricto que aquellas en que participe un Banco,
tendremos que afIrmar ahora que, siendo el contrato bancario la vestidura jurídica de la
operación, para que pueda cWlcwu un contrato como bancario en gentido propio Nene que
participar en él la persona que celenta leglilmamente la tlttiaridad Juridica de una empresa

bausAs”.
i7Vv&*EME2c~LEflO, E., ob. ti., p~. 19.
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mandato18.
Una vez puesto de manifiesto el carácter mercantil de la relación
establecida entre el Banco agente y las entidades acreditarites, habrá de
examinarse, lo que puede denominarse el contenido del contrato de

comisión, que en definitiva, esel mandato atrtbukio al comisionista
Para conocer si la naturaleza de la ciada relación es un contrato de
comisión, es necesario ecudir al mandato regulado en el Código CMI, pues
la comisión es un mandato calFflcado por la mercantilidad de su objeto y la

condición de emprendo, el menos en una de las panee InteiMnientes

2.2. ContenIdo del contrato de comisión:eI mandato
El mandato contemplado en el articulo 1.709 del Código 01vt119 ha sido
definido por la doctrina20 como un contrato consensual por el cual una
18GA8RIOUES, ti., 7}uta* ot, nno III, pág 476.
19E1 artIculo 1.709 del C’~dtgo CM dI%one que por el contrato de mandato se obliga una
persona a presta sc,fr fNido O han áJma cosa por «sria o singo de otra.”
20Ver ALBALADEJO, M., Lincho CtA , Zaragoza 1972, tomo II, pag. 246. MINEFIVINI
define el contrato de mandato como el cortito por el cual una parte <el mandatario) se oU~a a
maRza uno o más catos >rktcos por «¡erta de otra <el maniate) y rnntnerte Ésta iRfrna se
otto a satlsfacu wu rsrtti e la pr*nsra. Ver MINERVINI, O., E nw~*>,
Bnlma 1969,
pág. 47. BONET, A., ab. cli, pág. 23 que se refiere al concepto del contrato de mandato dado
por JOSE MARIA ALVAREZ. que b defkw como ui contrato por el cual se obtja uno a trata o
admlnlstrar...un negocio lícito y honesto, que se ha encomendado por otro”; SARCIA
VALDECASAS, O., “Li sonS cMImmndMoS RDP, Octubre 1944, pág. 778; CAMARA (DE
LA>, La rpwn**i di, pág. 665; LACALIZ BEFiDEJO, J.L, Bwnentcw di, II, vol. G~, pág.
212; VIVANTE, O., insmuckw>n cia Ondw C~nnzciu) <Traducción y notas por Ruggero
Moni), Madrid 1~8, pág. 264 que escribe que “el mandato es ini contrato por el cual uno de
be contratantes <mandante) confiere al otro (mandatario) el poder de gestionar los negocios”;
POIHiER FU., ob. dE, pág. 15; MAI.AOARRICW ob. di, pág. 85 sobre el mandato comeidal,
que seflala que es un “contrato por el cual una persona se obliga a admkilstrw uno o más
negocio. lidios de comercio<pie otra le enwr¿erwia”; MESSINEU, MnS ~.,
pág. 87. Sobre
otras definiciones del mandato ver SOAEVOLA, CM., Corto CM
Madrid 1940, pág 237 y
a
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persona <mandatario) se obliga hacia otra <mandante) a realizar algún acto
jurídico por cuenta de ésta21.
De la citada definición se infieren los dos aspectos fundamentales del
mandato: en primer lugar que en el mandato, una de las partes se obliga a
realizar uno o más actos Jurídicos, o dicho en otros términos se obliga a
prestar un servicio, yen segundo jugar, que estos actos los realiza por cuenta
deofrapers~na
2,241, La prestación de un servicio
En la definición contenida en el articulo 1.709 dei Código Clvii se
establece que el mandatario se obliga a “prestar algún servicio o hacer
alguna cosa”. Los términos utilizados por nuestro texto legal y el contenido de
otros preceptos relativos al mandato hacen referencia a que el mandatarIo
gestiona negocios o asuntos del mandante22, sin embargo, la naturaleza de
loe actos o negocios pt~plos del mandato ha sido una cuestión controvertki&

por su relevancia a electos de distinguir el mandato de otros contratos de
contenido similar. Finalmente la doctrlna~, ha caracterizado la prestación de
un servicio como propia del mandatario cuando ésta consísta en la
realización de un trabajo de forma autónoma24 con la peculiaridad de que
21M~ER\~Nl, O., GnwdMQ

pág. 48 escribe que el muidato es de naturaleza consensual

ya que la Ley no vincaja la e~dstenda del cotraio a ir carportuT~snto determ4nado

1 sino que
exige tan sólo, al citado efecto, la conjunción de la eqxesa voluntad de antes partes <el
coneentlmlento>,Pu otra pate ,eI contrato de mandato es un negocio ¡iuidico con un rúnero
de pates deterntado: dos , es pcr btaita un contrato bl*uaL en al patiar sertido de que
las pastee contratantes deben w necewtanent<. dos, y no pueden ~ccrno
en los contratos
p&nflateraleo’ ser más, en número kidetermlnado. E mIsmo autor manifiesta que cada peile

—
hallarte flegada por una ~wddad
de m4atoe.
22Ver DIAZ PIOA~ILS3U.LON, &, ~tn ch Oewt~x~ CM

,

MadrId 1976, peg 474,

~3Ver
MINERVINI, a, ob. <it., pág 2t SCAEVOLA.& ob.cL, pág 289 y es.
24Manlflesta MINEAVINI que el ¶t~o del n>andalalo es autónomo y nosubordlnad«.Ver
MINERVN, a,~ dE, pág 27.
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en el desarrollo de su aoVvtdad puede resilzar actos y negocios jurídicos, por
ello se ha dicho que el mandatario obra jurídicamente por cuenta del
mandante26.
La caracterización realizada respecto a la actuación del mandatario no
presenta ningún obstáculo para afirmar que la actuación del Banco agente
puede enmarcarse en la misma. Así, en los contratos de operaciones de
crédito sindicado se manifiesta que el Banco agente desarrollará las
funciones previstas en el contrato, yen pahlbJiar realizará frente al acreditado
y frente a terceros, cuantos actos declaraciones de voluntad o negocios
Jurídicos fueran necesarios para el cumplimiento del contrato26.
2.2.1,1. Mandato general y mandato especial.

En virtud del artículo 1.712 del Código Civil27, el mandato puede ser
25Ver ALBALADEJO, M., ob. alt., pág 249. En el mismo sentido ver DIEZ PICAZO, L.y
GULLON, A., ob. cli., pág 475: GARCíA VALDECASAS, ob. alt., pág. 770: CAMARA
ALVAREZ DE LA, ob alt, pág 566: LACRUZ BERDEJO, Ji., ~onnto. alt,
II, I3nlona
1979, vol. V, pág. 209;CRESPOALLUE, F., Lutwvocacbin del nw>dato,
1984, pág. 109:

VIDAFU, QysodCflfoQmvmrt*Me, MIleno 1966, vol. IV, pág. 204; SALVESTFONI, ob. oit,
pág. 75 que señala que en el contrato de mandato, se poduce el ejercicio parel mandatario de
posiciones >sIcSc¿u prop4ae, pero realzadas par cuenta ajena; MESBINEO, Manual alt,
pág.
37 ~mseÑSa qm el mnltwio “se obiga a un lacare, o sea, a levar uno o unes actos >adte
patrImonIales que knplIoan actMdad declarativa por cuenta de otro <mandante)..., esto es se
aligo a pintar el mnlarte un servicio de «rdeuldo >sMcou; GASTAN TOGEÑAS, J., ob. <it.,
pág. 480 que se#iala que el mandato es “un contrato dirigido a la gestión o cuidado de
negocios, entendidos éstos en su acepción amplia de asuntos y no en la restringida de

negocios frdcos; en el mismo sentido, PAtA BERDEJO, F., ob. dE, pág. 906; MOLL% MM,,
E mn*do neta ~flnx~wn
Padova 1977, pág. 1.
26Flecogemos una cisústia en su tenor Iteral: E Banco Agente actúa además de por sí,
corno mandatario especial con carácter kTevocable de las entidades bancaria que forman el
sindIcato bancario, en consewencla, loe pagos de cualqiier natnlea derivados del contrato
deberán se realzados al Banco Agente, surtiendo plenos electos Iberatodos para el deudor
corno al huMaran sido recIbidos en lapropcrddn con’espondlente por los demás peri Icipee si
load que las notIfIcacionestm.
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general, cuando la actuación del mandatario comprende todos los negocios
del mandante, o especial supuesto en el que el mandato comprende uno o
más negocios determinados del mandante28, En este segundo supuesto
quedada comprendido el encargo recibido por el Banco agente, ya que éste

sólo teno facultades para actuar en la operación sindoada de ¡a que se trate,
de tal forma que la designación de una enud&i bancada como Banco agente
se establece en el mismo contrato en el que se manifiesta expresamente que
el agente queda facultado para realizar las actuaciones que fueran

necesarias para el cumplimiento de dicho contrato~,
27~ artIculo 1.712 establece la dlstkiclón entre mandato de carácter general y mandato de
cwáoter especial, señalando que el mandato general comprende todos loe negocios del
mwxlwite, y el especial uno o más negocios detemtacks.
28Ver ALBALADEJO, M., ob. cli, pág 251: LEON ALONSO, ~LR.,
ob. dE, pág. 97 que 55<~
que ‘el mandato especial es aquél conferido sólo para algunos actos sIngularmente

especificados”; JORDANO BAREA, JO., ‘MwidMo psa ew’w$nac

Muerto de Derecho CMI,

1961, pág 458 notre la clstkidón arte mandato general y mandato especial. La ¡acienda del
Tribunal Supremo de 20 de Noviembre de 1986 <RAU 1969/SI) que se refiere ilé
desaforlunada redacción” del párrafo? del sflk>,ilo 1713 del Código ONO que se presta a

confusión con el mandato general, respecto a todos loe negocios del mandante y el mandato
especial relatIvo a negocios concretos; ver también STS de 17 de Enero de 1975 (RAU
1975118>. MAZEAUD, H.LJ., ob. <it, pág. 850 que señala que el mandato puede so general o
especial según un objeto, y a su vez puede distíngufree en relación a dos ¡apodo., el que se
rollete a los bienes otre los que puede recaer y respedo a los actos que elmandatario psde
matar; DOMINEDO, RM~, ob. dE, pág. 119 y,; PIPLk ob. di, pág. 211; SANTAGATA, C., ob.
di, pág. oía; POLA, G.C, Gcntrtut aAi elido detmnWo w’salie artico con latiera del
prof. Luigí Lud*V, Turln 1902, pág. OSes.; RAMELLA, k, tel contralto cli corilocorreote.
Del mandato wmrnerclule. Della comiselone (Commento cf.)” en II C~xts diCornmew~
Commentato coordtnatp dcl profasead Leorie Bolafilo e Cesare Vivantí, TocIno 1928, Val.
Sesto. pflpr*na, pág. íea
Respectoa la A~ency, FRIDMAI’L ~HL.,lbs L*WOV4WCy London 1900, pág. 22; WYAT,
J.WJWYAT, MB., &mkiese Lw (F*>c4inart 0),
New Yoflc, Toronto, London 1968,
pág. 172; OIGO, W.W.IPENFOLDI R.D., MeetwtSe La, London 1957, pág. 82; FIEEDAY,
te.. 71w Lswr#ettw b Bwtk~, London 1960, pág. 67.
29~mz*c CALERO, E, ob. <it., pág. 637 señala que” El Banco egenle es un comIsIonIsta

“especia? porque el mandato me.twittl que le ha sido confmido no tiene por objeto 1. gestIón
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En efecto, el agente sólo tiene facultades para administrar Ja operación
de crédito sindicado determinada, y aunque coincidiera el mismo agente en
varias oper~$ones dei mIsmo tipo con otras entidades participantes, es obvio
que en ningún caso podría entenderse que el mandato es de caracter
general, sino espedsi para cada una de las operaciones, pies para que fuera

geneai tendña que comprender todos los negocios del comitente80,

2.2.1.2. Mandato concebido en términos generales y

mandato expmso.
El mandato del Banco agente está en el ámbito de los mandatos que el
Código Civil califica en el artIculo 1.71331 como un mandato “concebido en
términos generale?, en el sentido de que el agente está facultado para
realizar actos de gestión y administración32, como se ha podido comprobar
general de lodos los negocios de los bancos sk~dcsdos, sh,o ~e sólo se encarga de la gestIón
del crédito skdcado”.
~Canoya se ha señalado en los contrdos se dc. e~q~reswnerte cp. el Banco agente es un
‘hiandatarlo con ortierespecia?. Asimismo, se señala que la fuciladas de mpeeentacldn
que los Acreditanlee aúpan el Banco r~enle se entenderán Intacta a aquSa actuaciones y
medidas especifioxamenle previste en este ntato que tnLkxff1uawJmÉn~Q
Ver el respecto, dteUavk~ESiMOSEGLtOA, q~flJo 3, Ane~ 1.
81 El art. 1.713 deI C.C. dispon. que “si mandato, concebido en términos generales, no
comprende más que los actos de ackT*tsÚa*n.
Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se
necesita mandato eqreeo.

32AGUILERA DE LA CIERVA, Actos <~ Aái,k*fraddn, eh, c~t*~o y cte aPnwva*,
MadrId 1974, pág.199, escribe que ‘el artIculo 1.718 del Código Clvi edge mandato e,q>raso
para los actos de riguroso dominio, por consiguIente parece que considera actos de
ackt**tradón
snostwienpoderdon*dcalsdrelacoflNocabers«fl&lakiflde
que un acto de dcc*to puede ser en realdad de mlmk*Úación, sise atiende a la tuición que
cun~e respecto del pdrknonb”. Ver ALBALADEJO, M, ob. &, pág 251; NUÑEZ LAGOS, R,
“MmncIata4, ehipc4wS RDP, Septiembre 1940, pág. 612. Ver si respecto la rs de 25 de
Novlertre de 1983 (RAU 1983M502), y la sentenciad. laAudeoda Pw*idh¡ de VaiIach* de
26 de Ma>~ de 1964 <La Lay 19861,823>.
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al estudiar las funciones que le son encomendadas en el clausulado de los
contratos. Así en los citados clausulados se espechica que las facuhades del

Banco agente se entenderán linihadas a aquellas actuaciones y medidas
expresamente pre~4stas en el contrato.~3

Por ello, el Banco agente no podrá realizar aquellas actuaciones que
impliquen “riguroso dominios sobre los derechos de las entidades
acredhantes, siendo as¡ que para la realizeción de los actos contenipledos en
el parráfo ? del dado articulo 1713~, es decir, actos de disposición, se
Askrmn ~wVlSEUflNI, a, ob. oit, pág. 84; MESSJNEO, MwuWci,
pág. 41: FEFtRARA, A.,
“AdmInletrazlone (attldi di>” en Nuovo Ownto ItalIano, a cura di M. DAMELIO con la

colaborazlone di & AZAR>. Tamo 1937, tomo 1, pág. 396; tUCLLA, ob. eL, pág. 193.
»Las <isúsí ¡las de loe contratos manifiestan que las 9acultades de representación que los
acrs<1mitu otorgan al Banco egente se erteeder*i bitadas & umdm actusiome y medidas
aus emneoflloamonte oreviatas en este contrato..,”. Al respecto, ver alsúsula
DECtMO&CUSIDA, epatado 3., del Mez 1.

3’<V.’ STO de ROdo Noviembre de 1968 (RAU 1969/51) sobre la disfindón entre actos de
wkr**racúi y actos de disposición.

Boira la citada distinción, ver GITRAMA GONZALEA, M. “El acto cje aefl**hwe0n en al
Ond»CM “(Separata publicada en el Tomo XIX de los MMM. Corífemn%a pronuidada el
día 22 de Ftrero de 1971: Del mismo autor, La flnÉ*trac*~t de te herencia en el Ondw
npa4o¿ Madrid, 1950, pág 12; LEON ALONSO, UR., Afltfl f7%a 1739 del Cocto CM¿
en ComonInflas el Códgc CMy Compkc*mes Forá. , dlrlgklos por M. ALBALADEJO,
Madrid 1966, t, XX), Vct. 2, pág 106 y es.; FffiAAFL~ ¡k, ‘A¿fl**tra~>w <Afltc4 en
Digesto IMIano. LI, TocIno, 1937, pág 394, que escribía que hay dos tipos de actos
fuidamentales en el énUlapatknortal, los actos de adntnlstrg*dn y loe acir» de disposición,

siendo actos de disposición “wiuMbs ~ k. cuales se eImkiai del pt*nonio o elementos
constitutIvas”: Idem, Inepaxí tulpatr*nonwlo aYnt en RDCedDOO 1937,1, pág 200 y se:

MOLLA, MM. ob. di, pág 185:BTOLFI, O., TaYtedeIP*PO4OW,ñbOO,

Padova, 19611 pág

5e~ ANDREOTTI, G4)OMINEDO, RPtt, Mandato C*I,4 wi M*no £~sfo ¡taPa

1.

VIII, Totino

1937., pág 72 que se reNten a la ch*ición en relación al mandato general y especial: AGUILAR
CAFIVMAI, L,artntoe CMe~ Mexlco, 1977, pág 109, que distingue entre el “mandato
gene<a¡ para actos de adrt*iisúación” y el “mandato general para actos de dcrr*to”: SLP~REZ
LLANO& GOMEZ L 1~&Ús la da*~tn otto a*itWracú ym~rnwflackvi cte wc*~daMe
mercanteS en RDMn 85, ~UoSepUen*w,
i9~. pág 47y s~.
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requerirá el mandato eqxes, conferido por todas y cada una de las enUdades

a,redhantes a favor del Banco agente para el ato del que se trate35.
Por tanto, puede decirse que el mandato conferido ai Banco agente es
de los denominados “concebido en términos generales”, y en su caso

requerirá un mandato expreso para realizar las actuaciones que se
encuentran contempladas en el apartado 20 del citado articulo 1,713.

2.2.2. RealIzacIón del encargo por cuenta do otro,
La realización del encargo por “cuenta de otro”36, es una de las
caracterlaticas consustancisies al contrato de mandato37, y en consecuencIa
de la comisIón. Sin embargo la ejecución del mandato por cuenta de otro
puede mailzarse, en virtud del artIculo 1.717 del Código civil ydel artIculo 245
~ Se¿¶ala AGUILERA, it, c b. ch., pág 203, que el artIculo 1,713 del Códiga CMI para loe
actos de disposición e>*>e manlestacddn Nqulvooa de voluntad, y con So no seestatlecs un
camblo de la doetrina genere! del mandato por el hecha de pedir dec¿araclón expresa para
realzar tu actos de domkik. Sknplemerte, se favorece Ii tarta del ktéprete, que no necesita
recu-* a wnndones o it estudio de actos conexos. ver DLAZ PICAZO, L, Larwns.ltac*>n
ot, pág. 190 que se reilare a be actos de efecuclón del rep’eeentante.

SOEscribe ALBALADEJO, M.. ob. di, pág. 247, que ctiasxio el artIculo 1.709 del Código CMI
dispone “por cuenta o encargo de oto¶ la e~qnslón “por encargo de otra pomona o es mere
repetición de la expresión “por wentt de otra persona, o, en otro cao, expresa un concepto
kw*#stée. porque el mandatario siempre ha de actuar por cuenta del mandarte: luego no seda
mandato el contrsopor el que S~ien se oUlgn a hace a~o “por encargo” de obo, pero W
cuenta propia”.

37pam MINEFiVINI, O,, ob. di, pág. 49y 50, en la mguac*5n >.wlcica del catato de mandato
se habla de la obligación del mandatario de obrar por cuenta del mandante, pero se calla
respecto a la atribución al propio mandatario de la facultad U. obrar por cuenta del propio
mandarte, es decir, de desviar hacia él, los electos del acto restado en su esfera juridica. En
este sentido, siga MINEffiVINI que a su vez cita a VON SCHEY, señalando qn pixiera cene
que el mandatario necesita un acto expreso de autorIzacIón del mandante, pero debe
recordarte que lo que el mandatario debe hacer por cuenta del mandante por razón del

mandato, no puede w ¡kilo frente el propio mandante que debe reconocer tal hacer como
efectuado por su cuenta.
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del Código de Comercio que lo recoge de una forma más precisa que el

anterior, en nombre propio o en nombre del comhenteZ.
Conforme al clausulado de los contratos, las entidades acreditantes

apoderan al Banco agente para que realice frente al acreditado y frente a
terves~s cuantos actos fueran necesarios en el cumplimiento de los mismos.

Por ello, cuando el comisionista actúa en nombre del comitente, al
contrato de comIsión se superpone una relación de apoderamiento
ex;xeso~~.

En efecto, después de una larga época en la que se han confundido

ambas relaciones, la doctrina ha estab~ecido la distInción entre el contrato de
mandato y la representación. Así, puede hablarse de una representación sin
mandato y de un mandato sin rerresentación4O, Por ello aún cuando el
38Tanto el vii. 245 del O.Com, como el ml. 1.717 deI C.C., establecen la diferencia entre la
actuación del comIsionista en nombre pÑ~io o en nombre del comitente. El art. 1.717
establece que “cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción
contra las personas con quienes el mandatario ha contratada, nl éstas tampoco contra el

mandante”.
De eNo se frifier,, que el Banco egente, cono ya veremos en otro cq~flUo de este tmab*, no
responde frente al acreditado por los kictmnplimlentos de las anUdados partIcIpantes. En el
rrtsmo sentido, como vararnos u ma~f¡seta el mt. 247 del CCun.
3901EZ PICAZO/GULLON, ob. oit., pág. 476 señalan que el mandato agota su esfera de
actuación en las relaciones internas entre mandante y mandatario, mientras que le
repreanlaclón atribuye al apoderado el poder de emitir una declaración de voluntad frente a
Ier<nos en nombre del poderdante. Respecto a la forma en la que debe otorgarle el citado
apodeaw#enta~vuDlEZPiCAZO,L*mpiW7t*~idt , pág. l44eníaqueserefierealfl
regla general de tertal de forma del apoderwuilerto: el n*mo autor en la pág. 147 mwiMIesta
en relación a lospoderes de achi*tsÚac*5n. que será necesmia la ucultin pOtllcB cuando se
trate de la nhnktadúi del patrtmcxlo en general del representado, reMóndose por últkno en
h pág 157, a la po*Mdwl del ~oderwifloth*, que ha de deduc*n de las aduutnes del
representante.
~AJrespecto manifiesta DIEZPICAZO, L., La rs%rsnota~*1 aL, pág. 67, que cabe hablar
de una repmeentyXn sk~ mandato, siempre ~mla relación orlglnanle de la repisentaclón sea
de diversa mttwalna, y cabe hablar de un mandato sin representacIón, cuando la gestión

encomendada por el mandante al mandatario no eKlge relación con terceras persona. Ver
MONTSERRAT VALERO, EJ mnlato yMApcxiwan*nto fle~<>caL
Zaragoza 1962, pág
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mandatario siempre actúa por cuenta del mandante, -y en este sentido tiene
un poder de representación-, para actuar además en nombre dei mandante y

realizar actos jurídicos frente a terceros necesita de un apoderamiento
eqxe~ aunque éste sea general para todo lo relativo a la operación41.
Con arreglo a las estipulaciones contenidas en los contratos~ el Banco
agente está expresamente apoderado por las entidades acreditantes para
que en su nombre realice frente al acreditado y frente a terceros cuantos
actos fueren necesarios para el cumplimiento del contrato. De lo que se
infiere que nos encontramos en presencia de una comisión en la que el
comisionista el Banco egente- actúa por cuenta > en nombre del comitente
las entidades acredhantes-, para lo cual ha sido expresamente apoderado en
eA mismo contrato43.
-

S6yss.;DECASTRO, R, Lu¡wrnwtac*>i TrwcteO«nc/ioCM,

MadrId 1977, pág. 120:

LABAND,
representación en la conciusión de negocios Jiridicos según el Có®o General
de Comercio sisnán” sri Z~*dv0 AY HwxWwwt>t de GOLDSCt*vIIDTS, 1906, X, pág. 183 y
se.: HLJPKA, J., La ewmaenta~in flntw%a en te nQXá,.)LuIót<W. traducción y notas de
Sancho Sotol, MadrId 1930, pág. Royas.; LENEL. O., “MaidatoypocWS RDPI 1924, pág.
369 y se: VALVERDE. TflMact cte Dstwdio CM eq>aflo( V¿SladolkkMadrtd 1909, teno 1, pág.
W(~

443.
41Ver al respecto, GISPEFiT, it, ob. clt., pág. 73: SANCHEZ CALERO, E, ob. di., pág. 537
q>e se reUsre U mandato atdbukio que ccdeva un poder de representación conferido por cada
inodek>sbwn*
42Ver las claúsulas citadas, VIGESIMOSEGUNDA, apartado 1 y 3, deI anexo 1; claúsula
D~IIfl)UNTA del Ar,em~ II; dtsla DEOMOOUUT& mstat 1 deI Ane* M

CE! art. 247 dIspone a este respecto, que “st el comIsionista contratare en nombre del
comitente, deberá maniteetaulo, y ml el contrato fuere por escrito, e>qreswlo en el n*mo o en la
riefimia. declnido el nombre, apeildo y dontitio de dicho corvttente”.
En el oso de las operaciones de las que estamos fretando, kw comitentes son personas
>.ulcIcs y por fario habá de hnrse «retar la dencáT*1a*n social.
EJ mismo precepto continua señalando que “en sieso presalto en el párrafo anterior, el
contrato y las accknes derivada del n*moproáútn su electo entre el coatlsr*e y la persona
o personas que contrataren con el comisionista: pero quedará éste obligado con las personas
cai quienes ccntrató, ntentrs no pruebe la comisión, el el comitente la negare, sin perjuicio de
laobligación y acciones respec*kaa. entre el coui*ente y wi*iortela”.
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Por ello, el Banco agente ejecuta la comisión en nombre de ias

entidades acreditantes, quedando éstas vinculadas a las resultas de sus
sotueclones frente al acreditado y frente terceros’t4.
Sin embargo, en la comisión del Banco agente concurren ciertas
especialidades que surgen de la mecánica de las operaciones de crédito
sindicado y que pueden resumirse en tres aspectos: en prlm& lugar que el
comitente no es una sóla persona sino que el mandato ha sido conferido por
una pluralklacl de mandantes, en segundo lugar que el Banco agenle es una
entidad acreditante que participa en el crédilo sindicado, y en temer iugar,
que el mandato recibido por el Banco agente es irre~caUe. Sin embargo, y
aun cuando guarda cierta relación con los dos primeros aspectos señalados,
de este Ohimo nos ocuparemos eJ tratar de la extinción dei mandato atribuido
al Banco agente en el Capitulo IV del presente estudio.

2,2.2.1. Mandato conferido por una pluralidad de
mandantes,
En la relación que se establece entre el Banco agente y las entidades
que fomian el sindicato bancario, cada una de las entidades participantes en
el contrato es un comitente45.
La posibidad de que exista una pluralidad de mandantes, está prevista
en el articulo 1.731 dei Código Civil46, sin embargo el citado precepto no
Con respecto a esta ojesEn, en el ceso del Banco agente, queda perfecluiiente clero que la
relación se establece entre el acreddt acto y las entidades participantes, quedando la comisión
pextada en si pmpio contrato.
‘t’tSANCHEZCL’4.ERO, F., ab. cdl., pág. 457, señala que ‘~ el comlsdoniuta adC¡a en nombre
del comitente se producen los electos de la representación directa y, por consiguiente el
comitente adquiere loe derechos frente a los terceros y éstos contraél. DIEZ PICAZO, LI..
rrnentac**, aL , p~. 47; ALBALADEJO, M., ob. di Vol. II, pág 265: LACAI2 BERDEJO,
J.M. ~mevtosdel Derecho C~< Vol. 1, Pategenert pág 276.
4SAsf, como puede observarse en las claúuias traisaltas anteriormente se habla de “tas
entidades sa’edtsites” <pu facuhsi y epoderui U Banco agente.
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puede ser afrcwlo en todo su ~intenido,
y en concreto cuando estaUece que
en el supuesto de que existan varios mandantes, éstos quedan obligados
solidariamente para todos bs efectos del mandato.
En el clausulado de los contratos se manifiesta que las obligaciones de
las entidades participantes en una operación de crédito sindicado serán
independientes, por ello responderán mancomunadamente a ‘lodos los
efectos del mandato”, de tal forma que si una de las enudades acreditantes
Incumple con sus obligaciones, sólo la entidad incumplidora será
responsable frente al acreditado y frente al Banco agente en su caso.
debiendo éste continuar con el mandato con respecto al resto de las
entidades participantes, que en ningún caso estarán obligadas a suplir los
fondos que otra entidad d~ó de faclihar47.
En consecuencia, es cierto que existe una pluralidad de cornhentes, pe’o
su responsabilidad será mancomunada, o dicho en otros términos
proporcional a su participación en el crédilo.
En electo, a pesar de lo dispuesto en el citado articulo 1.731, ha de
prevalecer la voluntad de las partes y por tanto la mancomunidad de la
responsab¡lldad de las entidades participantes, y ello por varias razones.
En primer lugar porque la responsabilidad solidaria de las entidades
participantes contravendría el fundamento de la operación de crédito
sindicado. Siendo así que la sindicación tiene su razón de ser en poder
atender una operación de grandes dImensiones, que una enfidad por sí sola
‘t6A1 respecto, SANCHEZ CALERO. R, ob. ch., pág. 637, señala que “El Banco Agente,
vardadero «>r#hlorteta nontnio por cacle uno de los bancos sindicados de acuerdo con el art
1.731 del C.C. que admite la posibilidad de un mandato conferido por una pluralidad de
mandantes: bien entendido que no es un mandato confsido por el conjunto de bancos, sino
por cadauno de eSos, en pslIcUar.
47En este untido, en loe clausulados de be contratos se refieren eJ ‘caracterfrideperidlente
de las oulgaciones de las entidades entidades aa’edltantes en la presente operación...”. Ver
cdaúsula DECIMOQUINTA, y claúeula SEGUNDA dei anexo II: cláusula TERCERA y

V1GESIMDSEGIMDAdel Anac III.
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rio podrfa asumir45.
En segundo lugar, y en relación con el primer argumento, la normativa
relativa a las entidades de crédho, impide a éstas excederse en el limite de

riesgo49 con cada cliente50. El cumplimiento de la citada normativa que
debe ser riguroso, exige que dicho límite esté determinado al menos por el
máximo del citado riesgo. En consecuencia, ello pugnaría con la
responsabilidad solidada de las entidades participantes en una operación de
crédito sindicado, pues cada entidad podría tener que responder por la
totalidad del crédito, siendo así que, o bien el riesgo seria indeterminado,
supuesto que conculcara claramente las normas relativas a esta materia, o
bien habría que entender que el riesgo es por la totalidad de la operación,
supuesto que haría Imposible la celebración de contratos de crédito
sindicado, llevándonos al primer argumento, es decir, que enervaría la razón

de ser de las operaciones de crédito sindicado.
En tercer lugar, por el principio de libertad de pactos entre los
participantes de un contrato, recogido en el art. 1.255 del Código Civil, y más
aún cuando las parles son empresarios, conocedores de la actividad

emrxesarial yde sus riesgos.
En cuarto lugar, y en el régimen general aplicable al carácter de las
obligaciones, recogido en el art. 1.137 y siguientes del Código Civil51 es
48M respecto, nr CapItulo 1 del presente trabajo.
49Ver al respecto la Ley 13/1.985 de 25 de Mayo sobre coeficiente. de kwersión, recursos
propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y Real Decreto
1370/1.985, de 1 de Agosto sobre Recursos propios de las Entidades de Depósho,
desarrollando la Lay 13/1985, yen particular el articulo 2.3. y el articulo 10 del citado Real
Decreto, alnlsmo la CkU’ del Banco de España t 19/1989, de 13 de D~enÚe.
S&ver al respecto PEREZ DE ARMIÑAN, O., ob. ch., pág. 157, teniendo en cuenta que la
nomiattvaalaqueseakjdehasldodemgadapulacfldasllflrxhfltertot
51E1 art. 1.137 dei C.C. dispone que 9aconcunencladedosomásacrsedores o dedos
omás deudores en una sola obligación no knpica que cada uno de aquéllos tengo derecho a
pe& rl cada inc de éstos debe prestar tilegrunente, las cosa ot~eto de la misma, Sólo hebrA
kigw a esto cuando laobligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter
desoidaula.
129

favorable a la mancomunidad frente a la solidaridad de las obligaciones.
Y en quinto lugar, que el Código de Comercio no prevé nada al
respecto, y por lo tanto el Código Civil se aplicará con carácter supletorio,
siendo así que la doctrina ha entendido que la solidaridad establecida en el
articulo 1.731 se mantiene salvo voluntad en contm¡io52.

2.2.2.2. PartIcipación del Banco agente como entidad
acredítante: mandato In mm proplam,
Una de las peculiaridades del mandato del Banco agente, es que la
entidad de crédho que asume las funciones de Banco agente es también una
entidad de crédho participante en la operación. Sin embargo y por lo que se
refiere a la participación del Banco agente como entidad acreditante, no
puede decirse que éste actúe como un mandatario, sino que lo hace en
nombre y por cuenta propia, fallando por tanto el rec4uislto característico del
mandato cual es la actuación por cuenta de otro53. Mantener otra hipótesis
El ul.1.138 del mismo twdo isgei dispone que “.1 del te~dode las obligaciones a que se refiere
el wtkvlo anterior no resulta otra cosa, el cwtdho o ladeuda se presu,*án divididos en tantas

partes Iguale. como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas distIntos
unos de otros”,
52ALSALADEJO, M., ob. di., pág. 256y257, al kilerprslwel utkziio 1.731 deICócUgoCMI
en cuya virtud se establece la solidaridad de los mandantes, escribe estableclmlento de
solIdarIdad (sMw> voufli en contrario) que se dispone corno excepción a la regla general en

nuestro Derecbo~ de no solidaridad (artIculo 1.137), apoyada, sin &‘da, en la gratuidad del

mandato, que por ello no se justifica cuando éste es retribuido. Ver ALBALADEJO, M. En el
mismo sentido, SANCHEZ OALERO,F., &xneniute aL, pág. 434 que en el comentarlo del
articulo 33.1. de La Ley del Seguro, precepto que establece la mancomunidad de la
responssbiiklad de las entidades seguradores participantes en el contrato de coaseguro
señala que “ta muenda de responeabildad solidaria pa parte de ka aseguradores vinaisdos
por un pacto de coaseguro no está en contrackc*óncon el nontranterto de inc de Sos como
delegado”, siendo que en el mismo comentario mmnhiesta que la naturaleza jurídica de la
relación que se estableos entre eldelegado y las entidades asegu’adoras es un mandato con
varios mandfls.
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seria complicar frmnecesariamente la naturaleza de su ~tuazlón.
Sin embargo, si bien no actúa como mandatario con respecto a su

participación, es evidente que ei Banco agente Uene intereses comunes con
el resto de las entidades acreditantes. Por ello puede plantearse la cuestión
de si el mwidat del Banco ~entees un “mandato lii mm proplan”
El mandato in rem propiam, figura que no está recogida en nuestros
textos legales54 implica la existencia de un interés55 del mandatario en el
53En opinión de $CAEVOLA el beneficio dei negocio no puede ser exclusivo del
mandatario, porque si objeto del mandato es siempre la realización de un negocio ajeno,
aunque sea conexo <ni ir derecho propio, y no la efecucién de un negocio totaknente p.tplo,
lo que ocunirla sí el benefIcio del negocio recayn de modo exclusivo en ~enetlcIo
del
mandatario, dándose el absurdo de un sujeto mandante y mandatario de si mismo. Ver

SCAEVOLA, 014 ob. dt., pág 283.
&4En el Derecho anterior al Código Civil, el mandato podia celebrarte con o manhinta
SCAEVOLA en utilidad del mandante y del mandatario, es decir corno señala el mismo autor
corno el inc encarga a otro que compre unacosapus los cts. Ver SCAEVOLA, ~214ob. <It,
pág 287.

En el Código Clvii Italiano, en el sllculo 1723, pflo r se dispone: “EJ mandato conferido
también en Interés del mandatario o de un tercero no se xetlngue por la mvooación del
mandante sUyo que se haya establecidootra cosa o conaura una justacausa de rsvocac~n¶
En el mismo sentido, el rlaio 1317 del Código ReasEolio de 1916: ‘6 mandato es fríevocable.

1.- Cuando ha sido convertdo que el mandarte no podré mvowt o atando se ha iario para un
negocio propio del mandqta¿lo: II.- De manera general, en os casos en que es la condición de
un contrato skielegmáUco o medo de arri* una obigaclón contratada, como, por ajeniplo, en
las tu de cribo y los litios a la orden, si muxtato de pagel.: iii.~ Cuando Ni sido dado i
socio como administrador o Iquldadcr de la sociedad, en *ttzi de ira disposición del contrato
soclaJ,aafrosleehadspuesloofracosaenlosestattflosowlulte4oeepecibldelaley¶5l
artrculo 724 del Código Clvii Griego de 1940 que dispone: “El mandante tiene derecho de
revocar mandato en todo momento. Toda convención en contra es naje, a menos que el
mandato concierna iguaJmente al interés del mandatario o de un terceto’, y el wtka,io 1170,
pétreo ? del Código CMI Portugués en el que se manllesta’8l el mandato ha sido otorgado
tantién en buena del mandatario o de tercero, no puede ser renovado sin conserttkrtsnlo del
bilerasulo, sUyo conan urna justa causa”.
S5Dejando a un lado el hilerAs del mandatario que proviene del percibo de una retribución,
pude dele es comOn a todos ka mandatos remunerados y no constituye ninguna especialidad.
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cumplimiento del mandatoSO.
Sin embargo, el mandato in rem p<oplam puede ser interpretado en un
doble sentido. En sentido restrictivo, según el cual el mandato ha sido
conferido en Interés principal del mandatario, aunque el interés sea
compartido57 y en un sentido amplio, conforme si cual el mandato ha sido
La rttiflon de la wT*Ión mes wi elemento qn nMdos elmandato fi ram propLwn, ya
que el metiste puede ser gradoo rmttxido, pero la wt*Idn en pr*41o es rtrtxMa salvo
pacto en entraño, por alo la rthtxjcb3n no añade nada sepeda¡ a be contratos de reEsrencle.
nique el hecho de que el «xnlutnlsavaya a mcl* el p-sn*> de la cnTtslón pueda >jstlficw mi
Ner# en el ojniplmlento del encargo rectido. En este sentido, ver DIEZ PICAZO. L,ob. <It,
pág 52.

56Esctlbe SCAEVOLA, QM., ob. ch., pág 284, que el mandato que redunda también en
beneficio del mandatario, se comprende bajo la denominación de mandato Ni mm proplsm”.
Sobrs e¿ mandato In mm proplam, ver Dl LAURO, A., “Mandato irireen proplani. Capacité
U~htctadel falto e mandato fi ram prq~lam” en iL»fto Feiwtau ,1968. tomo II, pag. 382;
FOSOHINI, M., “Elle ¡ti del fMI/mente aul mandato Ir> ram proplam”~ Rívista del Dlrlttc
Gommerdak, 1956, tomo II, p~. 81; FOSCtIINI, M,, “Esfflztne cWnwidat~ >u,wnpcgwn
w a~,eanotAo ta1*nmnto del mandafl•~ , RMsta ci Dlultto Coenmerciale, Marzo-AMI 1961,
pag. 91; LIPARI, N., “Mandato iii ram pr<~Wwn e (aUhwWo del mandante” ,RMsta di Dlrltto

Oomnmerclaie, 1983, tomoil, pag. 95; MALATINO, G.A., Mandato ln ram proplamS
censequenze del/u marte, Inoapactti e diohiururlon. di faIllrnento del mandante e del
mwndMat SalttI ¡ti onore di Salvatora Puglail, vol. 1, tomo II, Pág. 1353; MONTE, ,%, “&iu
non m4ocabWM del p~wnentl effetuaff dM ae*rl del teSto ti mandatodo k~ ir pwtyiam cf
queslo” .10*1110 FiÉTielin, >io~pt 1965, p~. 297; SANTAGATA, C., “Mandato fl mm
peqMam e fatw>to del mwx*uWt en D**toe OU~xiande, 1969, peg. 782; SC IR E, F.,
AvcweWd~4 1973, pag. 362.

57En este sentido, DIEZ PiCAZO, 1..., flaprennlacidn di.,

pág. 52 se refiere a la

representación In reen proplam cuando hay un interés conjunto de representante y

representado o de representado y un tercero. Sin embargo los supuestos concretos que
plantea en loe que puede hablarte de mandato in mm pwplamse refieren al interés casi
exclusivo del mandatario, de tal forma que dichos supuestos entrañan corno el mismo mier
manhiesta una vta indirecta u oblicua que a su vez podré ser de dom maneras: o bien un
mecanismo de simulación relativa, o bien un mecanismo fiduciario al cual el poder de
representación sirve de cauce o contrapeso, El supuesto del Banco agente no puede
entenderme comprendido en ninguna de estas dos alternativas ya que en el mandato del
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conferido en interés del mandatario y del mandante58 de tal forma que
pueda comprenderse en esta inteipretactón

el mandato en el que se produce

una conf luencla de los Intereses del mandante y mandatario en relación con
el contrato pdndpal, para cuyo buen fin se otorgó el mandato~.
Por ello, si el mandato in rem propiam se entiende en un sentido

restuiotlvo, en el que lo esencial al mismo es el interés del mandatario, habrá
que decir que el mandato del Banco agente no es un mandato In rem
pwplam, elno ~mpIemente
un contrato de comi~ón en el que se prtduce una
convergencia de los Intereses del mandante -o mandantes- t del mandatario
que hacen referencia a un negocio común pero cuyo buen fin 50 ha
instrumentado aquél -el mandato-80, Si por el contrario se permite una
interpretación en sentido amplio puede habiarse de un mandato in rem
Banco agente no hay nl Sn’iUación, ri unarelación fiduciaria, simplemente hay una confluencia

de Intereses de comisionista y comitente en la gestión del crédito, pero no porque como
mandatario el agente vaya a va bene¿kiado, atio porque el agente tantiés es una sitad
actodítante. En otro sentIdo, pero remarcando la Wnpoitencla del Interés del mandatario,
FOSOHINI, M., ob. <It., y en “E*utnechi nwxiutoh ram pt,¿wn por tyn4wxAo faw*,
C*WiTWXI%O~

RMstadlDlrlttoCommerclal., 1968, II, pág. 81 yss, y1961, It págs. 81 ye.,

respectIvamente, se reilare al mandato ki rem proplam como el mandato caJificado por la
existencia de un fiarte relevante >jrldtamente a ka electos de la huvoctildad.

TMA frlo de SCAEVOLA O.tvt, ob. ciL, pág 282. del pdnclplo qn el mandato se refiere a la
realización de un negocio del mandante, se deduce qn el negocio debe tener un Irterte para
Él, wnqt>e no se raqUera que ese kiterés sea de carkter exclusivo, entendiendo como hteróe

del negocio que éste haya de Interesar el patrimonio del mandante, por producir sobre .1
paú*nonlo del mismo los elsotos ecotútos de<t<ados del negocio.

69En este sentido, BANCHEZ CALERO, F., Ley del conlÉsto ch.,

pág. 430 cuando al

referirme al delegado en el contrato de ctaseguro selles qn “se trata de un mandato hi ram
proplam, ya que el asegirador delegado tiene una comuildad de hitereses con el resto de ka
coaseguradores en lo relativo al desarrollo de la relación neguradort Ver DIEZ PICAZO,
R.,prssfla&Sn ~ pág. 52.
&)Para FOSCHINI, Nt, Estkutne
pág. 82 cuando el mandato está en relación con otro
~.,

contrato, siendo el mandato un instrumento para cumplir otro contrato, tal situación debe
cwsUeewse extrdia a la noción del mandato ti ram pwpluuí, pie el rnandatu* es ptic4u del
conhto en *tul del cuatas cxx*ió elmandato.
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propiam, pués el mandato conferido al Banco agente le ha sido

encomendado en interés común de mandantes y mandatario, dada la
condición que concurre tanto en éste como en aquéllos, de entidades
acredilantes en un contrato de crédito elndicado.
Sin embargo, el se admite que .1 mandato conferido al Banco ~entees

un mandato In rem propiam en los términos p¿’opue~os, hay que señaJar que
la re’~,vcabIlidad que con frecuencia se atribuye si mandato in rem propiam, y
que se fundamenta en el interés del mandatario61, no puede servir de
argumento para apoyar la irrevocabilidad del mandato atribuido al Banco
agente. Y ello no porque se considere que el mandato de éste no es de
carácter Irrevocable, sino poruqe la irrevocabilidad del mandato del Banco
agente no debe establecerse sobre el interés común de mandatario y
mandantes, -criterio sobre el que se ha construido aquí el mandato in rem
propiam- sirio sobre la estructura del contrato de crédito sindicado como un

todo, en el que se incluyen no aMo los intereses de las enUdades acreditantes
«entre las que se encuentra el Banco agente-, sino también el interés del
acreditado -mandatum in re aliene-62.
81Enestesentido,elwol72elCoCNflhiodelD4R;ela¡tiaJlolllO.pbrafo
2~ del Código Civil Portugués de 1986; el articulo 724 del CódIgo OvO Griego de 1940.
Asimismo, ~wNATTINI, La
ugnm~ del. pwan Lar~.purtwua
VAlono 1910,
pág. 286; BURDESE, A., “Iirevocabllhti del mandato con rappr.uentanuaS
Dirltto e
C*utspudenn, 1950, pág. 435: FOSOHINI, ob. di, pág. 61 y a~ ANCENA. 6., “&inwxlato
nflwuse del mniatwk¿ ~u1speudenza
de mirNo 1,1975, pág. 302.
~AJrespecto señala DIEZ PICAZO, L, La iwp-nflhcfl~ dÉ, p~. 61 que segOn la doctrina
trerilclonoj cabe una representación en flerés del representado (mandatum mes g’atia> y una
representación en Interés del representante (procuratio in ram suan: mandatum tua gratia>.
Cabe igualmente una representación en Interés de Lii tercero <Retinto del representante y del
representado (maldatLnl siena gratis) y una representación donde conftiyr al ritumo tiempo
varios de estos posibles Intereses: representacIón en interés conjunto de representante y
representado o de representado y de un tercero. En el mismo sentido, ver ANDREO11iI
DOMINEDO, o¿A dÉ, pag. 72. A lo que podría añadiros que cabe la representación, y por lo
tanto, el mandato, -puás, en este sentido, no presenta dlflciitad hablar de ambos-, en hiterés
del mandante, del mandatario yde un Wcuro.
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Con ello quiere decirse, que aun cuando al hacer referencia a los
Intereses comunes -dei mandatario y de las entidades mandantes-, éstos se
han Identificado con los intereses de las enUdades acredttantes, ello no es lo
determinante en la fundamentación de la irrevocabilidad del mandato del
Banco egente, sino que la irrevocabilidad, como podrá compobarse en lineas
posteriores, ha de apoyarse en la meoánica de la operación que se
conte<npla en los contratos de crédito sindicado, siendo así que el mandato in
mm proplam, al Igual que la pluralidad de mandantes ~n aspectos del ~todo”
en el que entendemos que ha de fundarse la irrevocabilidad del mandato del
Banco agente.
De todo ello ha de coricluirse que el mandato conferido al Banco agente
es un mandato “in rem proplamM, entendido exclusivamente y sin otras
características que puedan atdbuirse a ~uél,como un mandato en el que el
intrés del mandatario es común a los intereses de las entidades mandantes,
no siendo así el mandato del Banco agente que no es un mandato in rem
proplam.

2.3, La comisión y la fiduola: distinción de ambas
figuras.
En los contratos en los que se formalizan las operadones sindicadas las
entidades acreditantes manifiestan que el Banco Agente en ningún caso
tendrá carácter de fiducIario63. SIn duda alguna, la alusión a la fiducia en
los contratos españoles, viene provocada por la traducción de los contratos
anglosajones en los que niegan la condición de “trustee” al Banco agente84.
83Es frecuente encnfl en loscontratos de crédito sindicado daúuiias del ulgUente tenor:
“En ningún ceo tendrá el Banco Agente cometer de fiduciario de las entidades participantes,
del deudor o de cuaieeqUera otra persona. quedando limitados sus deberes y obligaciones a
los expresamente determinados en los contratos”, Ver claCaula VIGESIMOSEGUNDA del

Mwl.
841a manIfestacIón contenida en los contratos Ingleses tiene su fundamento en .1 distInto
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En el Derecho español esta exclusión no es tan reievante,en el sentido

de que la figura de la fiducia no tiene en nuestro ordenamiento la
Implantación y extensión que tiene el “trust” en los paises anglosajones al
tratarse de una institución que carece de regulación68, y que ha sido

muchas veces confundida con los actos simulados08.
La fiducia no tiene una definición precisa67, y por ello ha siclo objeto de
estudio la doctrina68 que ha caracterizado el negocio fiduciario en el sentido
tratamiento que tendrán las ntldades acreditantes en el supuesto de la quiebra del Banco
agente. Así, si el Banco agente se considera un “qent”
1 las entidades acredhtantes tendré la
considenáción de sWnues acreedores de la masa de la q.isbra. mientras que si el Banco agente
es un “trustee¶ los fondos entregados por las entidades que forman el sindicato bancario
constitufrian un tnut. y pa’ lotanto Éstas sedan considerada beneficialesdel ciado tnjst. Esa
consideración no tiene relevancia en nuestro Ordenamiento en el sentido de que como
veremos en el Capitulo IV de este trabe» los comitentes gozan de tun derecño de ‘~sepwaUo ex
lure domlnl*, del que también gozarian las entidades acreditantes sial Banco agente se
considerara un fiduciario por no haber sIdo los fondos transmitIdos por un “tituk legal e
flgj~~fj~W tal y como se cortempla en el artlcUo 908 dclC4~d~o de Comercio.

En este sentido, en las operaciones de “profect fínanc$ng” y en los créditos marítimos
garantizados por hipotecas navales, el Banco agente a su condición de “agent” une la de
9mstee” del bien que garantiza la operación.
Al respecto, ver ELLAND-GOLOSMITH, M., ob. cit, en Lee euoOó~s dÉ
pág 135 y es.
GISPERT,
1., ob. <it, pág 74 ALPOLES¼K ob. dÉ, p~ 140.
5Tan sólo encontramos una regLiaclón del fideicomiso en materia de sucesiones, en los
tIbios 781 y siguientes del Código CMI.
eever SCAEVOLA, O.M, ob. df., pág 449
67SCAEVOLA, CM., ob. ch., pág. 449, escrIbe que el negocio fiduciario suele definime
cano twa negocio serlanente canduido, cuya owncterfstks consiste en la bicongruendaentre
el fin contemplado por las partes y el medio Jurídico empleado para al canzarlo. Ver
FiEGELSOEFIGER, Pande4dw~ Leipzig 1893, ~vl.
1, p~ 518.

O0En este sentido, pueden distinguirse dos conlentes doctrinales, la prImera a la que
podemos dencrninu leona ~una*tao cihica, y lasegunda laboda gsnna*ta.
Para la teorla romanista o también llamada “del doble efecto” el fiduclulo adquiere el pleno
dominio sobre la cosa confiada y queda obNgado a desanollar la aotMdad conforme a las
estipiadones pactada con el fkkiclante y a mtwnerTttfr os bienes conliados una vax alcanzado
elflnpoqueseptodu}olatransmislónounaveztransctxridoelplazopadadoerrtrelas
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de que se trata de una comblnación de dos negocios, uno de carácter real y

otro de carácter obiigaclonai69.
Por el primero se transmhe la p«piedad plena de los Nenes al fiduciario
y por el segundo el fiduciario se obliga a desarrollar la actividad con arreglo a
las estipulaciones dei contrato, así como a devolver los bienes al fiduciante

una vez obtenkia la fInaikiad persegukfa o tran~urrido el plazo pactado entre

las parles En este sentido, señala GARRIGUES que el objeto del negocio
parte. En este cao, al el fkluclalo knnplieracon tu otlIgwiO<is@. el fktcdfle tendrá una
protección Nmltada a dklglree contra el fiduciario por medio de acciones personates. A su vez
dentro de esta teoda xjeden clstingt*se dos tendencias: en pe*ner lugar aquellos autores que
opinan que el nego*~*D 9kluclauto se el reetitado de laywdaposlck3n de un contrato real positivo
de transmisión de la propiedad y un contrato oUgatorto negativo, yen segundo kigar loe que
consideran la existencia de un sólo negocio de natimaleza complela con una propia y pecular
‘oausa tidudae”. Ver el respecto JORDANO BAREA, E negocio Mt4wt~ Barcelona 1959,
pág 135 que cita entre los primeros a GOLTZ, FERRARA, SOH’ONY, GIORGANI,
BEATINI,NAVARRO MAATORELL entre otros, y entre los segundos ASOARELLI,
GRABSETrI, DE MARTJNI, PLIGLIATTI, ALBALADEJO, etc~; FOSCHINI,&A’kitntazk,ne
flxMwla deifflolazlona,r , 6.6TO. 1962, pág 38.: DE CASTRO, “El negocio Jurídico” en
7>atado Práctico y critico efl Derecho CMI, Madrid 1967, pág 408 y se.: RODRíGUEZ
RODRIGUEZ ob. oit., pág 119: DORAJ. y DEL ARCO, El ruga*fl**o. MadrId 1982, pág
268: NAVARRO MARTORRL. La pm*daI fid4wia, Barcelona 1950, pág 83 y se. PARICIO
SERRANO, U, Endcwc*bnJfadx.natteefcw IFiDBB n027, Jiiloeeptlemtre 1987, pág 542 y

se.
Confomie a ~ateorla germanista el fkluc¡ante transmfle al fiduciario la propiedad formal y el
poder de disposición de los bienes transmitidos, permaneciendo en el fiduclante la propiedad
material y la facultad de goce. Ver alrespecto JORDANO BAREA, El rugo~ dÉ,
pág 77; DE
CASTRO, El negocio Juridico alt. ,pág 380: REGELSEERGER, Pande ktsn . pág 618.
BLAUROCK-WiTZ, “Lee operationa tíduoluires en Drolt Allernand” en Les operationa
&Ac**es, cte WITZy OPPE1Tt, pág tU
69E1 Tribunal Supremo en Sentencia de 18 de Febrero de 1965, acoge la postura
»rlsprudendal mantenida en la Sentencia del n*nc IkLnS de 25 de M>c de 1944, en la que
se manIfiesta qus”EI negocio fiduciario se caracteriza por su naturaleza compleja y en el
confluyen dos contratos Independientes: uno real de trrsnilslón plena del dominio con su
caies9cncients atribución patrfrnorial eficaz erga omnes y ob’ oblgactona¡, vUldo kiter palee,
que constriñe al adquWente para que actúe dentro de lo convenido”. Al respecto ver DIEZ

PICA33,L..obdL,pág37yss.
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obligatorio no consiste en anular los efectos del negocio tranenilsivo, sino en
imponer al fiduciario la obligación de reparar los daños causados por su
conducta desleal7~.
El problema de la distinción entre el negocio fiduciario y el mandato
mercatil puede planteare. cuando el comisionista actúa en nombré propio,
en el sentido de que en esa caso el comisionista se presenta ante el ternero
corno si el negocio que le ha sido encomendado fuera su~v7~.

Sin embargo desde la perspectiva de las reitones intemas, la disticlón

es clara. En efecto, en el negocio fiduciario lo esencial es la transmisión de
una cosa o de un derecho al fiduciario, mientras que en la comisión el
comitente no transmite nada al comisionista, diferencia que surge de la

estructura interna de cada uno de los contratos, en el sentido de que la
comisión es un sólo contrato de caracterobllgacbnai y La fiducla, como ya se

ha señalado anteriormente es un negocio complejo, que íntegra dos
r>egocbs, uno real y otro obligator1o~.
De todo lo dicho se infiere que en el caso del Banco Agente, no ha lugar

a la confusión. En efecto, el Banco ~ente~lúapor cuenta y en nombre de
7OAsleecwlbe GARRIGUES, J,, Nckw&*4wteen.iDndvmtaiW

MadrId, 1978,
págs 19 y 20, que la ceracteristica del negocio fiduciarIo reside en la potestad de abuso por
parte de la persona en quien se confia, y esta potestad de abuso deriva de latransmisión al
flducluloderesortes$jrldkosqueéiptepuedeutlzwoenkitertsdeilidudanle.yestoesio
que debe hacer- o en hiterés propio -y esto es loque no debe, pero puede ha-. Por ¡sito la
esencia del negocio fkluciurlo reside en la contraposición entre el poder y el deber, en la
knha&n fkiatlsta, pero meramente obigadonal de los poderes reala sustantivos del fiduciario.
En el rT*mo anUdo FERRARA Dele akmiazk>ne del nsgocigú*t. ,pág 57.
71V1c1, Ganigues, J.,LoeAMgoc*s FUflwte alt pág. 62
72En este sentido, señala GARRIGUES, J., Negados Ik*fla¡ts oit , pág. 52, que en las
relaciones kiternas la Gstkiclón se establece porque las facuhades del comisionista estén
ordenada hacia lasatIsfaccIón del Interés del wdmlero ciuño que es el wrteute.
Respecto a la distinción entre comisión (o mandato) y negocio fiduciario ver $IEBERT, Vis
llubandiah derAMtwnct$Miovelhn FUtvnen dva~wn*s fl*twdtm,
1932, pág
109; FERRARA, ob. ~., pág 232; SCAEVOI.AI ob, oit., pág 456 y 467.
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,

las entidades acreditantes, para lo que se le atribuye un poder de

representación, circunstancia que se manifiesta expresamente en los
contratos, y como consecuencia, sus actos vinculan directamente a las
entidades participantes en el sindicato bancario con los terceros que
pudieran verse afectados por sas actuatnes.

2.3.1, Ls fiducia y el trust: distinción de ambas

figuras.
El Truel, como ya se ha señalado, es una institución muy extendida en
los paises anglosajones y puede definirse como “el deber o conjunto de

obligaciones que pesan sobre una persona denominada tustee« en relación
con la propiedad que se halla en su posesión o bajo su control y en atención
a los intereses de los beneficiarlos de la misrTia~.
73D**IóO de LEWIN besándose en md concepto elaborado por el Juez Ma>v en el cao “Re
Scott” y recogIda por GiSPERT,T., “La protección ~egaI
dé la k>nuuido mobfladu en Oran
Brete/laS R.D.B.B. n 5,1982, pág 86. nota <77). AsimIsmo, la comentada definIción de
Riceecha segú, la cual si Truel es “tsia redwlón fiduciaria, ded¿ada de la 4v&JrtWl privarla o

de la ley, en virtud de la cual aquél que tiene sob<~e determinados bienes o derechos la
propiedad formal o la titularidad está obligado, por efe~o de la propiedad sustancial que no
recae en # a custodislos o admInIstrados o a ambas cosas, y de todos modos a seMen en
provecho de uno o más beneficiarlos, entre loe aMes puede Incluso estar comprendido, o de
tui fin”, recogidapor B4REA, J., Finsgoct dL. , pág.3O, por DIEZ PCAfl, ob. oit, pág.40, y
por BALCI-IE GARCIADIEGO, Gpn*nn boicot Mexlco 1968, pág. 323. TambIén es
interesante la definición de UNDERHIU. conforme a la cual el “¡niel es una obligación de
equidad que Np a una persona a quien se designa “tn¡stse” (fiduciario) psa acfmlnkstrar una
propiedad sobre la cual se le entrega el control (propiedad fiduciaria)”, d*Ick5n recogida por
PIÑA MWINt% hut*~nn ftkg*ghsy flM~,*c si Me>&xz MaSco 1982, pág 151
Ob’. deO*iones en PARKER y MELLOWS, 77w mo*n Lev W T)w
, London 1963, pág 4
ya; MOLDEN, Th<¿Laww,dPrWM0OVB#lkhW , London 1970 NoiI, pág 405; MUNNS
GLENN, &ic>ty*Sa o(Bari*w oid Fhaco ,(SNh Ed. by FLOAROLA), Boston 1962, pág
744: W?AT/ WT’AT,OÓ. oit, pág 506 ya. BMU*w Law by Di LORBa~, VI SCHLJCKI1NG,
WHJCOOPER, J, New York 1962, 8ec.9.i.: GRABSElTI, “Thai w~teassone, propiula
&*xiafla e negazio flckdwloS FtD,C..dDaO. i, to~a pág 546, DE MARCHI, L’krxsn cl
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El trust también puede ser definido desde la perpectiva contr~tuai, y en

este sentido es un contrato de caracter fiduciario según el cual una persona
(“settior’) extrae de su patrimonio un determinado bien o un conjunto de
bienes que cede, a una persona f(slcao jurídica (‘tustee”> a fin de destinar los
rendimientos obtenidos a un ben arlo<”cestukquetrusfl74
De todo ello se Infiere que el “trut es una bistilución amplía, que puede
dar cabkla a una gran variedad de relaciones jurídicas, y que puede ser muy
útil en la estructuración de proyectos económicos conjuntos, mediante la
separación de la propiedad (ownership> y el interés productivo (beneficial

Interest). Sin embargo, y como señala GARRIGUES la institución del TrusI
tropieza en el Derecho continental con obstáculos infranqueables, y
fundamentalmente con el principio del numerus o/miaus
en materia de
derechos reales75
kmne*nento mcttln (kn,wtmwt flst>S

R.D,C.edDflO. 1,1964, pá~ 454 ye : GREYERZ,

“Trust” en HhndNct, cies Geid, Bank ¿md Bo,w,w.nnns dr Sdiwefr de ALBISEflI Y
OTROS, pág 844; ROTH, Das Tre¿twx*nocIoI de. Jnvntmenmahts. Sine Aftematt~ xv
A
7 ,pág 81 y se: ENZYKLOPADISCHES LEXIKON FU~ GEL!>, BANK~ WD
BORESENWESEN, pág 1.815.
74ver ARGENZIANO, Ulnveatment fl-ust, Aspellí OwutfeflstIcI delia Gestione degil
¡nwetflwtiMoflMe4 MIlan 1952, pág 39 y u. El trust como contrato ha sido definido por
REQUETE cano “tu cor*to en vilud del cual los derechos de aó,*IWrwMn y de disposicIón

de loe blanes son trmnsfltklos por el popletado, el %ster¶ a otra persona, el “¡njstse”, con la
oUgaclón para Sa de mpalk los ronrtmientos y twismffidos a iris tercera persona, el ceebal
que tr~« en el momento previsto por el wntrato. Ver REOUETE, Lee twi* convncn dé
gnment en Be4~a ,B¿uxSes 1961 pág 3&
Al respecto ver LIBONATO, P**Inge Invntm.nt 71ust , MIlano 1959, pág 497 y se.
FUORIGUEZ AZL0~O, Catfl bacw** Si a~rtkw*5n en An*ta Latáis.
Bogota 1966,
pág ~l y se.
75GARRK3LES. Pkpcix Fttdats c* , pág 94. señala que del principio del nunisnss
~ae surge la lmposlblikiad de admitir el deedotAamientc de la tttt.iartdad en propiedad
formal o legal y propiedad sustancial o boelta$a que es Inherente al tnst y que descansa a su
vez en la ctalklad del ordenantoto $r%cico material y procesal, pecaiw del sistema frigiés. SI
se suprime set e desdoblamiento de la tftuiarldad en si “¡¡ver, será knposlb$e disliruglir esta

InstitucIón de otras time: mandato, nndasrderto, mpmerflddn (Agency).
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Por ello, aunque puede percibirse una cierta semejanza entre los
negocios fiduciarios y el trust76, que pueden ser útiles para acercamos a las
instituciones anglosajonas que se enmarcan en un sistema jurídico tan
diverso del nuestro, la doctrina ha establecido las diferencias que deben
percibirse entre ambos negocios. Estas diferencia son, en primer lugar que
el negocio fiduciario es siempre un contrato bilateral, mientras que el trust
puede consistir también en la afectación de un bien mediante un acto
unilateral del fundador a provecho de un beneficiarlo, y en segundo lugar y
más importante a nuestros efectos, que la fiducla no es oponible frente a
terceros, mientras que el trusl no sólo es eficaz entm las partes sino tambIén
frente a terceros77.

2,3.2,

El trust y la agoncy: distinción do ambas
figuras,

La institución anglosajona de la t<agency” puede definirse como la
relación Jurídica por la cual una persona -agent• actúa por cuenta de otra principal- La “agency” en definitiva es una relación jurídica entre dos
.

78En este sentIdo ver DE CASTRO, ~ El negocio jurídico” en ob. oit. pág 394; SON
ALONSO, ob. oit., pág 48; NITTI, “NeQOZIO flducia¡Ú en Mwtskno D~.ufo flaMeno,
To<lno
1962, ~t Xi, pág2OS.
77Aí respecto, señala WITZ O. ‘Aapport introductive” en WITZ O/OPETTIT, B, Lea

—

—

Man <pndkw., va&*d, Mtne fts~u~ ~w $~n p~
cWw h convnn >twnh~>mO Coloqué de Luxentourg des 20 et 21 de Septembre, 1984,
Paris 1985, pág 7 que los derechos del “trustet y del beneficiario de un “trust” no se

«responden con nk~tna categoda conocIda de loe sistema de la fanta romuiogemihlca y
psa comprendedos es necesario sumIr la distInción existente eei el Derecho inglés entr, la
tomnion LavCy la “equltyS Confonne a la b#>f¡lc*On dorninicel precedente, el “bustos” es el
propietario legal según la “Common Law¶ mientras el “ceotul que trust” es el propietario
eqUtatNo según las reglas de ia “eqU~. Ei el mIsmo menUdo ver D’OR$, 3<fl flsJsf«r.~
bmncaulo¶ en RDBB n0 8.1982, pág 401 GRASSEfl1, ob, oit., pág 552.; LIBOftATI, tt*hy
,pág 527; BAUCHE GARCIADIEGO, Qnraa’onnbw>oalae , Mexlco 1968, pág 323:
ROOAaEZAZJEIO, ct~ ~ ,pág 825.
U
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personas por la cual una de ellas -agent. se obliga a representar o a realizar
alguna gestión por cuenta de otra -principal- que se obliga Jurídicamente por
Las actuaciones de aquél78.

El “agent~ al igual que el mandatario puede actuar en nombre propio o
en nombre de su “principal”, La dificultad para distinguir la figura del ~trust’
de la figura de la “agency”, sólo se plantea, al igual que ocurre con los

negocios fiduciarios y el mandato en el Derecho continental79, en el
supuesto de que la actuación del “agentTM se realice en nombre propio

<undisclosed agency>~, y ello desde una perspectiva externa si negocio. Por
el contrario, en la relación Interna ambas lnsthuoiones pueden diferenciares
en cuanto que el poder del “agent” deriva de un acuerdo entre las partes, por
el cual el “egent” podrá ejecutar determinados actos, mientras que el ~msf
es”

goza de un titulo legal y real <legal titile), o dicho en otros t’éminos, en el ~trust”
se producen unos efectos trasiativos del dominio, mlentraé que en la “ag5fl~’/’

no se produce dicha transmisiónB1. Así algunos autores establecen la
diferencia en el sentido de que la relación entre el “agentM y el ~pr1ncipai”
es
una relación entre acreedor y deudor, mientras que en la relación entre

~rustee~
y beneficiarlo, el ‘Irustee” goza de un título pleno de prop4edad82.
Por ello, y para evitar posibles confusiones en la nstturaleza del Banco
78oo<, respecto a la “agencyM ver BOWSTEAD,W. A clgest of ib. Lsw of Agency

,11 ed.

LondonlD6l, pág 1: MECHEM, OutNnn of @. L.wofAg.ncy, 4%d., ChIcago 1,952, pág 1;
GRIFFITH, Outtlnes of ttw Law, lndlanapolisl95O,pág 321: CURTí, Manua/ cM Derecho
Mwz’aiWkigid~ Madrid 1931, EdicIón española a oww de J.M. RUIZ SALAS, pág 50: PUIG
RRLIrAU, Antwnrlos ¿*4 C*ud,o Q~< Dotelona 1982, tomo II, Vol. II, pág 4C~ y se.
79AJ respecto ver WITZ. fl~xfl o? en Wn2OPErrTT, ob. ct, pág 4.

&V¡d. GARRIGUES, J., Negocio. fl*4wks dL

pág. 51 que se refiere a UNDERHIL
asando éste señala que con frecuencia u dif Idi detem*w cuando un “ar” es ~
de su representado “prhdpaY.
81En este sentido ver PARWELL. Y OTROS, F3w,dW lnutftutlo<w , linois, Homewood 1966,
pág 430; CASEY Y OTROS, MER/&4 ami th hnntment Manhgement and Brokerage
kwhetiMe: 1¾
>.n kw “,The Busines Lswysr reí, w>L 35, November 1979, pág 199.
62Ver al respecto, PARKER 1 MELLOWS, att ~t pág 15.
,
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agente, en las claúsuias de los contratos anglosajones83 las partes
manifiestan que el Banco agente es un “agent” de las entidades bancarias y

que no puede considerarse un »trustee44, siendo es! que el “Agent Bank” es
un representante de aquéllas. La “agenc>t es una relación que genere
“fiduciary obligationa”, como en cualquier relación en la que una persona
actOs por cuenta de otra, quedando por tanto comprendida en Las relaciones

fiduciarias, entendida esta expresión como comp<enslva de los negocios de
confianza85.
83En los contratos redactados en lengua Inglesa en la presentación de las panee que
lntenñenen seÑalan mie Bank,actk~ ttirougti ita.. thorslntée In Rs caoadtv n aetloruie
Banl<s coitad te Agent’j, Asimismo, asando se refieren U spoderamlentodel Bancu agente
pwa que act¡e en representa2n de las entidades acredtaitee maflfleetfi: “Each of lbs Bate
ktevooabty
te laice sucia action «iRa behulf md lo oxeaste sucia powem
hereunder esas spedfcaly delegated to U by te temis hereof., In pea1onnk~ Rs funct’oru md
cluties hereuider lbs Agent sMI act solely atibe ant of Iba Basta. Ni mt a * busba~ lbs
agen¡ doce nal asume, asid Sial nct be deemed to han aseumed, wiy oUlgatlon lowuds, or
re¿atlonshlp of
wtth, or lcr, Vis Bon’ower. (Fomado de ui contrato redactado en
lengua Inglesa).
En el misma mentido, GOOOHIGOTTLIEBIKLEINI Y OTROS , Loan Agreement
DOCUMnLA~Y1I pág. 48, alproponer el contenido de una daúeUa en relación a las facultades
del agente escriben: mis relatlonshlp bstween Vis Agent asid sacia Bank le Viet of agent asid

principal only, md ~flfl¡¡~hen4n
shell be deenied te constitute the
Bank cr lo impoes on ti. Agení any otilgaltosis clin iban tose lcr whlcIl expees p«Msion le
mad~.
ft4Sobre la dIferencIacIón entre el ~trusteeU
y el “.gent” respecto al Banco agente en
paitilar, EtLANDGOLDSMiTFt ob.
pág. 135, seÑala que la precisión redatÑa a que el
~,,

Banco agente no es un “tuetee” mes hiutil. El “bustos” es quien Itere la facultad de elercer
los derechos sobre una cosa (que puede ser incoporal> en Inlerés de otro, denominado
bensfk$nlo. Aun reconociendo 1. *nlltudes que pueden presentar mita figuas, el mismo
autor manifiesta que son dIstintas, lo que no impide que el Nnandat*e” (mandatario> o sus
obligaciones de tal una de las que le corresponden a un truetee, para el cumplimiento del
mandato que comisteen algo susoepttie de dar bgar a un “turnias”.
85ver al respecto LEHANE, J.R.F. “ob. CAL” pág 239. Ente os autores que se hui mostrado
de acuerdo srique el carácter de Banco agente es un “agenl”, ver WOOO, PR, ob. vil. pág
3.325 ye..: PENNISHENAROfW ob. oit., VrA. II, pág 132. Askialsnio ELAH¡>OOLDSMfll,
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2.4. La comisión y la agencia: distinción de ambos
contratos,
Al estudiar la naturaleza del Banco Agente, ¡a primera institución que
nos sugiere el nombre que ha adoptado la mencionada flgum en los contratos
celebrados en nuestro país, es ~nduda, la agencia.
En este senildo, conviene recordar que la expre~ón “Banco Agente”, 05
una traducción, más literal88 que jurídica, de la expresión anglosajona
“Agent Bank”, como consecuencia del origen de los contratos de crédito
sindicado. Como ya se ha señalado, los primeros contratos de crédito
sindicado eran traducciones de ~os
contratos realizados en el Euromeroado y
redactados en inglés87, de ahí que se haya producido una identificación de

ambas expws¿ones, y en consecuencia que se haya extendido y con~>lIdado
en nuestro país la denominación “Banco Agente”.

H., ob. ch,, pág. 137, que seflala que el Banco agente es un ~mmndatalre”,
y en el mismo
sentido que ha siclo descrIto anteriormente, tiene una 9lduclary obligation” frente a las
entidades aa’scttuites,
Sobrs la relación entre la *agencya y elmux~So, y en particular VCENTE y GRLA, At Qn~
cM Derecho Meantl (S~pwact LII, Zaragoza 1945, pág 51.
Respecto a la comparación de la Agenc? y “Vclmacht”, ver TFIEUMAN, W/ PELTZER, M.,
U.8. -AmerlKanlsches WrtschahhreciiUU.S Bw¿nsem LAw (A bNlngua¡ gulde ter the (3erman
bushiese men md kweetor) KO&i, 1979, pág. 101 yslg.
S6ta razón de lacitada traducción es probable que se encuentre en que desde un punto de
vista etknoldgtco, fl ~~
Wag~« «r~>agfl, ,~ ~
Uggg~yU y agenda. provienen
del latin “ago, agero, ageris, qentis”, sin embargo ~rfdlcwnenle
el agente español y el qsnt
Inglés Menen u, contenido disfinto,
como ya se ha podido comprobar si “agsntM ki~6s es

—

un representante, y en el caso particular del Banco agente, es un comisionista o mandatario
mercuil. Cueelión que ya seha sido Mada en el epelado 222. del presente Cspfttio.
87oon~.oya se ha sañeladoa la ir*oóxddn de este Ut4o, loscontratos de a*Po sindicado

tuvieron su origen en os Estados IYddoe, Después a su entrada en Europa. comenzaron a
celeirne en

a.i

tttfl Al respecto, ver qfllo 2.3. del CapItulo 1 de este sedo.
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Sin embargo, el contrato de agencia, que carece de regulación en
nuestro ordenamiento88, taJ y como ha sido configurado por la doctrina poco
tiene que ver con la “agency” inglesa y no parece acertado, por tanto,

encuadrar al Br>co agente en dicho contrato.
El contrato de agencia ha sido definido como aquel contrato por el cual
un empresario de manera permanente, mediante una remuneración y con
una cierta Independencia, asume el encargo de preparar o realizar contratos
merca~Uies por cuenta de otro empresarIos.

La doctrina ha señalado como notas características de la relación del
agente, de una parte, que la “vinculación es continuada y estabie”~ y de
otra, que el agente “desernpeAa su actividad profesional de forma organizada
y autónoma”9”.

Con respecto a la primera cuestión, la roi&>tón del Banco Agente con las
entidades acreditantes no podríamos definirla como conunuada y estable, en
el sentido de que aunque la operación de crédito tenga una duración más o
menos larga, el Banco Agente no “coapera en la esfera del empresario -en
este caso empresarios~ de un modo permanente y duradero”, En efecto, los
A1 respecto GARRIGUES., J. Qxso df, tomo II, pág 120, que señala que la laguna del
CódIgo de Comercio ha sido co~’ng1a en cierto modo pu uJgJnu deposiciones posterIores de
carácter espedaJ, que wncpe adolecmn de cierta inwrr.cIsIón, han venido a defh* la flgtra del
agente comedel.
Sobra el contrato de agencia, ver SANCHEZCALERO, F., ob. cl., pág. 402: URIA, R., ob. CII.,
pág. 611: SANCHEZ CALERO, F., ‘La mmiatlva de agenda meroantir en 1 Congreso U.
Aprese Canw0<uiss <le Eupa Mac*id 1960, pág. 9 y se.: E n*nio autor, La namt’m <*1
«ntratocts ~‘encie
nnt MaOtd 1985; AURIOLES, A., ob. di., pág. 150.
9Ver 8At’CHEZ CALERO, R, ob. cl., pq. 430.
~ Enesteserttdo, LE~ Maqueelqentenosetnkaarstarlnoperadcines siSaSes
u ocasionales, sino que coopera en la esfera de negocios del empresario de un moda
pennanente y &rwisw, VlcL LX4L~, A., & CAL, pág. 811.

•iVedMqlA, R, ob, CAL, pág. 811.
Para LOPEZ ANTON, F., ob. di, pág. 1$4, bSr estas dos ncta que creclertan el «Sato
de agenda que arriba hemos señiado, para negartoda postlldal al posible encuacWarnlsnlo
del Banco Agerte en la categorta del mencionado ~*ato.
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componentes del sindicato bancario, intervienen en otras operaciones

simultáneas o sucesivas en las que el Banco Agente puede intervenir o no
intervenir, ~endoen la nueva operación Banco Agente, otra entidad.
En relación con la segunda cuestión, el Banco Agente desarrolla su
actividad de forma organizada y autónoma por tratarse de un empresario

independiente del resto de las entidades bancarias que no tiene relación
alguna de dependencia.
El agente no tiene que esperar a recibir encargos concretos del
empresario en cuyo nombre actúa92. En este punto, es claro que el Banco

Agente no enoaja en la figura del ~ente,en el sentido de que aquél debe ser
designado en cada operación, recogiéndose su nombramiento en el propio
contrato.
Por otra parte, si bien es cierto que es obligación del agente seguir las
instrucciones del representado, es característico de esto tipo de relación el
que el agente reciba pocas instrucciones, en el sentido de que se deja a
juicio del mismo muchas de las decisiones que debe tomar, siendo
consustanolal a su función la Independenda~.
Esta es una característica que aieja definflivaniente al Banco Agente de
la relación de agencia94 En efecto, el Banco Agente debe seguir

instrucciones concretas del sindicato bancario, y no podrá tomar las
decisiones que crea oportunas si no cuenta con el beneplácito del resto de
las entidades, y excepcionalmente, cuando la comunicación con éstas sea
imposible, caso harto improbable, y se requiera una actuación urgente, podré
decidir por *1 solo.

~v.a’RR,OUES,J.,
Oswt ,pág 120.
¾r(WlF3K3UESAQuwoc& ,pág,1~.
94En efecto prácticemente la totalidad de los autores españoles se muestran en este sentido,
así LOPEZ AN’TON. F., ob. alt.: GISPERT, T., ob. alt, y otros. SólO PRADA GONZALEZ. J.M.,
ob. ci, señala que
hitas de una Agencia.

—
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2.5. La comisión y el arrendamiento de servicios:
distinción do ambos contratos
Se ha planteado por algún autor ~ la posibilidad de que la relación
entre el Banco agente y el sindicato bancario fuera un arrendamiento de

servicios.
El arrendamiento de servicios está regulado en nuestro Código Civil
junto con el arrendamiento de obra en el articulo 1.544, en et que se dispone
que en el arTendamiento de obras o sen&*,s , una de las partes se obliga a
ejecutar una obra o a pesiar a la otra un servido porp0>do dono”
El contrato de arrendamiento de servicios96, se distingue de otras
instituciones fundamentalmente por dos aspecto, en primer lugar, quo en el
arrendamIento de servicios el arrendador presta un servicio de carácter
material, pero no realiza actos de carácter jurfdico yen segundo lugar, que la
contraprestación consiste en un precio dedo97.
Con respecto a la primera cuestión, el Banco Agente realiza actos de
caracter jurídico98, puede representar a las entidades bancarias cuando
96Ver PRADA, J., ob. dt., pág. 321 que plantealaduda de si larelElón del Banco agente con
les entklades eatdltrtes es un rendamiento de estos o la agenda.

96E1 contrato de arrendamiento de servicIos ha sido caracterizado por la Doctrina como un
contrato consensual, bilateral, oneroso, conmutativo y que no requiere tormo. Ver DIEZ

PCA~, L 1 GLA.LON K, ob. dt., pág. 479.
Respecto al errendanilerto de eea*los, ver TRAVIESAS. “CWtab de nndmn*Wo (obra
yswv*Soe), FIe~1sta de Derecho PrIvado, 1919, pág. $4; BONET RAMON, “La nattnisza
ÑrWta dei confruto de mandato y *4 carácter del conweto de nn*Ioe c*4ebra* por be
Abogacte y SmM personas que ~wveiprolaetnn tatMn~ RDP, 1935, pág. 393; LEGA,
La Ltnpú<eetne Wan 1960; MENC3ONI c~ cli, pág. 188.
este sentido se establece la dierencla entreel ursndan*nlo de servidos y el mandio,
Bi electo, b que deUu~ue a lete de eqt* es que el mandatarIo puede realIzar sotos >rklIcos y
vincular a la persona que representa con los nos. Ver al respecto SOAEVOLA, OM., ob.
clt., pág. 387 y saMINERVINI, O., ob. cl., pág lGy es ALBALADEJO, M., ob. cli VoL II, pág

24Oyss.DIEZPICAfl,LIGLLLON.kcb.dt Vc4li,pág449yss.
LOPEZ ANTÓN señala que “el hecho de queel obleto del rendamlsnto esté «xwtituldo
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éstas lo establezcan así. En este sentido, la actividad del Banco Agente

supone la realización de actos jurídicos relacionados con la operación de
crédito sindicado, tales como declarar la disminución de la solvencia del
acred Nado o resolver el contrato~,
Con respecto al segundo aspecto, el Banco ~enterecibe habitualmente
un precio por las funciones que realiza, denominada comisión de agenc1a”~’<>,
aunque como ya se ha seflalado, no constituye ésta la rezón fundamental por
la que las entidades bancarias aceptan el encargo de ser Banco agente de
una operación101
por la prwsttúi del serVido n el nndacfr con un cnMr mislal en cuanto alcnier de
tal servido , es de¿* la finalidad del contrato va dklUda a obtener una prestación de trabajo por
pate del atendedor, <pie tve WT»merlo para la realzación del merMo, sin que sea neosealo
que éste en juridico, en tanto que la actuación del agerte tiene por ot4etouna serle de actos
jurídicos conexos con la operación de crédito, o necesarios para el desmolía y buen fin de
ésttVer LOPEZANTON, E, ob. cl., pág 135.
9Ccnvlene recade que el Banco agente está para realzar actos jurklicos. En este sentido,
transcribImos una claúsula habitual en los contratos de crédito subaste: “EJ banco Agente
desamiará las fu’ídonee prevista en el w*ato. En palicUar la en*ladee ndtkla tawtai
y apoderan irevocablemente al Banco agente para que de acuerdo con las condiciones de¿
contrato de colaboración bancaria, realica frente al acreditado y frente a terceros y como
representante de todos sNos, cuantos actos, dedarac4ones de voluntad o negocios jurídicos
fueran preciso. para el cumplimiento, la s~ecudón o resolución del contrato. El Banco agente
queda facultado para declarar la disminución de la solvencia del acwedltado y resolver el
contrato en be sipueetos previstos en el corflo, previo el conantinlento de la ma>~fla de la
ertkladeecrediticia,
Por *a pate en todos los cortratos skxlcnlos, licUo en los crécitos s#tata se hdtqe una
Uaúsula por la cual 9am factitades de representación <pse las entidades pa¡tIc4>antes conceden
al Banco Agente, se entenderán limItadas a aquellas actuaciones y medidas que
npeoftlcamente prevIstas en el contrato, fueren necesarias para procurar el buen fin del

n~mo”.

lOOI~OPeZ ANTON sefiala que la comisión de agenda puede existir o no, su embargo en loe

contratos que hemos estudiado, no hemos encontrado ningún contrato en el que no se
pactare dicha comisión, pero no podemos al miar que no exista alguno en el que no se

contemple.
101 ~ efecto, alguna entidades bancales nos han manifestado que teniendo sri cuenta que
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Sin embargo es la primera nota característica del arrendamiento de
servicios Ja que hace inadmisible ia calificación de la relación establecida
entre el Banco agente y las entidades participantes en ia operack5n como un
contrato de arrendamiento de seMdo&

3. Conclusiones sobre la naturaleza Juridica de la

relación que establece el Banco agente con las
entidades participantes en el contrato de crédito
sindicado.
De lo dicho en lineas anteriores puede concluirse lo siguiente sobre la
naturaleza Jurídica de la actuación del Banco agente en los contratos de

crédito sindicado:
En primer lugar, que la relación principal del Banco agente en el
contrato de crédito sindicado se establece con las entidades acreditantes.
En segundo lugar, que el Banco agente es un mandatario de carácter

mercantil comislonista~ que acti~a por cuenta y en nombre de las entidades
acreditantes.
• En tercer lugar, que al contrato de comisión se superpone una
relación de apoderamiento.
• En cuarto lugar, que el mandato del Banco agente es de los
denominados “concebido en términos gen&ales”.
En quinto lugar, que el mandato del Banco agente es especial para el
contrato de crédito sindicado.
en la comisión de agenda se suelen licluir los gastos que se produzcan como consecuencia

dei desarrollo de la operacIón, en algunas ocasiones el beneficio que pudiera obtener es
p4ctkwnente Inexistente, e induso, si la entidad no tiene e>q~erienda en la redizaclón de este
t4,o de actividad, puede resulta ir balanos negativo. Como ya se ha señalado el benefIcio del
Banco agente se encuentra en su actur*ón cano Banco Jefe de Fla o Banco “AnwgeeTM.
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En sexto lugar, que el mandato del Banco agente ha sido conferido
por una pluralid&I de mandantes.
En séptimo lugar, (((que el mandato del Banco agente puede decirse
que es un mandato in reni proplam entendido éste como el mandato en el que
conv&gen los intereses del mandatario y de los mandantes, en el sentdo de
que tanto uno como otros, son entidades acreditantes participantes en un
contrato de crédito sindicado, para cuyo buen fin se ha instrumentado el
contrato de mandato
En octavo y último lugar, que en la relación que se establece entre el
Banco agente y las entidades acreditantes no puede hablarse de negocio
fiduciario, de agencia o de arrendamiento de servicios, pués el Banco agente
es un coínislonista o mandatario mercantil de las entidades acredilantes que
participan en un contrato de crédfto alndicado.
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CAPITULO IV. ATRIBUCION Y EXTINCION DEL MANDATO DEL
BANCO AGENTE, Y ELECCION DE UN NUEVO BANCO AGENTE
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

1.- Atribución del mandato al Banco agente.
2.- Extinción de la comisión del Banco agente.
2.1.- Causas de extinción de la comisión del Banco agente.
2.2.- La renuncia.
2.3.- La revocación..
24.- La inhabilitación.
2.4.1.- Laqu!ebra.
24.2.- La revocación de la autorización administrativa para
ejercer la actividad bancaria.
3.- La designación del nuevo agente.
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CAPITULO IV, ATRIBUCION Y EXTINCION DEL
MANDATO DEL BANCO AGENTE, Y ELECCION DE UN
NUEVO BANCO AGENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO,

1. AtribucIón del mandato .1 Banco agente.
En los contratos de crédito sindicado, el Banco agente es designado por
las entidades acreditantes que forman el sindicato bancario, mediante una
declaración expresa en la que se identífica una entidad bancaria
determinada, que a su vez en la mayoría de los casos manifiesta su
aceptación.
La designación del Banco agente se acomoda a nuestros textos legales,
induso cuando el egente no aceptara expresamente, pvés del artIculo 249
del Código de Comercio1., y del artIculo 1.710 dei Código Civil, se
infiere que la aceptación del mandato puede ser tácita, deduciéndose ésta
de los actos del mandatario2.
Sin embargo hay que señalar, que la designación realizada por las
entidades bancarias que forman el sindicato, tiene cierto caracter formal
porque es relativamente frecuente, sobretodo en los contratos de créditos
1E1 mt 249 del O. Com. dispone que se “entenderá aceptada la comisión siempre que el
comisionista efeaite alguna gestión, en el desempefio del eecargo que la Nroel comitente,
que no se tite a ladeteni*wla si el péTalo segundo del atíaio ulmloS E pWafo al <pie
hace relerencla el citado precepto uiade a la otfldón del comislorista a prestar la deUda
diNgenda en la cuslodía y comervadón de los efectos que el comitente le haya remItido,
hasta <pse éste designe ruevo rxn*lortsta, en MIsde su negativa...”
2para AURIOLES, A., ab, clt., pág. 151, para que el nombramiento del Banco Agente
“despliegue toda su eficacia, es requisito Indispensable que el Banco agente acepte el

encago retIdo. Esta aoeptac4~’n se pwdu* por lo general de marwa exrsea en el peoplo
nxxnento de la firma del ~witrSo
de aflo y queda recogido en su texto.
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subasta, que de hecho el acreditado intervenga en la ele~lón, aunque esta
inteivención no se vea mfl~ada en el contrato.
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que normalmente el Banco
agente de un contrato de crédito sindicado, suele ser el Banco Jefe de Ella
al que el cliente se dirigió en un principio, para la organización de la
operación.
En el mismo sentido, en los contratos de créditos subasta cuando se
contempla la designación del agente, es habitual que el cliente manifieste
su aceptación a la misma3.
Sin embargo, la intervención del diente o cualquierotra circunstancia que
influya en el nombramiento del Banco agente no supone un elemento
esencial a los efectos de la naturaleza de la relación que se establece entre
el Banco agente y las entidades acreditantes, pués no sólo formalmente,
sino en el funcionamiento de la operación puede comprobares que el
Banco agente actúa defendiendo los intereses de las citadas enudades.
Por ello, el hecho de que el cliente o acreditado manifieste su aceptación.
no tiene consecuencias desde una perspectiva jurídica, tan sólo significa
que el acreditado tiene conocimiento de la entidad concreta que asume las
funciones de Banco agente y que se muestra de acuerdo en la
designación.
Por el contrario la disconformidad expresa del ¿diente al “nombramiento”,
podría suponer un problema de hecho que habría de soiuclonarse con una
negociación previa a la celebración del contrato, y elio porque de esta
forma se ponen las condiciones que harán más fluidas las relaciones entre
las pafles del contrato de crédito sindicado, yen consecuencia facilitarán el
buen fin del citado contrato.
3En los contratos de crédIto subastase manifIesta más claramente la Intervención del
cliente, ptts como ya se ha sfl

can 01w lugar de este lb

cOuitMtOSSS

celebran en momentos de eq~aneIón econ¿niloa, en los que el poder de negociación del
cliente es mayor <de ahí la subasta para que be bancos compitan). La aceptación del
acrediado debe sntendne como la mas~1estaclón de éste de que tiene wnoctnlenlo de la
deslgwión de una entidadde crédito que ~ná como Banco agente.
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2. Extinción de la comisión del Banco agente.
La extinción de la relación de comisión que se establece entre el Banco
agente y las entlddaes acreditantes constituye al igual que toda relación
obligatoria “el punto final del sistema de organización de intereses

establecido entre las partes y el agotamiento de la relación de intercambio
y de cooperación existente entre elias”’t.

Sin embargo, antes de adentramos en el exémen de la extinción de la
comisión del Banco agente es conveniente hacer una referencia a la

modificación en la persona jurídica de la entidad de crédho que actúa como
Banco agente, que sin embargo, no supone una extinción de la relación de
comisión.
Al respecto, la modificación en el caso particular del Banco agente puede
producirse como consecuencia de la fusión de la entidad de crédito a la
que le habla sido atribuido el mandato en el contrato de crédito sindicado,
con otra entidad de crédho de su misma naturaleza5.

Sin embargo. la fusión no constituye un problema a be electos del contrato
de crédito sindicado, pués si se produce ésta, la nueva entidad resultante

de la fusión o entIdad absorbente en su caso, ha de subrogares en las
obligaciones de las entidades fusionadas o absorbidas.
Con ello quiere decirse que la relación de comisión no se extingue, sino
que se produce una subrogación en la persona del comisionista, cuyas
obligacioneS serán asumidas por la nueva entidad resuhante de la fusión, o
por la entidad absorbente si se tratara de una fusión por ~eorc¿ón.
4Ver oía PIOAZO, Andar*fltOB óe Dn*o QApafrmnonIW
pág. 850.

Madrid 1979, vol, 1,

5E1 fenómeno de la fusión en el ámbito de actMdad bancaria se está pwduclendo con
deIs frecuencia. >4 respecto puede yerme en la presentación de los inteiMetitfl en el

contrato oonter*lo en el Anexo 1, en relación si BBV. Asln*rm, ver la DksdNa90/4$4CEE
sobre régInien de k¶voeldón fiscalen os s4x155t05 de tiMón.
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En electo, con la luslón se produce la transmisión universal “ipso-iure” del
patrimonio de las entidades de crédito a la nueva entidad de crédito
resultante. Ello permhe la transmisión “uno ~tu”de los Nenes, derechos y
obligacIones que Integran el patrimonIo de las entidades fusionadas6.
No obetante~ y aunque no se prevé expresamente el supuesto de la fusión
en los contratos de crédito sindicado7, haixá de entenderse que el Banco
agente “fusionado”, debe comunicar expresamente a los intervinientes en
el contrato de crédito sindicado, en virtud de la ciaúsula contenida en todos
los contratos de crédito sindicado, por la cual deben notiltcarse los cambIos
que interesen al contrato de crédito sindicado a los efectos de proceder a
las comunic~lones entre las pafles contratantes.

Con ello quiere decirse, que si hay un cambio en la localización del
•AI respecto ver BANCHEZ CALERO, F., ob. cli., pág. 321 y ea. que seflala que e”
relacIón a la fusión en el trnblto bancario habrán de apilaste las normas especiales

contenidas en la Ley de Ordermclón Bancaria de 1948 y leyes cornplernentwlas; URIA, R.,
ob. oit, pág. 361 SANCHEZ CALERO, 1% ob. ciL, pág. 324; VICENT CHULLA, E., ab. clt,
pág. 387; BEFiCOVrTz K, te fusión de sociedades” en La Retama chi Dwdo apeAd
deSoc*#dedee, págAiywGAPRlGUES.4~7)1tS~C*~ trnol,%vt$.pág,1260y5t
(3IFCN TENA, Deudo de DOCMCIWISS wÚ*na& pág. 816 y..; el mismo autor, Desdio
de sociedades, Madrid 1976, 1, pág. 369 y su.: MOLÍ. DE MIGUEL. a, “Las fisiones
especIales de Ji sociedad anónima, Revista de Derecho PrIvado, 1978, pág. 7t38:
SEOUEIRA MARTIN, k, “8 ca*d ch hgatiadyla p*t*d en la fw*5n esgOn la
*uctfr” (78/855 CEE) concerniente a la fusión blerna de le sociedades por acciones,
Revista alUcé de Dntwo kmioWut 602,1964, pág. S3ya:el n*nx wta”U A~n y la
eaÉiri ch las accisdaris. en laCEE (Twtwu y anta Dh~< , Cuadernos de Deroclio y
ComercIo 6,1969, pág. 158: V>OENT C*ILLIA, E., “La fusión propia y las fusiones ~N~op<
en el Derecho espdkt en 6ttxJo a Gwv~use, lii, pág. 461.
‘Excepcionalmente, en algún controlo se ha previsto tal posibilidad. Así, nr si contrato
ccnte<Ict en el Anexo II, la dtsua DECiIvCOt*ITA. qwtut 7.
•En la práctica, las entidades de crédito que actúabai como Banco agente de un contrato
de crédito sindicado, y se han fusionado, la entidadde crédito que ha maullado de la fusión
ha asunto el desempeño de las funciones del Barco agente, aun ciendo hay que destacar
que se plantean InconvenIentes de crácler práctico que dificultan el ejercicio de dichas
funciones.
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Departamento que se ocupa de este tipo de operaciones de financiación,
esto debe comunicarse a las entidades participantes en el contrato de

crédito en particular.

2.1, Causa de extlnci6n dei mandato del Banco agente.
El mandato del Banco agente se extinguirá bIen por la extinción del propio
contrato de crédito sindicado, o bien por otras causas que implican la
extinción del mandato del Banco agente en particular, pero que no implican
necesarIamente la extinción del corflrato de crédito sindicado.

Así puede decirse que el contrato de comisión del Banco agente puede

4
4

extinguirse:
En primer lugar, por las causas genéricas de extinción de toda relación
obligatoria9, y en particular, por a extinción del contrato de crédito

sindicado; y en segundo lugar, por las causas especificas aplicables al
comisionista10, teniendo en cuenta’ la condición de entidad de crédfto que
•AI mapecto, ver DIEZ PICAZO, Fundamentos cli.,

vol. 1, pág. 850 y es.:

BIOGJPENFORD, ob. di, pág. 53 ye..: Wi’ATMYAT, ob. oN., pág. ISOyas. 8k, embaigo,
conviene destacar que en el supuesto del Banco agente, en principIo nc cabe al mutuo

dIsenso, es decir, el desestirníento por las partes del contrato de comisión, puás no se
puaSe obviar que e¡ contrato de comisión 1owma parte del contrato de crÉdito skdcado. y la
findón del Banco agente es esencial para la e~ecuclón del conflto prtnc~>aL De ~o modo,
las entidades soreditantes serian responsables frente al acreditado. Respecto al mutuo
disenso, DIEZ PICAZO, Rmdamenloe df., vol. 1, pág. 852: LUMINOSO, A., fi mutuo
disenso, MIlano 1960; SOnRíE, Bleven’. ant) BoniCo fi~.m.nta of Men~antJla Law,
London lDfl pág. 95.
1<Ner SANCHEZ CALERO, ob. dI., pág. 462, LIlIA. A., ob. cli, pág. 607; GARRKiUES. J.,
7~Éact df., pág. 610 y es. ; SOHELEGERBERGER,

GEBLER, EJHEFERMEHL, W./HILDEBRANDT, W./SCHRODER, 0., 4 Batid,
Bedln/Frankturt s,M 1966, pág. 2218. Respecto a la agency, CLARKACINDER,Lawand
BwNn~ New Yor* 1968, pág. 227; TFIELIIAANN/FELTZER, VS ‘Anw~w,kt,ee aL,
pág. 105 y u.: PENN~HEMARORA~ 77* tawmWtv fo dnet banJ*~ Barik*v Law
vol. 1, London 1967, pág. 179,
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concurre en el Banco agente.
Con respecto al grupo de causas citado en primer lugar, es obvio que,
cuando ei contrato de crédho sindicado fineilza, la misión del Banco agente

en cOnsecuencia también finalLza11. Es decir, estaríamos en presencia
dei supuesto de la desaparición de la base del negocio como causa de
e,c~12
En primer lugar cuando el contrato de crédito sindicado se extinga por
haber transcurrido el plazo estipulado en el mismo, y ello sucede con el
cumplimiento por ambas partes de todas sus obligaciones, la extinción del

contrato principal produce la extinción del contratu de comisión13.
En segundo lugar, si por el contrario, se produce la resolución del negocio
al concurrir alguna circunstancia prevista en el contrato como causa que

1

1
1

lleva aparejada dicha resolución~4, y en su caso la ejecución judicial del

4

11l~ obtención de la finalidad perssgUda constituye wia atuos de extinción o¿$etlvn de las
relaciones jurídicas, y en pastkUar, del mandato atribuido ti Banco qente, si wmplirse el
contrato de cróciho sindicado. En general, nr DIEZ PICAZO, L, Ardanwfloe df.,
vol. 1,
pág. 851. Respecto a la comisión ver BAUMBACHiDUDENA-IOPT,
MOnchen 1985, pág. 730: respecto a la representación TRAVIESAS, La mpmwflación
W**WE%& RDP 1922, pág.208.

12Ve DIEZ PICAZO, L, ob. alt., vol. 1, pág. 878 y es: BETTi, E.,Teofla gnera/ ch las
obggaclonea, Madrid 1969 y 1970, torno 1, pág. 209 y se.: SCHMITTHOFF, CH,
Chafleewoflh~aMrou>tNeLaw, London 1972, pág. 116: BORRIE, ob. cli., pág. 96:

TRErrEL,aH., TheLuwctcat&% London 1970,pág 741 yss.:HARRIS,D.R. GMfrol
GwátW, vol.l,OerwrW~¾1c**~ LondonlG77,pág. 1401 yse. Airssp.ctohayque
señalar que el contrato de orédilo skndloado, como relación bancaria también podría
extinguirse por imperativo legal. Ver ORISCUOLI, ¿ntwduutor* alo utudio del DIfltfo
Bwcat k~eee: ¡ 4,porfo bw~t, BOTO 1,1972, pág. 408.
1S3~b~e el electo extintlvo coneusiancla¡ al azrik#ento HERNANDEZ GIL, Ondw cl.
CtiWaclone~ MacMd 1983, pág.271y5s.
l4~J mandato del Banco agente se extinguirá por tanto, cuando el contreto principal, es

<feO, la causa del negocio de cx,nlslón seInJatre.
Respecto a la dnapa~kldn de la base del negocio como causa cta e,dk’íc$ón, ver DIEZ
PICAZO, L., Mnimunfoe d~ ~ 1, pág. fly a; BE’TTI,ob. cl. pág. 209 y se.
En la <tectuha anUoeajona. nr SOh#vifl’THOFP, CM, ob. di., pág. 116: BORRiE~.ob. di.,
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mismo, el Banco agente podría continúar actuando como mandatario al
serle encomendada la representación de las entidades acredhantes en el
ejercicio de las acciones judiciales tendentes a la devolución de las
canUdades debidas por el acreditado.
Sin embargo en este supuesto, habría que hablar de un nuevo mandato
expreso, pués en las estipulaciones contractuales se apodera al Banco

agente para que realice be actos que fueran necesarios para la eJecución y
efectividad del contrato, pero en ningún caso para proceder a la ejecución
judicial del mismo15.
De lo que se infiere que el Banco agente comunicará a las entidades
participantes el incumplimiento del acreditado y solicitará de éstas las
instrucciones pertinentes, pudiendo decidir las entidades acreditantes
correspondientes proceder al ejercicio de las acciones de forma
independiente, supuesto en el que cesa la acuvidad del agente como tal, o
decidir actúar conjuntamente. En cualquier caso, el Banco agente
desarrollará las funciones previas al ejercicIo de acciones jurídicas que le

1

1

1
2
1

son atribuidas en el contrato y en particular la realización de la certificación
del saldo líquido y exigible, conforme al articulo 1435 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil1 6,
Con respecto al segundo grupo de causas, es decir, aquéllas que pueden
producir la extinción de la comisión atribuida al Banco agentet7el Código
pág. 96: TRErTEL, 011., ob. clt.,pág. 741 ya
~ ciaúsUn de loe contratos manifiesta, cp. “tas faajhadee de representación que be
Acreditantes otosgan al Banco agente, se entenderán Imitadas a aquellas actuaciones y
medidas que especlfloamente previstas en este contrato, que ven necesarias para la
~curJdn
y etedvidal del nisnio, Ver claósUa V1GESIMOSEGUNDA. sputado epatado 3

del contrato contenido en Anexo 1: claósiia VIGESIMOSEGUNDA en Anexo II: cisúsula
VIGE8NOTEF1C5~A enAnexo V.
16A1 respecto, ver daústia CUARTA, epatado 3dM contrato contenido en el Anexo 1:
dáistia TERCERA del contratorecogido en el Mem M,
pules y pcr bverutM legal. Ver FRIDMAN, ob. cii., pág. 262 y a: NELSON, J...L, A sui~’
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de Comercio contempia la revocación por los comitentes del encargo
conferido al comisionista que se contiene en el articulo 279 y la
Inhabilitación de éste recogida en el artIculo 280 deI mismo texto legal.
Por otra parte, en los contratos de crédito sindicado se prevé la renuncia

del Banco agente, supuesto que no se contempia en el Código de
Comercio.
Por ello, debe examinarse si las causas, bien previstas en el contrato, bien
recogidas en nuestros textos legales, son susceptibles de aplicación al
supuesto del Banco agente como comisionista que es de las entidades
ecreditantes en los contratos de crédito sindicado.

2.2. La renuncie del Banco agente.
En los contratos en los que se recogen las operaciones de crédito
sindicado, se contempia la facultad del Banco agente de presentar la
renuncla a su mandato.
La renuncia prevista en los contratos no está condicionada en absoluto a la
posibilidad de que concurra alguna circunstancia especial que la
Justiflque18. Tan sólo se exige que el Banco agente lo comunique a las
entidades acreditantes y al acreditado y que continue en el ejercicio de sus
funciones hasta que se nombre aJ nue’.v Banco agente.
Con respecto a esta cuestión, el Código de Comercio. ai contrario que el
Código Civil que contempia la renuncia del mandatario en el art.1.732 y
cmaxrvrst~W~iwicy ,deUDGAADYOROS~Bo~nl964, pág. 136.

15ja cleúsutas en las ques prevé la renuncla del Banco agente son del siguiente teno<’

“6 Banco Aente podrá runuicls a dlttio asgo medarte la nolficacián eeatta a las
dama entidades participantes y al ciente, en cu~c caso las entidades pwtlclpr¡tes tendrán
derecho a nombrar de entre site a un nuevo agente medmitenardo de la ma~x1a de las
entidades partlpantes, tal como se del inc en el desarrollo del contrato”, Al respecto, ver
cAOUa ViGESiMOSEGLWA qatado 6 del Anexo 1; daia DECLCOUNr>% epu’t~k6
del Anexo IV en relación alcrÉdito canplementado:dOula vlgeedmotwon. qwtado 6 del
Anexo V,

159

2
4

44

siguientes, no recoge la renuncia del comisionista.
La razón de esta taita de previsión, en opinión de la doctrina, no es una
laguna del citado texto lega], sino que la renuncla del comisionista, y eilo

en virtud del artículo 25219 del Código de Comercio, sólo puede aceptarse
en el caso de que concurra aiguna Justa caus~Q
El problema se plantea, por tanto, en la determinación de lo que puede
constituirse en una Justa causa a los efectos de la renuncla del Banco
agente.

En una primera aproximación puede decirse que habrá justa causa, en
primer lugar, cuando el Banco agente invoque el incumplimiento por parte
de las entidades acreditantes de alguna de las obligaciones a las que éstas

44

:44
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se han comprometido en el contrato de crédBo sindicado, de tal forma que

444

el Banco agente no puedan desempetiar sus funciones como te] y cumplir,
citado precepto establece la responeabllkiad del comisIonIsta por todOs loe daños y
perjuicios que pudieran sufrir el comitente si el con*Ior*ta no cumpliera con la comisión
eceptada sMi mediar causa legal. AJ respecto hay que señalarque confom al artlctio 1124
195J

del Código Clvii, “la facultad de resolver las obligacIones se entiende implícita en las

1
1

1

reciprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le hicumbe”,
siendo ami, que el incumplimiento de las obligaciones de las entidades acreditantee

caisUtká una causa ~ista
psa la mwda del Banco mente.
~ En este sentido, GARRIGUES, J., Guiso cia df., pág. 117 y 118, señala que “sede
opuesto a las conveniencia del tráfico mercsrtl el pem*r al canlolondeta que rnmnclase a
la comisión aceptada cuando seg.¡ramente la operación meroartil encomendada era fuente

1

directa de lucro para el comitente y base de otras operaciones lucrativas en la serie
pwfeslonai propia del cornrdo.....Sólo puede ezusar el cumpikniento km~cacto una “causa
legal”, cano seria el k’icumpihiiento por elcaniterte de a~una oWgadón que sea ut~uesto
de lae~ewclón del contrato o tenga carácter conexo y reciproco respecto de le otiga*nes
del comisionista”.
En el ritmo sentIdo, VICENT CHULlA, ob. dt., pág. $98. LOPEZ DE MEDRANO, E., Le
sspwac*In de be awt**tteciwse de ¡a eocMdadaÚhn& Barcelona 19% p~.49 ya..
señala que frente a la win*ldri de la renuncia del mandatario, la aclitión de la renuida del

conlelonMa presenta cbjda
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en delmuye, el encargo que le ha sido dado, y en segundo lugar, cuando

concurra alguna circunstancia que haga imposible la realización del
mandato21.
Con respecto a las causas que pueden ampararse en el motivo de$Drito en
primer lugar, hay que señalar que constituirá justa causa por la renuncie

del Banco agente la negativa u omisión en el cumplimiento por parte de las
entidades acreditantes de sus deberes, tajes como facilitar los medios o
las Informaciones requeridas por el agente para poder ejecutar sus
funciones, entre ellas por ejemplo ei cálculo del tipo de interés aplicable a
oada tramo o periodo de disposición de la operación de crédito sindicado,

que se realiza en base a los datos aportados por algunas entidades

1
441

144

acreditantes22, o la falta de provisión de fondos que puede provenir del

‘ncumplimlento de la obligación de poner a disposición del acreditado, a
truvés de la cuenta del agente en el Banco de España, los fondos que se
‘~mprometieron a facilitar.
Sin embargo, por lo que se refiere en primer lugar, al cálculo del tipo de
interés, hay que señalar que en los contratos de crédito sindicado se

1
4

establecen cauces sustitutivos para realizar dicho cálculo, y en segundo
lugar, tanto en relación al cálculo de tipo de interés, como a la falta de
provisión de fondos, conviene recordar que la responsabilidad de las
entidades acreditantes es de carácter mancomunado, y ello implica que
para que el Banco agente pueda renunciar tendrán que ser varias las
21AsI, LANGLE, M, ob. cfi., pág 307y 308, sólo acknfte la renuncio del comisIonista en
casos muy Justtfloados, tales corno lafuerza mayor, laenfennedad en elcaso de personas
físicas entre otras; ‘JiOENT CHULlA, ob, oit., señala, sin embargo, que la renuncla del
comisionista pusenta siguis datas, ponlsndoen relación la renuncio del comisionista y la

del mandatario: JIMENEZ SANCHEZ Gen WAAI ob. cii., pág. 751 que señala que el
conisionisla no puede denunciar la candelón unavez acaptada aunque al artiajo 1732 deI
Código CMI pemita htsut si mmdutalo.
~Esconveniente recordar que el cAbio del tipo de interés corno puede comptbne en
los Anexos 1,11 y III, se rete con los datos aportados por 1 entidades de referencia, que a
wj vez suelen ser entidades ndttartes.
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entidades acreditantes que incumplieran con su obligación, de tal forma
que no tuviera sentido el cumplimiento del mandato conferido.
El hecho de que alguna o algunas entidades acreditarites no transfieren las
cantidades a las que se comprometieron en el contrato de crédito sindicado

no puede llevar a que las demás entidades acreditantes se vean
pedudicadas, no habiendo lugar a una justa causa de renuncla por parte
del comisionista -Banco agente~, sino a la acción ejercitada por el
acreditado contra las entidades acredhantes que Incumplieron con sus
oligaclones respectivas~.
Con respecto a la concurrencia de alguna circunstancia que haga
Imposible el cumplimiento del mandato, hayque señalar que en el caw~ del
Banco agente, dada la precisión con la que éste debe ejecutar sus
funciones, pueden darse cienos supuestos en los que el cumplimiento del
encargo no os imposible, pero que las circunstancias, no hagan probable
cumplir dichas funciones con la puntualidad y exactitud24 que exigen las
mismas. Por ello, dado que pueden darse situaciones que si bien no
podrfan clashicarse de fuerza mayor25 en otro tipo de actividades, quizá
deba entenderse que es una causa justa2 para que el Banco agente

;1

1

1 14 44!
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230on respecto a esta cuestión, hay que señalar que el Banco agente no respondo por

estos inwmplmlentos, rl estará obligado a supir be fondos no laciltados por las entidades
ba.mnplldoru, corno se verá cuando u estudie lameponsablklad del Banco agente.
~8obrela extiditud en la prestación, ver BERCX)VffZ RODRiGUEZOANO, R., “M~iIo
1157” en Gom.ntatta alCódigo civil y Compd/actonn Fótain dirigido, por Manuel
ALBADALEX>, fliio xvi,
1, ntbicm 1186 a 1213~ MacMd 19W, pág. lSyes.
~.

~EI articulo 1105 del Código Clvii dispone que: “Puera de loe casos expresamente

mencionados en la ley, y de los en que sallo declare la obligación, nadie responderá de
aquellos woesoe que no lijblerui podido preservares, o que, preMos, fueran innitables”.
~>4J
respecto ss9MHERNANDEZGIL, ob. di, pág. 104 que”ccnslderacdones ática a
la que no es extraño el Derecho pueden convertir la <¡talad en ImposIbIlIdad. Asimismo,
vn STS de 25 de Febrero de 1981 (RAJ 1981/450) sobre la consideración “de grandes
dificuhades en la ejacuclón fiel y exacta de lo especlflcaniente convenido. Sobre la
frrwosiblidad absoluta y relatIva, wrDIEZ PICAZO, L, FUidwnwitw dt,
vol. 1, pág. 150 y
u
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pueda presentar la renuncie27. De otro modo, los peduicios ocasionados
por el cumplimiento defectuoso del agente pueden ser más graves que los
que pueden derfvarse de la renuncie, siempre que otra entidad de crédito
se avenga a constttufrse en Banco agente.
Por otra parte, hay que señalar que en la práctica las entidades bancarias
que actúan como Banco agente en un contrato de crédito sindicedo, suelen
renunciar al mandato cuando ceden su participación en el crédito a otra
entidad bancaria, es decir, cuando dejan de ser entidades acreditantes.
Sin embargo, aunque de hecho la razón recién mencionada sea la habitual
por la cual se produce la renuncie, hay que decir que la cesión de la
parucipación en el contrato de crédito sindicado, no debe entenderse como
una justa causa. Y ello por dos razones, en primer lugar, porque el Banco
agente es un comislonist~, y como tal, sujeto al régimen descrito en líneas
anteriores, y en segundo lugar, porque la admisión de la cesión de la
participación en el créciho como justa causa, puede convertir a ésta en el
cauce de una renuncla “dobsa”.
Así’ la entidad de crédito que actúa como Banco agente en un contrato de
crédito sindicado, teniendo conocimiento de las dificultades por las que
atraviesa el acreditado, -que pueden llevar al incumplimiento de éste de las
obligaciones contraídas en el contrato, e incluso a la quiebra-, transmite su
participación en el crédito a otra entidad, y de este modo defiende su
propios intereses en perjuicio de los intereses del resto de las entidades
acredltantes28.
~7En
este sentido, debe tenerse en cuenta que las funciones desempeñadas por el
Banco agente relatIvas al cálculo del tipo de interés, recogida de fondos de la cuenta del
Banco agente que éste tIene tierta en el Banco de España. hvanza de la cuenta especial
del acreditado entre otros, están centralizadas en oficinas de “operacIones especiales”,
aunque los fondos se pusieran a disposición del acreditado en ma sucursal de Ii misma
entidad bancaria. Por eSo, si en dicha oficina se prodt4erw daños graves, producidos por

4
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Incendios, etc. entendemos que habría lugar a una justa causa de renunda. puS a loe
e4ectos del Banco agente, podría entenderme que dkz*ias cktumtanclaspueden emperne
en la tusas maw.
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En este sentido, hay que tener en cuenta que el supuesto planteado de
renuncie “dolosa presenta una gran dflicuhad de prueba. Con ello quiere
decirse que si bien en el piano teórico, las entidades acredhantes pudieran
dirigirse contra el Banco agente saliente y exigir el pago de una
indemnización por daños y perjuicios, en la práctica es muy difícil probar
que efectivamente el Banco agente tenía conocimiento de la situación del
acreditado,
En consecuencia, y por las razones expuestas anteriormente, la cesión de

la participación en el crédho que como entidad acredhante puede realizar
la entidad que actúa como Banco agente, no debe entenderse como una

justa causa de la renuncie de éste29, si se produjera algún evento en
virtud del cual se deriven daños para leé enUdades acreditantes.
En cualquier caso, tanto si concurre juáta causa en la renuncia del Banco
agente, como si de hecho éste renunciri sin perjuicio de la responsabilidad
en la que pudiera incurrir, el Banco egente que renuncia tendrá que cumplir
con las previsiones establecidas en el contrato. Las citadas previsiones se
fundamentadan en la naturaleza de las funciones que desempeña el Banco
agente, y consiBten en el envio de una notificación escrita a las demás
entidades participantes y al acreditado.
En relación a la notificación que debe enviar el Banco agente a las
entidades acredítantes, ésta es una obligación que nace no sólo del
contrato de crédito sindicado en el que se recoge la misma, ~nodel arI(cub
1736 dei Código Civil30, puás si bien es cierto que en el Código de
26En la práctIca se han producido este tipo de supuestos, aunque no se han ejercido
aclonee cnta el Banco agente seSenta, y alo sobre tdo, por fSta de puaba.
29En el supuesto arriba descrito habría que hablar de incumplImIento doloso de le
oblgaiónde curq* lawrr*iót AJ respecto, ver el qmflac*~ 23.3.1. del Capitulo VI.
~E uruculo 1736 señala que “el mandatario puede renunciar al mandato pon*ndolo en
cx,nodmlento del mandante. 81 éste stirlere perjidos por la renuncla, deberá indennrtzwle
de ellos al mandatado, a menos que funde su renuncia en la impostiNdad de conilnuar
desempeñando el mandato Sn gaye detrfrnento suyo”.

164

Comercio no se prevé la citada obligación, ello se debe a que el citado
texto legal no contempla como ya se ha dicho anteriormente la renuncia del
comisionista.
Por ello, cuando se produzca la renuncia del Banco agente debe
entenderse aplicable al articulo 1736 del Código Civil. Y elio por dos
razones, en primer lugar porque en virtud del articulo 50 dei Código de
Comercio31, a falta de disposición expresa en el citado texto legal, habrá
de aplicarse el Código Civil en materia de extinción de contratos, y en
segundo lugar, porque el en el supuesto de rehuse de la comisión aun no
aceptada se exige con arreglo al artIculo 248 del Codigo de Comercio la
comunicación al comitente32, con mayor razón habrá de exigirse dicha
comunicación cuando se renuncla a la comisión que ha sido aceptada.
Con respecto a la notificación que debe enviar al .acredItado~, ésta es
una obligación contractual, que de no realizarse, hará responsable al
Banco agente frente a las entidades acreditantes, pues del incumplimiento
de la misma pueden derivarse perjuicios para el acreditado, que a su vez
podrá exigir de aquéllas la indemnización que le corrosponda.
En el supuesto de que en el contrato no se contemplara dicha obligación,
31~j«~ al artIculo 50 del Código de Comercio, “Loe contratos merortifes, en todo lo
relatIvo a sus requisitos, modIficacIones, excepciones, Interpretación y extinción y a la
capacIdad de los contratantes, se regirán en todo lo que no se halle expresamente
establecido en este Código o en Leyeq especiales, por las reglas generales del Derecho
comúa

3

444

4

1

S2Cooform. al articulo 248 del CódIgo de Comercio, “en el caso de rehusar un
comisionista el encargo que se le Ndere, estará otigado a comurtosto si contente por el
medio más r~,ldo posible, debIendo confirmarlo, entodo cuso, pci el como más prúdmo al
d(a en querecIbió la «ritión”.
~Ccnrespecto a la obligación de comunicación al acreditado, AUAIOLEB, k, ob. cli.,
pág. 152 entiende que ésta es ma comunicación 1aciativa, sin entargo mí miestra q*nldn
es una obtjeión contractual del Banco agente, y el hecho de que no asió reconocida en loe
textos legales, no sigrilca quede no procederie a sEa el Banco agente quede tetado de
su responstlkiwf frente alas entkladee acredftaites n los daños y pelticlo. <pie ptdera
amar si acviedtado ¿pie a mi wz e~d~’áreeponstldades a ~Ma

4
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habrá que entender que las entidades acreditantes estarán obligadas a

poner en conocimiento del acredhado la renuncia del Banco agente, y ello
porque si bien la citada obligación, no se prevé en nuestros textos Iegaie.5,
ello se deduce de la propia operación de crédito sindicado. En efecto, no
en vano el mandato del Banco agente ha sido conferido para facilitar las
comunicaciones y las relaciones en general, entre el acreditado y las
entidades acredhantes3k
La renuncie del Banco Agente no será efectiva hasta que se designe nuevo
Banco agente, y por lo tanto durante el periodo que va desde la fecha de
presentación de la renuncia hasta que se produce el nombramiento del
nuevo agente, el Banco agente “saliente” tendrá que seguir realizando las
funciones que le fueron encomendadas, tal y como se recoge en el
clausulado del contrato35 y en el propio Código Civil, en el articulo
1 73736~
En este sentido, puede decirse, que al contrario de lo que se desprende de
nuestro Código de Comercio en relación al comisionista, la renuncie del

Banco agente “ad nutum”, como podrá comprobarse, produce menos
incovenientes que la revocación también W~ nutum’ del Banco agente, lo
que no constituye, sin embargo, un argumento a favor de la admisión de la
primera sin que medie una justa causa.
~Enel Art. 1734 del Código CM se dispone que cuando el mandato se haya dado psa
contratwcon deterr#natm pemonas, su revocación no puede perludicar a Éstas si no se lee
ha hecho saber. Eniieando el rrtsmo rubcnuTtsnto , cuando be terceros se vean alectalo.
por la renwcla del mandato in el eno dei Banco agente ccniulo.ita- tatMn deten su
notificados de la n*ma, y de esta formae~Atw los pe*Ilclos que pudieran dealvu’se.
tos contratos se establece que “la rewndh del anterior y el nombramiento del nuevo
surtirán sus efectos desde la fecha de la aceptación del nuevo Banco agente, que se
constatará en acta notarial y se notificará al Acreditado, Al respecto, ver cimúsula
VIOESIMOSEOUNOA, ¡perlado O del Anexo 1, citada VIOESIMOSEGU%IDA apanado 6,
pág. 24 deI conústo contenido en Anexo II.
Conlorme al ertIculo 1737 del Código CM “E mandatario aunquerenuncie al mandato
con ~stacausa, debe continúar su gestión hasta que el mandante haya podido lomar las
deposiciones necusams pan ocu* a esta fSta
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2.3. La revocación
La revocación por el comitente del mandato conferido al comisionista es
una de las causas recogidas en el Código de Comercio por las cuales se
extingue el mandato de comisión. En virtud del artIculo 259 dei citado texto
legal, la comisión puede ser libremente revocada por el comitente en
cualquier estado del negocio.
Por el contrario, en los contratos de crédito sindicado, las entidades
acreditantes manifiestan que el Banco agente es un mandatario con
carácter irrevocable.
Nuestros textos legales, a diferencia de otros37, no contemplan la
posibilidad de que las partes pacten la irrevocabilidad del mandato.
La revocación del mandato conferido al comisionista, ha venido siendo
entendida como consustancial al contrato de comisión, por set éste un
contrato basado en la confianza38. Sin embargo, esta postura ha ido
37E Código CMI italiano en el artIculo 1.723 conternpla la brevocablldad del mandato por
pecto o cuando el mandato seNtIera dado en kiwis del mandatario o de im tercero, saNo
p~to en «mntmu¡lo o que adela una Justa causa de revocedón, En el mismo ss~*lo, el 506,
pWagrafo 168 (relatIvo al poder irevocable» el Código CM portugués, slrotilo 1170; el
Código CMI griego, articulo 724; el Código CMI argentIno, artículo 1977: CódIgo Civil
me~Icmno, artIculo 2595:51 Código CM bresleflo atalo 1317.
UAJ respecto ver, GARRIGUES, J., fletado ~., pág. 512; SANCHEZCALERO, R, ob.
clt,, pág. 482: UníA, A., ob. c¿t., pág. 607: JIMENEZ SANCHEZ. 0., ob. cli., pág. 761:
SRAFFAI k “&Aa mwra <Ml mandWo «rrvnsrtiÁ~ ROCedOGO II, 1906~ pág. 295 y se.
Respecto al mandatalo, ver GARCíA ~YENA,C~twdmndat nv&¡sy a>martarte <M/
CddWoCYvY.epañc¿ Zaragoza 1974, pág. 848: ALBADALEJO, ob. oit,, pág. 363: el
mismo autor, Qno de Dezsdw Cvi a~>Mo¿ CanOn y ~t Dsnd>o de OCP~gacton,
pBarcelona 1960, tomo II, pág. 270: CRESPO ALLUE,P., La ¡ú~,oac¿do del mwato,
Madrid 1964, pág. 133 y a: ANDAEC%1TIA~OMíNEDO, ct~ ciL, pág. 62; MAZEAUO, HA..,
Letrade DroR CM, tome twslsleme, deu,derne vokmne <& Edi, puM De Juglail, Pa¡ls
1980, pág. 865. En la mgency, ver HARDWLATIMERI Oes.bock mi commemid Law~

London 1979, pág. lSOyse
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evolucionando, tanto en la doctrina39 como en la Jurisprudencia40 a
posiciones más flexibles, siendo hoy unánimente admitida
irrevocabilid~ del mandato en algunos casos’tt

la

En este sentido, la doctrina ha distinguido en relación a la causa sobre lo
que se fundamenta la irrevocabilIdad, entre mandatos irrevocables de
naturaleza real, y mandatos irrevocables de naturaleza obllgacional42.
SVer MAÑUEGO, a, “&4w,dbehs~st~ RCDI n 43, Julio de 1982, pág. 497 y se.:
ALBADALEJO, M.. ob. oit., pág. 364 que señala que %xcepclonalrnente el mandato es
Irrevocable (bien entendido que se trata de que no pueda revocase lIbremente, pero si
cuando medie justa causa) el se runundó a la tacultad de revocarlo oel se oeM,ró sobre el
fundamento de una relación básica que excluyó la revocabilidad Respecto a la comisión,
PERE RALUY. ob. clt., pág. 470 que ncrlbe:”NI puede seflalatee precepto alguno que
abone la krentndSidad, ni lanattrsleza de lacomisión kq,cwne el mantee*#ento a titrunra
del principio de krnntlldwi del mandato”.
40La STS del 21 de Octubre de 1980 (RAJ 1980/3633> que señala que “81 bien el
mandato es esencialmente revocable a voluntad del mandante, según el art, 1733 del
Código Civil, la docúkna científica y ~.u$sprudendal,
cori fundamentoen qn la rsvoca*nes
un derecho del mandante al que puederenunclar, y porque en dedos cace es necesaria y
conveniente la irrevocabilidad, ha venido adnnltlendo la licitud del pacto de irrevocabIlidad,
cuando la concesión del mandato irrevocable sea el contenido o medio de ejecución
especialmente pactado de un negocio bilateral o pludiatnl en cuyo caso ha de subsistir en
tanto subsista el contrato originario que motiva el otorgamiento del pode?.; AsimIno ver la
STSde ledo Enerode 1971 (AAJ1971/4e55>
Respecto a la ovlnión ~iepwdeniiver LACAUZ BERDEJO, BneUw de Dred>o CWI
L Barcelona 1979, tomo II~ vol. r, pág. 226: MONTSERRAT VALERO, A., ob. cB.,
pág.
167y166,y201 ya..
41En este sentido, ver URíA, A., ob. ch., Madrid 1969, pág.807y 608.
~ La Doctr#ia esputiola utiliza, eqnslonee de rnu,dato de naúalen real y mandato de
ntreleza cug&ionel, mientras cpu la DoctÑna talio se rutiare a la k,nctldnl tsoUa
y a la irrevocabilidad relativa. Entre los primeros CAMARAJVI. La re4ocSc*in <MI mwi*toy
del portar , en Anales de la Academia Matritense del Notariado IV, 1948,pág 603:
ALBALADEJO, M. ob. dt., pág 258: DE DIEGO,C. kutltuc*nes de Desdio CM
Madrid 1959, tomo II, pág 168 y 159. Entre loe segundos MINERVINI,G., Cont#sto ala
dottr*m <Mh poan flw~cabh, en Amuario di Dlrttto Comparato e di Studl LegIsiatlvl
XXV, 1949, ni SAGESBE, F. La reppreesnhanra ne~a teoda e naDa práctica del dttfto
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Los mandatos irrevocables de naturaleza real son aquéllos en los que el
mandato es parte del contenido o instrumento para la ejecución de otro
contrato al que puede denominarse principal43, mientras que los
mandatos irrevocables de naturaleza obligacional, son aquéllos mandatos
en los que la Irrevocabilidad procede de una declaración unilateral del
mandante que renuncla a la facultad de revocar el mandato. Si bien en
ambas modalidades, será necesaria una declaración de las partes o del

comitente en la que se manflieste la irrevocabilidad dei mandato.
La relevancia de la naturaleza de la irrevocabilidad del mandato, se
manifiesta cuando a pesar de haberse pactado o declarado la
Irrevocabilidad, el mandante revoca el mandato conferido, sIendo así, que
si la irrevocabilidad es de naturaleza real o absoluta, la revocación TMad
nutumt’ no producirá efectos, o dicho en otros términos no habrá lugar a la
revocación, mientras que si la irrevocabilidad es de carácter obligaclonal o
relativa, la revocación “ad nutumw surtirá efectos, sin perjuicio de que el
mandante haya de satisfacer al mandatario una indemnización por los

1

da?tos y perjuicios ocasionados.

Por ello habrá de examinarse si la irrevocabilidad del mandato conferido si
Banco agente es de naturaleza real u obligacional, para lo que habrá de
proceder a examinar las razones sobre las que puede fundamentarse la
citada irrevocabilidad.

pinito ItaVano , Napol 1933, pág 408,: NAITINI, &, ob. ch., Napoil 1910, pág 2fl Bits lo
autores que se mt leren a esta tern*iok>gia tamblMn puede citan a DIEZ PICAZO, LI-a
mpusnfack~n en .1 Dnd~oPvftw*z

MadrId 1979, pág 309

En la Doctrina francesa ncse ~predan
e<preslcries constantes. Ver SAVATIER, A. »*M
practfliede DroA CMRwicaW ,de PLANWRIPERT, tomo Xl, pág 906, ParIs 1954; DE
PAGE, It 7)-aMé eMrnflaku de
CM 8*, Onixeles 1962, tomo VI pág 466 y Sg.
40CAMARA sectibe qn los mandatos knvocatdes de natuulen mal son aquéllos en loe
que el mandato irrevocable forma parte del contenido o es medio de ejecución de un
negocio frkia~ blateral o pkjrtalvel, de tal modo qn lam%vcacltn del mandato va ~rtda
a la
denuida o a la modificación del negocio en el que se contiene el mandato. Ver CAMARA.
M., ob, oit, pág. 603.

1 eg

1

En una primera apmdm~kin, las razones que pueden argúirse en favor de
la Irrevocabilidad del mandato conferido al Banco agente podrían ser tres:
en primer lugar, que el mandato del Banco agente ha sido conferido por

una pluralidad de mandantes: en segundo lugar, que en el mandato del

Banco se produce una confluencia de los intereses del mandatario y de las
entidades mandantes y; en tercer lugar, que el mandato atribuido si Banco
agente ha sido dado para que coordine las relaciones entre el acredhado y
las entidades acreditantes que Intervienen en un contrato de crédito
sindicado, y entre éstas mismas.
Con respecto a la primera. la pluralidad de mandantes puede ser una razón
en la que apoyar la irrevocabilidad del mandato~, y de hecho aconsejar
el pacto de irrevocabUldad, para evttar de este modo cambios artitrarlos en
la persona del mandatario a voluntad de alguno de los mandantes.
Sin embargo, en las relaciones de los mandatos en los que hay varios
mandantes es necesario arbitrar un sistema bien por unanimidad, bien por
mayoría a los efectos de conocer la voluntad de aquéllos cuando el
mandatario adida instrucciones para el cumplimiento del mandato,
Por ello de la misma forma que puede alcanzarse una voluntad común a
los efectos recién mencionados, puede alcanzarse una voluntad común
para revocar el mandato del mandatario.
En este sentido, si la existencia de una pluralidad de mandantes se
produce en otro tipo de mandato distinto del mandato conferido al Banco
agente45 u otros del mismo carácter, alcanzado el acuerdo de los
mandantes tendente a la revocación “ad nutumt ésta producirá electos,
aun cuando haya lugar a la indemnización de los perjuicios ocasionados al
~‘<En
este sentido, ver GISPERT, T., ob. ch., pág. 76: GULLON BALLESTEROS, A,,
Qno de Dsrsdio O~I~ ay*aft~e en eqeda’ Machid 1972. pág. SOly 302.
46A1 respeotopuede decirse como podrá comprobarse en lineas posteriores que la
irevocablíldad del mandato conlerido al Banco qente radios en la existencia no de una
púsildad de mnlantes, sino de una pluralidad de entidades .asciltantee en el corflode
cródho sindicado, de tal modo que se hace necesaria la intervención de una de ellas corno
entidad qn coordne las relaciones entre aquiles y el wedtado,
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mandatario”6.
Con respecto a la segunda, el mandato en el que se produce la confluencia
de intereses del mandatario -Banco agente- y mandantes -entidades
acreditantes-, ha sido calificado en lineas anteriores como un mandato un
mm pr’opiam. #J respecto, se ha anticipado, que el mandato in mm pwplam
ha sido relacionado con la irrevocabilidad a la que puede dar lugar la
presencia del interés del mandatario en el mandato conferido.

Por elio ha de examinarse si en el supuesto del Banco agente, el interés de
éste, en el mandato da lugar a una irre~vcabiikiad absoluta o relativa.

El interés del Banco agente en el mandato que le ha sido atribuido, es el
interés común a todas las entidades acreditantes, de tal modo que si otra
entidad acredhante, hubiera sido designadacomo Banco agente, el interés
del primero hubiera estado en principio Igualmente protegido.
Así puede decirse, que de hecho las entidades de crédito no están
especialmente “interesadas” en ser designadas “Banco agente” en un

contrato de crédito sindicado47, incluso aunque su participación en el
4iensese por ejemplo, en el mandato dado para vender un bien de vetes panas a un
mandatrio no propletulo. La lrrevoctNdad no sefundnnta en el mandato en si, sino en
la pluralidad de mandantes, y debe entenderse que en este caso serÉ eficaz la mvocaclón

del mandato decidIda por el sistema que hayan pactado los mandantes, aún cuando
quedarán oti~ados a la satlafnldn de una kndenflz*n U rnandatuto, U Ntleran p&tado

4

1

la krevoctlldwi.

81n embargo, el mandato In rem proplam, no puede jusihicar la Irrevocabilidad del
mandato conferido al agente, pues si nl fuera. se estañe inteqxetendo el mandato Ii man
pmplrn¶ como aquÉl en el que el interÉs del mandatelo tiene ana Irctecdtn eepedt y no
como debe entenderse en el caso del Banco agente, en el sentido de que es un mandato
en el que wnfluwn k>s internen de mandantes y maixidaño, y en consecuencia por loqn
.1 mandato en alee refiere, debendefenderte los intereses de los comitentes, sin perjuicio
de que w4e por el eqailtrio de todos los intereses, ktluklo el del Daimio agente.
47Como ya se ha sefiulado en valse ocasiones, el beneficio en lasoperaciones de cildio
sindicado se encuentra en la actuación como Jefe de Fila o Arrungt de la operación,
siendo así que el Banco agente que ha sido Banco “Mangar” se constituye en Banco
agente precisainente por haber sido Banco Jefe de Fila, pué. ser Banco agente en principio
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•1

crédito sea superior a la de otras enUd~es bancarias~.
Por ello, el mandato in mm prop~am del Banco ~entepodría constituir una
causa de mandato irrevocable de naturaleza obilgacional, en el que se
pacta la irrevocabilidad del mandato, pero que podría ser revocado “ad

nutum”, dando lugar al pago de una indemnización por el perjuicio49 que
se le hiMera ocaslonajo a] mandatario -Banco agente-60.
Si por el contrario la irrevocabilidad del mandato conferido al Banco agente
se apoyara en el mandato in rem proplam habría de admitirse quecuando
el Banco agente transmhe su particlpEión en el crédilo, el mandato dejada
de ser irrevocabi#1. En consecuencia, en el caso particular del mandato
atribuido a] Banco agente, hay que concluir que el mandato in mm propiam
noes especialmente rentable desde un punto de Mta económico, sin perjuicio del interÉs
que a veces puede tener una entidad de cítdho en su Banco agente a los efectos

publicitarios o de imagen, pero luego intervenir en otras operaciones como Banco
“AnangerS

~Padrlaargunnentane que el interés del mandatario 4anco agente en el mandato se
encuentra en que la pailicipaclón de éste en elatUfo es superior a la de otras entidades

bancales. Sin embaigo, en prkner >jgar no siempre es nl, y en segundo h~gar, cuando cede

particIpaciones a otras entidades de crédito podria quedar en paridad con otras, o incluso
con una paiuiciparián inferior a la de coas entidades.

49Los argumento. que se refieren a la estructura y organización que ha punto el Banco
agente para el cunplknlento del mandato, dañan kigar a amo indeniÑadón, pero rt siquiera
constitUula un argiznento a favor del mandato inrem ptplam,
aquellos uganertos no

—

son dietkitae de te qn pockla esgr*r* o,flier otro connluioe*ta al que le fuera rew>cado el
mandato strtuldo.
~B mandato k~ mm propirn podria dar kigar a la kmvoctldwi de n&rslsa mi, wando
el kterts del mandatario requiera una poIe~ón especial, es decir, que ml el mandato fuera
revocado el interés del mandatario queda desprotegido, así el mandato conferido para el
pqo de tana deuda del mandante deudor- frute al mandatario -soreedor-. 8kn entego, el

Trtu~d Supremo ha entendido que la kevocabildad no puede fundamentase en el interés
exclusivo del mandatario. Al respecto, ver BTS de 2 de Noviembre de 1961 <RAJ
196rn631)ysTsdeadeJurtocle 1950<RAJ 196011017).

61En el mismo sentido, podría admitirse en reciprocidad la reinuncla del Banco agente
fundamentada en la cesión de w participación en el cortato de crédito sindicado,
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no es la causa fundamental sobre la que se apoya la irrevocabilidad del

mandato62.
Con respecto a la tercera causa mencionada, es decir, a la necesidad de
que existe una entidad bancaria en la que se centralicen las relaciones que
se establecen entre el acredhado y las entidades acreditantes, y entre estas
últimas, ésta constituye sin duda la causa en la que ha ci. fundamentarse la
irrevocabilidad del mandato conferido al Banco agente. El mandato
encomendado al Banco agente es un instrumento para la consecución de
otro negocio bilateral, y por ello, el mandato dado al Banco agente es de
naturaleza real o absoIuta~, siendo así que la revocación “ad nulum” no

produciría efectos.
Así, si se produjera la revocación “ad nutum” del mandato del Banco
ager~te, podría producirse un “cierto desgobIerno” de la operElón, que a su
vez ~odriaocasionar graves perjuicios para el acredhadoM e incluso para
las entidades acredhantes.

Al respecto, puede decirse que la revocación ad mutum podría provocar
~ el mandato In mm proplam pudiera olnterpretarse como un mandato qn se confiere
en interés de los intereses del mandante, del mandatario y del tercero, también podría
hablarme del mandato in ram propiam como omisa de lakuvoctlldad absoksta del mandato

atribuido al Banco agente, Sin embargo la doctrina ha entendido que debe hablarme cte
mandato fi ram pwplam asando elmarxista ha sido dado, bien en fiarte del mandante y del
mandatario, bien en Interés del mandatario y de un tercero. ver DIEZ PICAZO, L.,
FlsptwwUcÚ ~., pág. 61.
Ami cuando el mandato se convierte en el Inetrumento para el cumplimiento de otro
contrato, ya no puede hablarme del mandato itt renn proplam como causa en la que se

fundamenta la irrevocabilidad del mismo, sino que la irrevocabilidad se fundamentará en
aquela h’nstnmnentión. >4 respecto ver FVGCtIINI, ob.ciL, pág. 81 y se.
~PJrespecto, ver NAlTINI, A., ob. alt., pág. 281; LAURENT, E, FWno~,n ch Dro<t dA
hwxa~ Paris 1878, tomo 28, pág. 444y u.
54E1 interés del acredtado mandato Mierna gratla de gran relevancia, tampoco constituye
por si solo la razón en la que ha de fisndrnertne lain,voctttad, y eGo po’que tantién les
entidades acreditaintes se benefician de la existencia de iii Banco agente, y por stpiesto,
de lapwtl®aclón en elcontrato de a*tto sindicado.
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mayores inconvenientes que la admisión de la renuncla también “ad
nutum” del Banco agente. En efecto, pués mientras en el supuesto de la
renuncla del Banco agente, éste contnuará en el ejercicio de sus funciones
hasta que se designe un nuevo Banco agente, en el supuesto de la
revocación se abrirá un periodo desde la fecha en que se produjera la
revocación hasta la designación del nuevo Banco agente- en el cual no
habla Banco agente, al no existir una obligación del “Banco agente
saliente” en el sentido de continuar en el desempeño de las funciones que
le hablan sido encomendadas~
Por ello habré de concluirse, que la irrevocabilidad del mandato del Banco
agente nace de la propia operación del crédito sindicado, y es
consustancial a la misma55. Por ello también, habrá que admitir la

irrevocabilidad con un limite, cual es la concurrencia de alguna
circunstancia, bien en la actuación del Banco agente, bien en la condición
de entidad de crédito de aquél, que ponga en peligro ~i buen fin del
contrato de crédIto sindicado, o dicho en otros términos, que medie una
justa causa~.
En este sentido, puede decirse que habrá justa causa para la revocación
del mandato conferido al Banco agente: en primer lugar, cuando en la
actuación de éste no medie la diligencia debida y; en segundo lugar,
cuando la entidad de crédito que actúa como Banco agente incurra en
alguna causa que haga peligrar su solvencia o la propia condición de
entidad de crédito, de tal modo que pueda producirse la intervención
adminlstraflva e incluso la liquidación de la enfldad57.
~AIrespecto, nuestro Tribunal Supremo en sentencia de 3 de Junio de 1950 (FiAJ
1950/1017) clspone que lairevoctlkiad vaisen caos en que si mandio no mepoende a la
mora conlianza del mandatario o al iiterte exclusivo del mandante, sino a la necesidadde

cumplir otro contrato, En el mismo sentido, SrS de 2 de Noviembre de 1961 (RAJ
19614831), que señala que el mandato ea irrevocable cuando “obedece a exigencias de

cunnpllrrnlento de otro contrato con derecinos y oblIgaciones para 61 y para terceros En el
nismo sonido, STS defl de Mayo de 1942 (F4AJ 1942~34).
60>4 reepedo, va’ ALBADALEJO, Nt, ti,. cli, pág. 364.
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2.4. La InhabIlItacIón.
Como ya se ha anticipado en lineas anteriores, la inhabilItación del
comisionista, con arregk> al artículo 280 del Código de Comercio, es una de
las causas por las cuales se extingue el contrato de comisión. A la
inhabilitación del comisionista, en el caso particular del Banco agente,
dada la doble condición que en éste concurre de persona jurídica y de

entidad de crédito, pueden asimilarse dos sltu~bnes: en prlmr lugar, y en
virtud del articulo 13 dei Código de Comertb~que el Banco agente fuera
declarado en quiebra69, y en segundo lugar que le fuera revocada la
autorización administrativa preceptiva para poder desarrollar la actividad

bencaría
~kasolvencia económica y la solkbz como entidad bancaria son dos reqisltce que debe
reur* una entidad que act~e como Biuico agente, y si Ésta se encontraran en peigro, bien
porque su situación económica o bien porque sw actuaciones corno banquero” pueden
dar lugar a una Intervención administrativa o a laquiebr, supuestos ambos que llevan
aparejada la liquIdación de la entidad bancaria, ello constituye sin duda una causa de
revocación del mandato de Banco agente. Bi electo, hay que tener en cuenta, que inciuso
de la sola intervención admlnletratlvn pueden producirme inconvenientes que pueden a su
wz ocalonar graves peillicios si reato de lasentidades bancaria participantes en el crédito

y, por supuesto, al acreditado.
Sobre la quiebra y larevocación de la uatorlzación ac*nblsútlva r~>s renflmoe al apanado
2.4 del presente Caplti.io.
~Eneste sentido, ver UníA, A,, ob cli, pág ODO.
50E1 art. 13 del Código de Comercio dispone “que no podrán ejercerel connerclo.,,.r los
declarados en quiebra...,”.
~>Las
entidades asya actividad sea elejercicio de la profesión de banquero precisan en

vlrttxl del artlcs,jlo 1 del Real Decreto 1144/1.968 de SOda Segilectre, de una autorización
adininistraUva otorgada por el Ministerio de Economra y Hacienda y estar inscritos en el
Re~stro EspecluS de Bancos y banqueros del Banco de Empalie. Esta autorización lespuede
— re%Vcada por l. causa y por la astorldad compserie corno podráwripobne altratar
de larevocación de la miodración armn*tstraliva, y corno consecuencia de cWna revocación
quedarán ~nhS*ados”
para contfriuu en el 4ertl~ de su actMdad empresarial.

175

La situación producida por la existencia de cualquiera de ellas, llevarán a
la sociedad a la liquidación, pero incluso antes de que se produzca ésta, el
Banco agente dejará de sedo, pues a partir de la declaración judicial de la
quiebra de la entidad de crédito o de la revocación administrativa de la
citada autorización, la entidad de crédito que venia desempeñando las
funciones de Banco agente no podré seguir ejerciendo la actividad
bancaria en cualquiera de sus facetas, en consecuencia, la relación que
como comisionista mantenía con las entidades acreditantes habré de
extinguirse.
2,4,1. La quiebra.
En los clausulados de los contratos de crédho sindicado no se contempia la
posibilidad de la quiebra del Banco agente, ni las consecuencias que de
aquélla pudieran dedvarse.
Sin embargo, la citada faha de previsión no debe parecer extralia, pués en
el actual sistema financiero español61, la’ probabilidad en la práctica de
que la entidad de crédho que actúa como Banco agente quiebre, es remota.
En efecto, los sistemas de control e intervención ejercidos por el Banco de
España, e indirectamente las funciones atribuidas al Fondo de Garantía de
Depósitos en relación a la posible insolvenola de las entidades de crédito,
llevan a mantener la anterior afirn,acIón~.
01Respeclo a otros paises, ver BAUER, E,

~

«leí bancarias en la RepOb4loa Federal

Alemana” en WAA Aspectos Juridico. de las cris/a bancadas,

Madrid 1980, pág. 47;
BERTHOD, Nt, “Aspectos >JrIChJWS de la aisle bancaria en Francia”, en WAA Aspedcw

a., pág. 71 y se; VECOHIS. De P.. “Aspectos frkUcos ch las «Isis bancaria en hlia”, en
VVAAAM*ctoeat, pág. 81;NIGRO, A., Odsleflhwiwn.nto della knprswHmod*
cisl’Anmt*frazb,es*xtbifldekband>e~ IMan 1965, pág. 1 ys4BARNES, R, ‘Velé
bancarias en el Asic Lk*io”, en WM Asp0o.fti’kiwe ~,
ppág. 117y es.

OaEnefedoelR,D567/5Ode2gdeMuzorSF?aldodeGarIfltIadeDSQósitoS,
en su art. 5, dispone que El Banco de España, previo frnlonnne de laContión Gestora, podrá
wmtnwa los ack,*nlstraduee de wn Sanco para que en elplazo má>&ino de u,mes ~pten
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Sin embargo, si a pesar de la intervención de las instituciones recién
mencionadas, la entidad de crédito que actúa como Banco agente

quebrara, habré de apiicarse lo dispuesto en nuestro Código de Comercio
para el supuesto de quiebra, y las normas especiales relativas a las
entidades bancarias83.
las medidanecesaria afin de restablece su eltuajón patrhnontal, cuando estime, a la Ma
del balance y de la knfonnadCin obte<lda mediante njdttoda o por otros medos...”, y el art. 6
del citado Real Decreto, dispone que” Lkio.EI Fondo podrá suscribir las ripkaclonee de
capital que ap<ueben las entJdades bancarias requeridas por el Banco de España para
restablecer su situación pab*nonlal en el sux>eeto de que la misma no seat cttlertas por
ka ecdor*ta de la Entidad.
Dos. En el plazo máximo de un año y en condiciones suflckntes de publicidad y
wnaJhwrida, .1 Fundo ofrecerá en venta a Entidades «>n capacidad y solvencia pera alo la
acciones ac4kklas a Úa~4s de la eufcrt>dón de la unwlatnes a <pias. refiere el apartado
anterior, decidiendo a favor de aquélla que presente condlclonn de adquIsición más
Al respecto, ver VILLAR PALASIÉ JA.., “p,4fl4fl<Ifljflgyf~fl<jjflyflfl’Jftfl3fl S
RDBBn0
28, OÑfle-OldeeTtm 1987, pág. 730 y es: BERMEJO BLANCO, A., “E Fundo de Garulla
de Depósitos en establecimIentos banastos: su tutnclonannlento y actuación” en Casis
banwlas. Sc*x*rwe axnpwriae, de WM, pág. 97 ya; GONZALEZCAGIGAS, 1., tos
fondos de Garantía de Depósitosen España” en Aapntosftflte <‘e /a. C>*is bancadas
de vvAA, Mad,ld 1908, pág. 165; GARCíA PIlA, J,L., “Las mchdas de kfleevencidn y

susthudónde órganos

sflkIadee de csddode /a Ley n26/1968 LM29 de~kilk>.

Cuadernos de Derecho y Comercio, Mayo 1990, pág. SOyas.: FANJUL, J., “Aspectos
JtrlcIcos de las aisle bancari, en España” en MpecteflkAtcw de lee crisis ba~caflas
de
WAA MacáId 1988, pág. 133 ya
~Eneste sentido, veSANCHEZ CALERO, F., “La a~ baraflhe y leaisle <ial cistwdw
concursat OdentactonndepdlttaleghlattVaWldfllOflUfltOpflWPIAS ADBB n 11,
1983, pág. SSSyms.; PIÑELLOPEZ E., “El Anteproyuoto de Ley Concurse desde la
perspectiva bancadaS RDBB n 15,1984, pág. 575 y su.: ROJO FERNANDEZ RIO, A.,

“Aspecto. civiles y ennroanths de las aisle bancarlat en Asp.ctoQi**coe de /as a*~
twntles de WAA pág. 221 y es.; GAROLAVILJ.AVERDE, R, “flet&xtnncwanieey
pwaconcursalee: el ámbIto de una mfwmaS Revista de la Facultad de Derectno de la
LkII%vuldad Complutense de MaSlo, «minero monogáfles 8,1985, pág. 189 y es.: GONDRA
ROMERO, J.M., “Re!W,*neo en kvno a leámc*rtaklacI riel sáfema wnandpm>Cac*~,
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Por ello, aunque la posibilidad de la quiebra del Banco agente no sea
probable, habrá que plantear la hipótesis de que ello suceda y las
consecuencias que de la misma pueden derivarse abs efectos del contrato
de créciho sindicado, y sobre todo, respecto al destino de los fondos de las
entidades acreditantes que estuvieran en poder del Banco agente.

Con respecto a la cuestión citada en primer lugar, en principio hay que
señalar que el contrato de crédito sindicado podrá continuar, siendo
necesario proceder a la designación de un nuevo Banco agente’~ y,
prescindírse de la participación en el crédito sindicado de la entidad de
crédito en su condición de entidade acredhanté&.
Con respecto a la segunda cuestión, es decir, al destino de los fondos que
estuvieran en poder del Banco agente en el momento de la declaración de
la quiebra, hay que señalar que si bien en la práctica es difícil que ello
suceda, puás el tiempo en el que los fondos se encuentran en poder de
aquél, es muy breve, la regulación de la quiebra en nuestro Otdenamlento,
contiene normas especiales para los bienes que estando de hecho en la
masa de la quiebra, el legislador entiende que no deben integrarla de

derecho, al no haber sido transferidos al quebrado por un título legal e
irrevocable08.
Nos encontramos en presencia de una reinvindicación especial <separatio
ex lure dominí>, recogida en el art. 908 dei Código de Comercio,67 por la
cual los bienes reclamados por sus legítimos dueños, siendo reconocido el
RFUUCMn0monogáfiwG, 1985,pág. l4Sya
MAespecto a los electos de la quiebra del mandatario, ver RAMIREZ J.A., ob. ch., pág.
602 y se.
~ respecto, ver URLA, R., ob, di, pág 904 y se.: SANCHEZ CALERO, F,, ob. ch., pág.
«>6; GARRIGUES, 4., Ono <it , pá
9. 399 y en especial pág 413: SCHLEGERBERGER,
ob~ CL, pág 2223: rapado a lasentidades becuies, ver AOJO, K, ob. di, pág. 223 y..
O8~j« GARRIGUES, J., Orn t ,pág 430.
~Mrespedo, a GARRIGUES, J,, Ono ~,, tutno II, pág. 430y a; RAMíREZ JA., ob

oit,, pág. 627 y a; URIA, E., ob. di., pág. 916: SANCHEZ CALERO, F., ob. CL, pág. 614:
VCENTCHLLLA, ob~ di, pág. 761 ya
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derecho de éstos en junta de needores, y o, por sentencia judicial, serán
excluidos de la masa.
El artIculo 909 del Código de Comercio, recoge los supuestos en los que
se puede proceder a la citada reclannaclón, y en particular en los números
40, 50,

60 y 7~8,

se hace referencia al derecho de separación a favor del

comitente respecto a los bienes que se encontraran en poder del
comisionista.
Sin embargo, antes de proceder al exAmen de la posible aplicación de los
citados supuestos es conveniente concretar las distintas situeclones en las

que pueden encontrarse los fondos de las entidades acreditantes en el
crédito sindicado en poder del Banco agente, y en cada una de ellas
analizar silos citados fondos son susceptibles de ser reclamados por las

entidades acreditantes en su condición de comitentes del Banco agente
a» Cuando los fondos se encuentran en la cuenta que tiene abierta el

Banco agente en el Banco de España, a los electos del contrato de crédito
slndicado~.
6E atlculo 909 deI Código de Comercio dispone:
“3% Los bienes y efectos que el quebrado tuviere en depósito, administración,

atTendanSento, aJqtiler o usufructo.
40, Las mercaderías que el quebrado tuMre en mi poder por con*Iósn de compra, venta,
tréisito o entrega.
50 Las letras de cambio o pagarás que, sin sodoso o expresión que transmhlere su
propiedad, sehub4eren remitido psa w cobranza al quebrado, y las que hubiere adquirido
por canta de oto, tracias o endosada dredanierte en 1w del coiteite.

6<>. Lne caudales remitidos fuera de cuenta cadente al quebrado, y que éste UMn en sj
poder, para entregar a persona dete.n*iada en nombre y por cuenta del comitente, o para
satisfacer oblgadonee que inttlersn de amnpikse en eldomiclio de eqttt
~La&nulón de seta situación es muy breve, puede títute de ¡vta aa més o menos, ya
que las entidades acreditmntes transfieren los fondos seg<in lo pactado en el contrato en la
mayada de loe casos antes de la diez de la mañana del dia señalado, y <tirante la misma

matiana el Banco agente los transfiere a la cuenta del acreditado, para que éste puedaya
~cnerde.i,porioqueIaposIbPkIaddeque5epwdw<*iaqUleb<aenU5Pe(lOdOS
no remota, sino pradicamente knpodble, ya que la quiebras no sobre<Áenen de LZU lonna
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A este supuesto, puede aplicarse el apartado 60 del citado articulo 909, en
virtud del cuai puedan reciamarse “los caudales remitidos fuera de cuenta
corriente al quebrado, que éste tuviere en su poder, para entregar a

y

persona determinada en nombre y por cuenta del comitente”, y ello po~ue
los fondos han sido remitidos por las entidades acreditantes participantes
en el crédito sindicado al Banco agente fuera de cuenta corriente’70, para
que éste los transfiera al acreditado, en nombre y por cuenta de aquéllas.
Con arreglo al citado precepto, para que se pueda ejercitar el derecho de
separación se requiere en primer lugar, la existencia de fondos en poder
del quebrado, en segundo lugar, que se pueda probar el contrato de
comisión por el cual el comitente tiene leghimación para reclamar los
“caudales’, y en tercer lugar, que la remisión de las fondos no se haya
realizado por cuenta coniente’71.
Respecto al primer requisito, se trata de una cuestión de hecho, es decir,

que habrá que ver en cada caso la existencia de los fondos, sin embargo
en el momento que se examina los fondos existen, pues aún el Banco
agente no los ha transferido a su oficina y permanecen identificados e

indMdualizados en la cuenta del Banco de Espaha.
El segundo requisito no presenta ningún problema, al encontrarse el
contrato de comisión recogido en el contrato de crédito sindicado, del que
se desprende sin ningún género de dudas que las entidades acreditantes
transfieren los fondos al Banco agente -comisknista quebrado- para que
los trasmito a un tercero por cuenta yen nombre de aquéllas.
Y por último, el requisito, que hace referencia a que “los caudales” no
hubieran sido remitidos por cuenta corriente, también se cumple en el
supuesto que se examina, puás como ha señalado nuestra doctrina al
estudiar el citado precepto, éste alude a la cuenta corriente mercantil,
Inesperada al menos para las entidades bncarlaa que cuentan a su vez «xn knfomnacbmee
sobre lasofvercta del resto de lasentidades hatajas.

70VuGARRlGLE$J,Qm~, pág 435

71Enestesentldo,verRAMIAEZJ ob clt,pág 641
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contrato que no puede ser confundido con la simple cuenta abierta o la
cuenta de gestión, abIerta por el Banco ~enteen el Banco de España’72.
En consecuencia, no parece que haya ningún obstáculo para mantener
que las entidades acreditantes podrán reclamar los fondos que estuvieran
en la cuenta del Banco agente en el Banco de España “transito” para ser
transferidos al a~redhado,
b)- Cuando los fondos procedentes de las entidades acreditantes se
encuentran en la cuenta del acreditado abierta en la oficina del Banco
agente para que aquél disponga de elbs.
En pdnclpio podría aplicarse indistintamente el párrafo sexto, en su pdmera
o en su segunda parte’73, pués en ambas partes, el citado precepto se
refiere a cantidades remitidas por ios acreditantes para entregar a un
tercero, Sin embargo, parece más adecuado para el supuesto que ahora
se examina aplicar la segunda parte del párrafo sexto del artículo 909 pués
en ella se dispone “o para satisfacer obligaciones que hubieren de
cumplirse en el domicilio de aquél”, es decir, en el domicilio del
comisIonista quebrado, siendo así que las entidades acreditantes se
obligan a transmitir los fondos al agente, por ser el domicilio de éste el
lugar donde el acreditado podrá disponer de los mismos, o dicho en otros
términos, íes obligaciones de las entidades acreditantes deben saUsfacerse
en el domicilio del comisionista -dei Banco agente aunque para ello se
requiera una actividad previa de éste.
El hecho de que los fondos de referencia se hallen confundidos en el
patrimonio del quebrado no constituye un obstáculo para que los
comitentes puedan proceder a la reclamación de los mismos, pués como
asilo ha entendido la doctrina74, para la reclamación de los caudales del
Mier GARRIGUES,J., Orn & pág. 435; RAMíREZ ob. eL, pág. 649.
73E1 artIculo 909 en mu párrafo 5¿, dispone que loe caudales remitidos fuera de cuenta
conlente si quebralo, y que éste tuviere en su poder, pus entregar a persona detemtada
en nombre y por cuenta del comitente, o para satisfacer obilgaclones que hubieren de
wnwlkwe en el dontlo de kuel.
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comitente, en virtud dei articulo 909, párrafo sexto, han de cumplirse los
mismos requishos que ya han sido mencionados en el supuesto anterior,
no siendo necesaria la identificación concreta de los fondos, cuando en
todo momento el Código alude a “centidades” de lo que se infiere que se
hace referencia al dinero.
c> Cuando los fondos se encuentren en la cuenta del acreditado abierta si
electo en la oficina del Banco agente, como consecuencia del reembolso

realizado por aquél para que éste a su vez los transfiera a las entidades
acreditantes.
La duración de la citada situación es al igual que las anteriormente
examinadas muy breve Sin embargo, si en el transcurso de ese tiempo se
produjera la declaración de quiebra del Banco agente, rio parece que
pueda aplicarse ya el mismo apartado número 6 del artículo 909 que
amparaba los dos supuestos recién relacionados, puás el citado precepto
se refiere expresamente a “los caudales remitidos para entregar.... por

cuenta y en nombre del comitente”, mientras que en el presente supuesto,
podría decirse que los fondos “vienen de vuelta”, es decir, que las
cantidades son reembolsadas por el acreditado para ser transferidos a las
entidades acreditantes, comitentes del Banco agente quebrado.
En efecto, el párrafo sexto del artIculo 909 en su segunda parte se refiere a
la reclamación de los fondos que estuvieran en poder del quebrado “para

satisfacer obligaciones que hubieren de cumplirse en el domicilio de
aquél”.
El citado párrafo podría ser entendido en el sentido de que en cualquier
caso, cuando la obligación tuviera que satisfacerse en el domicilio del
quebrado, bien por el comitente a favor del tercero, o bien por el tercero a
favor del comitente, el comitente estaría legitimado para pedir la separsclón
de las cantidades con las que se hubiera cumplido la obligación. Podría
74RAMIREZ JA, ob. ch, pág. 646 que allis que “se mqie.t qn tales cantidadessigan
obrando sc poder del quebrado, aunque contundidas con su pat*nnonlo”; GOMEZ DE LA
SERNA, PIREUS, J., 00<4w <M Canst*, cenrsdatywrMacb, Madrid 1863, pág. 3O&
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argOirse que en el segundo párrafo del citado precepto, no se dice quien
remite las cantidades, nl tampoco a favor de quién. Sin embargo, esta seria
una interpretación muy forzada del texto legal, que ha de ser interpretado
en el contexto del número 6 dei artículo 909, y por lo tanto debe enternderse
que en el mismo se contempia el supuesto de una comisión de pago’75.
En consecuencia, si el caso que aquí se examina es una comisión de
cobro, pues se refiere al reembol~ realizado por .1 acreditado, para que el
Banco agente proceda a la distribución de tos mismos entre las entidades
acreditantes, y dado que los supuestos contemplados en el artIculo 909
deben lnterpretarse con caracter restrictivo, habrá que concluir que el

apartado 6<> no ampara el derecho de las entidades acreditantes a reclamar
las cantidades que hubieran sido reembolsadas por el acreditado y que
estuvieran en poder del Banco agente.
El resto de los supuestos recogidos en el artículo 909 dei Código de
Comercio que contemplan el derecho de separación del comitente en
particular, se refieren al derecho de éste en relación a mercancías o a
efectos de comercio, y que no son susceptibles de aplicación al caso
concreto de los fondos reembolsados por el acreditado.
Sin embargo, dejando a un lado los supuestos del derecho de separación
del comitente, en particular, el número 3 del artIculo 909 se refiere a “los
bienes y efectos que el quebrado tuviese en depósito, admInistración.
arrendamiento..”, que en una primera aproximación podría dar cabida al
supuesto planteado, pués los fondos que provienen del reembolso
realizado por el acreditado se encuentran en poder del Banco el tiempo
necesario para que éste calcule las cantidades que corresponden a cada
entidad acreditante. y proceda inmediatamente a su distribución, siendo así
que la actMdad desplegada por el Banco agente puede encuadrarse en el

ámbito de la adminIstracIón.
75VuRAMIREZJA ob di pág64O;GiSPERT,T.,ob.di.pág~91,p6srUo0ntsidnde
venta.
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La doctrina ha entendido que para aplicar el citado número tercero del

articulo 909 basta con que se pruebe el contrato en virtud del cual el
contratante reclama los bienes que tuviere el quebrado en
administración~’8, cuestión que en el caso de las entidades acreditantes
habría de fundamentarse en el contrato de crédito sindicado, como del cual
se desprende que el Banco agente desempeña tareas de administración,
que se enmarcan dentro de un contrato de comisIón~.
Sin enibar~o, tamUán la doctrina, ha venido manteniendo con respecto a la
interpretación del número tercero del artIculo 909 que cuando el depósito y
el arrendamiento pueden calificarse de irregulares no cabe ejercer el
derecho de separación78, y en consecuencia que les hubieran dado el
dinero al quebrado en concepto de depósito o arrendamiento tendrán un
derecho de crédito sometido a la ley del dividendo. De lo que se infiere
en general, RAMíREZ, JA, ob. di, pág 636; ~RRlGLE&J., Ono ct,
pág, 437.
77Aeepecto a los actos de admInIstracIón en relación al Banco agente, ver .1 Capitulo lii,
qwtado 2,1.1.2. de este Út~.
76En este sentido GONZALEZ HUEBRA, fletado d. q¿iefres~ Madrid 1858, p~. 101
eeateque%. anoeselehi,tleeeentrsgwloencofreobcMbwpwadOycfltadowl
señales distinilvas, en cuyo caso tanto el ixeclo de la venta como el depósito mismo
1 si
anulete en dinero o cosas funglb4se, podría ser recduxnado FeMando este requisito, nlaún
la prueba de que no habla en la caja más dinero que el procedente de la venta o del
depósito, seda bastante eegCvn la opk*’n de los atores’<~>ág 101.
GOMEZ DE LA SERNN REUS, ob. clt,, pág. 395 esaten qn “En una palabra, los que
como dueños representaron, dieron en admInistración, arriendo o usufructo una cosa
Inmueble, o que siendo mueble está en poder dei quebrado sin confundirse con otras,
siguen siendo dueños, según si derecho civil, y tienen todos los derechos artejos al
dominIo, y, además, según este utiajb, son desMicados como arreedone de dankilo; más
cuando las cosas son fungibles y no permanecen en poder del quebrado sin contundirse
con ~rn, no tendrá su antiguo<taño la reknvfrdcacún~
GARRIGUES, J. Ono di, pág. 437 escribe que wel derecho de separación no puede
ajeroeme en el cao de ka llamados depósitoso nndm*ntos ireukes,
el carácter
fungible del objeto del contrato Impide que la acciámn se dirija sobre una cosa específica
e~dstentes en la masa de la quiebra E depositante o el a¡rendados tendrán sólo un duscino
de crédito, sometido a la leydel drMendo”.

—
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1

que aunque no se haya hecho referencia expresa al supuesto de la

administración, el argumento que se expone para el caso del
arrendamiento o del depósito, habrá de aplicarse también a la
administracón, y que consiste en que el dinero cuando se funde en el
patrimonio del quebrado no puede identíficarse por tratarse de un bien
fungible.
En consecuencia, habrá que concluir que con respecto a los fondos
reembolsados por el acreditado y que se encuentran en poder del Banco
agente cuando se declara la quiebra de éste, no podrán ser reclamados
por las entidades acreditantes, siendo así que éstas no tendrán más que
un derecho de crédito sometido a la ley del dMdendo7’9.
Por úhimo y, en relación al mismo supuesto que viene examinándose cabe
planterse la hipótesis de que el acreditado reembolse las cantidades
debidas, mediante el libramiento de un solo cheque por cuantía que haga
referencia al reembolso total o de varios cheques independientes, cada
uno girtdo por la cuantía debida a cada una de las entidades acredftantes
respectivamente.
En la práctica el acreditado entrega un cheque al Banco agente, que éste
abona en la cuenta de aquél, para posteriormente hacer los reembolsos
correspondientes a cada una de las entidades acreditantea participantes
en el contrato de crédito sindicado.
Así, si el acreditado entregará un sólo cheque y por el importe total, habrá
que entender que nos encontramos en el mismo supuesto anterlomiente
contemplado, pues parte dei importe del cheque corresponde al Banco
agente como entidad acreditante en el contrato de crédito sindicado, y por
lo tanto, al el título se hace efectivo, las sumas correspondientes a las
entidades participantes en el mismo contrato estarán confundidas en el
patrimonio del quebrado por tratarse de dinero, Si por el contrario no ha
hecho efectivo si cheque, las entidades wwedftantes no podrán reclamar la
~B, este sentido, se pronuncia GISPERT, T., ob. cfi., pág. W.
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parte que les corresponda, pues sus créditos se encuentran confundidos
con el del crédho quebrado.
Sin embargo, si el acreditado entregare vados cheques, por el Importe que
corresponde a cada entklad acreditante, y el Banco agente aún no hubiera
hecho efe11~s be mismos, es decir, conservara los citados documentos, las
entidades w~redItantes tendrán un derecho de separación, amparado en el
artículo 909, número 3<> ya examinado. Y elio, porque en el supuesto que se
acaba de exponer, no se produce confusión alguna por tratarse de efectos
perfectamente dherenclados, que permiten que las entidades acr&Iitantes
reclamen los cheques de referencia, siempre que el librado de los mismos
no sea el Banco agente, en cu~v caso tendrfan que sorneterse como en los
supuestos anteriores a la ley del dMdendo.
En este sentido, ia~ entidades participantes en un contrato de crédito
sindicado, dado que 4stos habitualmente se fomiaiizan en escritura pública
o en póliza intervenicja por corredor de comerclo~, tendrán el carácter de
acreedores escrtturarlos, ocupando en la prelación de acreedores el lugar
que les corresponde en virtud del apartado 40 dei articulo 913 del Código
de Comercio61.

Por último, hay que señalar que si es Improbable la quiebra de la entidad
de crédito que actúa como Banco agente, al menos por lo que se refiere a
nuestro país, más improbable es aun, que con anterioridad a la declaración
de la quiebra de aquélla, las demás enUdades de crédfto participantes en el

mismo contrato, no hubieran tenIdo conocimiento de la situación de
insolvencia por la que atravesaba aquélla, procediendo en consecuencia a
80Aespecto a la fom,izac*ón de ka contratos, ver FERNANDEZ DE LA GANDARA, ob,
dt, pág 524; GISPERT, T., ob. eL, pág. 136; ALfiOLES. &, ob. eL. pág 225 y se.
B1~l art. 913 en su apartado 4O~ refiere a los ausedoree esaltururios conluntrente
con los que lo fueren por tftUos o contatos mercantiles en que NtIet kntsverSdo qeote o
con’edort Si por el contrario el contrato está recogido en un dacurnento privada, las
entidades participantes en el contrato de aádho sindicado ocuparan el puesto que les
corresponde en virtud del apartado So del misanno artiajo, que se refiere a loe acreedores
convnes por operadones natfles.
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la revocación del mandato conferido al Banco agente, antes de que se

produzca la mferlda declaración de quiebra.

2.4.2. La revocación do la autorización administrativa
para ejercer la actividad bancaria.
Como ya se ha anticipado anteriormente, el acceso al ejercicio da la
actividad bancaria viene sometido a la obtención de la preceptiva

autorización administrativa, sin la cual ninguna persona podrá desarrollar
la citada actividad.
Como es obvio, la enUdad que asume las funciones de Banco agente en un
contrato de crédito sindicado, goza de tal autorización, puás de otro modo

no podría participar en el citado .joritrato82, Sin embargo, puede ocurrir
que en el transcurso del contrato, la dada entidad incurra en alguna de las
causas contempladas en la Ley d~ Disciplina e intervención Bancada, que
se encuentran sancionadas non la revocación de la autorización

administrativa y por ello, se vea obligada a cesar en la actividad bancada, y
por supuesto, en su función de Banco agente de un contrato de crédito
sindicado.
La revocación de la autorización administrativa, no es un acto habitual,
aunque se haya producido en alguna oportunidad en los últimos años63.
SaVer LARGO GIL, A., “LAIUzachM de/a denom¡nactón de banca pa una wdedadno
k*fla en el R.glsfrt, de Bancos y Bm queme. flycsIAkisd de xaeh*n nf de ¿a~n.
Comentado a la STS de 20 de
de 1~9, RDBB n 40, Octubre-D$cls<nbre 1990,
pág. 927 y es,; MARTIN OVIEDO. J.M., “Ej ,tgknen de la autata$dn de BmnxeS
Ae~Asta
de Demdno MnhI «VM> rf 132 y 133, pág. 297 y es.: SAHCHEZGLILARTE, J.. “Muse
,egiac*ln saUs la aeaddn de buin pflvacte y etabi«*nMnto de enfkladnde aflto
>fl~ru ¶ ROES n 32,1988, pág. 925 y es.
~AJrespecto, ver ROJO, A., ob. oit, pág. 268 que en la notafl contennpia arito las aisle
baical que recoge, elcao del Banco Corneetiel de Marota tAnta. SA.., entidad a la que
sale revocó la autorización administrativa siendo excluida del Registro de Bancos y
Banqueros, skn po<tÚse especial kilavendón por pate de la MntnlsfracIón en relación a
9
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Sin embargo, es conveniente señalar que las entidades bancarias que
habitualmente actúan como Bancos agentes son entidades de crédito cuya
condición y prestigio hacen diticil que puedan verse en esta situación, más
aún si se tiene en cuenta que la Administración antes de proceder a la
revocación de la autorización toma otras medidas como la intervención del
Banco de España, que a su vez procederá a la remoción de los
administradores de la entidad bancada, en panicular, y eJ nombramiento de
personas de sti confianza.
Las causas por las que se puede llegar a sancionar a una entidad de

crédito con la revocación de la autorización administrativa en virtud del
artículo 9 de la Ley de Disciplina e intervención Bancaria84, vienen
recogidas en el artIculo 4 de la misma Ley86, bajo el epígrafe de
infracciones muy graves.
Sin embargo, hay que destacar que el hechode incurrir en una de estas
causas, no significa irremisiblemete la revocación de la citada autorización,
pués la infracción cometida habrá de ser valorada por el Consejo de
Ministros, que decidirá sobre la conveniencia de imponerla más grave de
las sanciones contenidas en la citada Ley, es decir, la revocación de la

autorización preceptiva para ejecutar la actividad bancada y que conileva
la disolución de la entidad de crédito68,
la aisle ecotnta

•4E1 artIculo 9 de la Ley de Disciplina e Intervención Bancaria dispone que: “Por la
comisión de infracciones muy graves será Wnpunta, en todo caso, a la entidad de aédlto
k,fradcxa, n del sojientee mandones: ...b) Revocación de la njtorlzaddn dela entidad.
En relación el ré~nen de sanciones en la citada le~’, ver FERNANDEZ. T.R., Lswckvus
deD&MhaBnw~~ RDBB n 28, OctubreDiclembre 1967, pág. 724 y u.: SUAY, J.,
“Sanciones” en a*ncu chbaudio AZto Bwaflcz Madv*I 1967, pág. 367 y u.
BSMmepecto,verBROSErAPOUr,M.,”Aeferem%asalrdgknffideh7ebWflM
¶RDBB
n0 28, Oc*utwfrDidentre 1987. pág. 741.
8Las funciones de liquidadores las realizará el Fondo de Garanus, o bien otras peuionas
designadas por la “Autoridad conwslente¶
AJ respecto, ver GARCíA PITA, JL, “Lasm.~asciek*twn~indt~
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pág. 123 y 124,

‘y

Si a pesar de ello, a la entidad de crédito que act~a como Banco agente en
un contrato de crédito sindicado, le fuera revocada la autorización
administrativa necesaria para ejercer la actividad bancaria, habrá de
procederse a la designación de un nuevo Banco agente, pudiendo
continuar en ejecución el contrato de crédito sindicado, sin perjuicio de las
mod~lcaclones que hayan de reaiizarse en relación con la participación en
el crédito de la entidad de crédito a la que le hubiera sido revocada la
citada autorización87.
Por último, y como ya se ha dicho para el supuesto de quiebra, es
improbable que una sanción como la revocación de la autorización
administrativa pueda coger de sorpresa a] resto de las entidades bancadas
participantes en el contrato de crédito sindicado, sIendo así que las
entidades acreditantes revocarán el mandato conferido al ~3arico
agente.
En efecto, haber cometido una infracción que lleva aparnjada la citada
revocación constituye sin duda, una justa causa para la ¡evocación del
mandato dado, procediendo a la designación de un nuevo Banco
agente68.

‘y
y

Asimismo, ver JiMENEZ BLANCO, “Medidas de Intervención y sustitución, comentarlo al
Título lii” en &n,entav*’e a la Lay cié Oié<4*ue flsn~n~n chis wi&tadse d <1*11o
de
WAA, cklUdo por Tw* Arón remendar, MadrId 1989, pág. 122.
8obre la liquidación admknIstrat~a forzosa, ver MARTORANO, F,, TM¿j kwcAw,cia de las
.,tflain de atdto: linee generales cje su c~&1& ROBO n 12, 1t83, pág. 721 y se
87En este sentido, hay que seflalar que el contrato puede continuar Ntvo” y ello como
consecuencia dad carácter independiente de las obligacIones de las entidades acrsdltantes
paflk@mntes en el contrato de crádto sindicato Sin entargo, la misencla dei Banco mente
al que le Njblera sido revocada la autcdzadón adn*%sÚUNá, producirá aonio consecuencia
tina modificación de la ~nad&’de a*tto quepuede consistir en vuuls posUdades, tales
como la disminución de la wmntla del cr*dlto por la suma con la que participaba el Banco
mente siente, la entrada de nuevas entidades bancales que asunan dicina pWldpadón.

enteotras.

y’

~Sipor el contrario, las entidades acreditantes no tuvleruiconocimiento de la situación
por la que alre~lesa la entidad de a’tdNo quefl~a cano Banco mente, y en el momento de
la re%vcaddn esttMeran en su poder loe fondos pedeneclentee a las entidades acreditantes,
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3. La designación del nuevo Banco agente.
Cuando por alguna de las causas que han sido contempladas en el
presente Capítulo, la entidad bancaria que venia realizando las funciones
de Banco agente cesa en su actMdad, se crea la necesidad de designar

una nueva entidad de crédito que desempel¶e las funciones que le son
encomendadas al Banco agente en el contrato de crédito sindicado.
En el ciaúsuiado de los citados contratos, se contemp~a el procedimiento
por el cual se realizará la designación de un nuevo Banco agente cuando
el anterior haya renunciado a su NofisgoN En este sentido, hay que setiaiar
que si la extinción del mandato del Banco agente wulienteul, se produce
como consecuencia de otra causa distinta de la renuncia, y por lo tanto no
prevista en el contrato, habrá de entenderse que se seguirá el mismo

procedimiento recogido en el mismo, al menos en cuanto elio sea posible.
De la lectura de los ciaúsulados de los contratos de crédito sindicado se

3’

Infiere que hay un cierto casulamo en el establecimiento del sistema en
virtud del cual se producirá la designación del nuevo Banco agente. A
pesar de ello, puede decirse que la elección del nuevo Banco agente se
realiza mediante el acuerdo de las entidades acreditantes participantes en

el contrato, tomado por mayorías más o menos altas, exigiéndose en
algunos contratos la unanimidad~, Así mismo, se requiere la aceptación
habrá que dlstingalr ella mvocacidn se produce aonio consecuencia de la quiebra. en a~
ceso nos remuimos a lo diclio pus la misma, o sí es produce como consecuencia de otras
causas, supuesto en el que las cantidades volverán a sus legítimos titulares, con la
Intervención del Fondo de Garantía, qu. puede llegar a acuerdos con las entidades
banasta, suqicíados P«el Banco de Espafl&

89En este sentido, las cisúsulas de los contratos de crádíto sindicado disponen lo
signiente: E Banco agente pocfrá renunciar a <¡dio cs~o medfl notificadón esoila a las
“

demás entidades part4>antee y el deudor, en w>c caso las entidades participantes tenc**i
deuiedno a nombrar de entre siam a un nuevo ageite, mediante acuerdo de la mayoula de las
entidades pwtk4aites, tal como es define en el desawlo de este «x*ato,
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del acreditado en la designación realizada por ias entidades participantes
en el contrato de crédito sindic&io9<~.
Sin embargo, si transcurrido el plazo que se determina en el contrato, las
entidades acreditantes no hubieran designado al nuevo Banco agente91,
En el caso de que dentw de kw sc días ntixeles siguiedes ala notificación, la entidadeS
participantes no lo hubieran nombrado o el designado no hubiera aceptado el
nombramiento, el Banco agente tendrá derecho a nombrarlo por sí mismo entre las
entidades participantes.
La reoJnda del anterior y el nornlrwnlento del nuevo, saltA sus efectos desde la feciia de
la aceptación del nuevo Agente, que se constatare por cualquier medio lehaclente y se
notificarási deudcr.

El nuevo Banco agente quedará *nveetido de los nilannos deredios, facultades, ptNlegloe y
deberes que ci Banco agente seDente, con anwglo si wtato.
En rtr4n cao la mntrciadel Banco agente nl el nombramientodel nuevo, podrá Winicar
la minc*ón de nuevas obigacionee psa el cleuior que no sean la e3<presanente asun*la

en ‘Mud del contrato. Ver si respecto, dtsula ViGESIMOSEGLtJDA, epatado 6 del Anexo
1; ciaúsula DECiMOOUiNTA,apartado 6 del Anexo IV, que como puede observaras el
acreditado puede no aceptar la designación del nuevo Banco agente elegido por las
entidades acredilsites.
~>En
los contratos de orédíto sindicado se manifiesta que en r*ng~n caso el no<itramIe<nto
de un nuevo Banco agente puede peliudica el deudor, hnponléndole nuevas obligaciones
que rio fueran la que Muflió a la fWna del contrato.
La Intervención del acreditado en las distintos contratos puede ir desde la simple
aceptación de la designación malizada por las entidades acreditantes hasta la posibilidad
excepclonui de vetar lacitada designación mecfnido mis cama »sttflcada. En este sentido,
hay que set~alar que cuando en los contratos es conteunjiala knte<venclón del acreditado en
la designación del nuevo Banco agente aunque eóIo constele en la manIfestación de su
aceptación, no se está haciendo otra cosa que Introducir en el contrato un reflejo de la
negociación que en laprédica tiene kJgw pre~t1anente a lacelebración del contrato, siendo
al qu. el wwdtwto e~esce clerla kCuencda en la designación del Banco agente , como ya es
ha dd-,o si exsn*iar la deeigwdón de éste,
91En este sentida, en los contratos de crédito sindicado se tncbaye una daúsUa pa la cual
si dentro de los sesenta días naturales siguientes a la nathicación de la renuncla, las
entIdades participantes no hubieran nombrado o el designado no hubiera aceptado el
nombramiento, el Banco agente tendrá derecho a nombrarla por si mismo entre las

entidades participantes.
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el Banco agente que ha renunciado a su mandato podrá designar por sí
mismo a una de las entidades participantes en el contrato como nuevo
Banco agente92.
Las citadas previsiones contractuales acercan la designación de un nuevo
Banco agente como consecuencia de la renuncia, a la sustitución del
comisionista recogida en el artículo 262 del Código de Oome4tlo, en virtud
del cual el comisionista podrá delegar el encargo en un sustituto cuando
estuviera autorizado para ello por el comitente, quedando responsable por
las actuaciones del sustituto sí éste hubiera sido elegido por el
comisionista, o por el contrario liberado de toda responsabilidad si el
sustituto hubiera sido elegido por el comitente.
Por ello, puede plantearse la hipótesis de configurar la renuncia del Banco

agente como la delegación93 de la comisión contemplada en el citado
precepto, evitando así las dificultades que presenta en nuestro
ordenamiento, la admisión de la renuncia del comisionista para la cual
habráde concurrir una justacausa
As¡ puede decirse que si el comitente autoriza expresamente la delegación
de la ejecución de ¡a comisión, y el mismo comitente elige al sustituto, se
obtendrán las mismas ventajas que ofrece la renuncia94, pero sin los
Inconvenientes que ésta presenta, pués por Una parte la delegación no
•2La designación dei nuevo Banco agente por el Banco agente saliente no podrá
realizame, cuando la extinción del mandato conferido al Banco agente saliente se haya
pwduc$do por cuakiuier otra causa que no sea la rentada y quehan sido examinala en el

pa’eeente Capítulo
~8obmla sustitución del cainWonlsta. ver GARRIGUES J., Trasalo <iL,
pág. 472 y se.;
VKENT CHUJA, ob. <t,, pág. 278; LUMiNOS, ob. di, pág. 396; MOLLE, ob, dt., pág. 58
que se reitere a la sustitución en el ámbito bancario; MINERVINI, G., ‘Soathurlone
nWeeea¡zlone del mandato ,wtxnandatoS BBTC 1951,1, pág. 372; MOLLA, ob. alt.,
pág. 270 y se; DOMINEDO, F.M., ‘Mandato, Dirtito OMIe’ en ht~.tskno Digesto lfa#n,
Tato 1972. i~t X. Ma4As, pág. 126.
9J respecto, ver GARRIGUES, J,, flhtat <it, pág. 473, que sefiala que la exonnzlón
en ese caso del comisionista es lógica, puás no ha hecho más que atenerse a las
Instrucciones del comitente.
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requiere la existencia de una Justa causa, y por otra parte, el “Banco agente
saliente”, no queda responsable por Las actuaciones del sustituto.
Sin embargo, la designación del nuevo agente realizada por el “Banco
agente saliente”, en los términos arriba expresados, plantea mayores
problemas si se quisiera configurar la renuncia como una delegación de la
comisión~.
Al respecto, hay que señalar que, conforme al citado artículo 262 del
Código de Comercio, cuando el comisionista deslgnara si “sustituto”, aquél
quedará responsable parlas actuaciones de éste, siendo así, que si la
renuncia del Banco agente se hubiera articulado como una delegación, el
Banco agente saliente quedaría responsable por las actuaciones del nuevo
Banco agente.
Es probable que sea éste la causa por la cual en los contratos de crédito
sindicado se ha optado por la renuncia, para así romper todo nexo entre el
“Banco agente saliente” y el “nue~ Banco agente”96.
En este sentido, en las estipulaciones contractuales se procura utilizar la
expresión “nuevo Banco agente”, eludiendo cualquier relación entre el
Banco agente saliente y el nuevo Banco agente, el bien en algunas
císúsulas en algún momento utilizan el término “sustituto47, haciendo
~«wGARRIGUES, J., TJflt ~, pág. 473 que señala que parece ma’e justo el Código
CMI al declarar la responsabllklad del mandatario sólo en el caso de que el sustituto sea
notcwunente lncqmz o bsolv’ente.
~
que el nuevo Banco agente ostentará los mismos derechos que el Banco agente saliente
wn reglo el rTtenno contrato.

970on respecto a esta cuestión, señala AURIOLES, k, ob. clt, pág. 153 que ~más
que
sustituto, el nuevo 8un Agente es un micen del kílcialnnenie nombrado en la mecida en
que se coloca en su kigw sin sitrogne en su posición Jwfcica”.

Nuestro Código de Comercio, en su artIculo 1.721 señala que tel mandatario puede
nombrar susthuto si el mandante no se lo ha prohibido, pero responde de la gestión del
sustltuto.,... Ea decir, utiliza el término sustituto, y no va necesariamente unido a la
meponsablildad del anterior comisionista, ya que para que fuera responsable tendria que
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alusión en cierto modo, a Ja posibilidad de haber contemplado la
delegación en lugar de la renuncie.
Por todo ello, en el supuesto de que sea el Banco agente saliente quien
elija al nuevo Banco agente, puede suscitarse la duda de sis aquél
responderá frente a las entidades acreditantes por las actuaciones de éste,
al encajar dicho supuesto en las previsiones del citado articulo 262 dei
Código de Comercio. Para responder a la cuestión recién planteada deben
tomarse en consideración varias circunstancias:
En primer lugar, que las partes contratantes han articulado la designación
del nuevo Banco agente, como una consecuencia de la renuncia del

anterior, quebrando la relación que pudiera existir entre ellos.
En segundo lugar, que en los contratos de crédito sindicado no se prevé ni
la exoneración, nl la responsabilidad del Banco agente saliente, por las
actuaciones del nuevo Banco agente.
En tercer lugar, que en los claúsulados de los contratos se prevé, que la
renuncia del Banco agente no será efectiva sino hasta que el nuevo Banco
agente haya aceptado la comisión96,
En cuarto lugar, que la renuncia del Banco agente sólo debe aceptarse
cuando concurra una Justa causa.
En quinto lugar, que en los contratos no se prevé la posibilidad de que la
enfldad de crédito elegida por el Banco agente saliente como nuevo Banco

agente, no acepte la designación.
En sexto lugar, que si el Banco agente saliente designa un nuevo Banco
agente, y éste no se manifiesta nl en un sentido ni en otro, no puede
a~iicarse el régimen de La comisión aun no aceptada recogido en el articulo
246 del Código de Comercio99, pués el ‘Banco agente saliente’ es el
dan alguno de loe supuestos que se contemplan en el cdtaqdo precepto.

En nuestra opinión, la eqreslón “sucesorthace referencia a loe efectos de la sucesión
hemclta$a Pu ello entendemos, quees más acedado hablar de ‘Wievo Banco ~snte”,
~er la dOda citada

0E1 articulo 248 dei Código de Comercio se recoge la obligación del comisionista de
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comisionista y no el comitente.
En séptimo lugar, que habida cuenta de que en las operaciones de crédito
sindicado puede haber períodos en los que no se produce una
manifestación externa de la actividad del Banco agente100. si durante
dichos períodos ocurre un evento del que pueda derivarse la
responsabiiid&1 de éste, ei Banco agente saliente seguirá siendo el Banco
agente de la operación, si la entidad que hubiera sido designada aonio
nuevo Banco agente no hubiera aceptado expresamente10’.
De la combinación de los aspectos recién mencionados se derivan las
siguientes consecuencias:
En primer lugar, que si la entidad acreditante elegida por ei Banco agente
comiMcar al comitente por el medo más *ldo posible, qa reltsa lacomisión
El citado precepto no puede aplicarme al supuesto planteado en el sentido, de que
respecto a las entidades acredtante, el oomlsionielé es el “Banco agente saliente”, y no el
elegido por éste como nuevo Banco agente. Tampoco debe aplicarme el supuesto del
subrnanciato <ve’ si mepecto, MOLLE. 1 wntratf1 di,, pág. 60), y sobretodo porque no hay
aceptación expresa del nuevo Banco agente, luego teniendo en cuenta que el Banco
agente saliente mnuncla y que la entidad de crédIto elegida, es a su vez “comitente” del
Banco agente saliente ha de entenderse que el Banco agente seDente sigue siendo el único
Banco agente. Todo ello, sin pedulcio de que pueda haber lugar a la responsabilidad del
nuevo Banco agente frente al Banco agente saliente, en base al articulado del propio
contrato y sabre toda, en relación al principio de “buena práctica bancaria”, es decir, a los
prW*ploe que deben frilorma’ la relvionee barcales.
i«~ las operacIoneS de crédho afridicada, se producen períodos en loe que no htlendo
solicitud de dleposlción pu el acredtnto, ni habiendo k~gr ala satisfatdd*n efectiva por éste

del pago de Wntereeee o de la mahw~Ión de kw reentolsos, e,demultte no es aprecian las
funciones del Banco agente. Por ella, la operación podría estar de hecho sfr, arico agente,
y So no ser peettldopor Sgira partes coflútanta
1O1~ supuesto plunteado tiene especial krpo<twcia si dwute el periodo descdto anta, se

pfodulera un evento que diera lugar a la responsabilidad del Banco agente, y el Banco
agente saliente hubiera designado el nuevo Banco agente, siendo que éste no hubiera
aceptado eqxesamente, mientra c~,m el Banco agente saliente eettMera en la oreendade
que el nuevo Banco agente está actúando corno tal, Con respecto a la responsabilidad nos

remltfrnos si Oaptttio Vi, q,al*do 2.2.4.2.

105

saliente no acepta la comisión, incluso cuando no ha respondido en
sentido alguno en relación a la designación, no puede aplicarse el articulo
262 del Código de Comercio, pués si no se produce dicha aceptación, ni
siquiera puede hablarse de “posible sustituto”, ya que el Banco agente

saliente es el Banco agente “en funciones”, y por lo tanto, el obligado a
desempeñar las tareas que le han sido atrlbuidaa
En segundo lugar, si se produce la aceptación del nue.v Banco agente,1~
tampoco debe aplicarse el artIculo 262. En electo, entendemos que en el
caso recién mencionado, no existe nexo entre ambas entidades. Así si el

daño se produjera como consecuencia de la actuación dei Banco agente
saliente cuando éste era Banco agente1~t el plantemiento de la posible
responsabilidad de éste, no debe hacerse desde la prespeotiva del citado
precepto, sino desde la óptica de la existencia de dolo o culpa en la
renuncia del Banco agente saliente; entendida la renuncia del comisionista,
como el incumplimiento por éste de la obligación de ejecutar la comisión.
En la determinación de la posible responsabilidad habrá de valorarse

también si en la renuncia del Banco agente, concurrió una justa oausa10’t
En tercer lugar, que en los contratos de crédho sindicado, se produce una
laguna con respecto a la no aceptación de la designación realizada por el
10281 bien en los contratos se exige IS aceptación expresa, puede entande<n que si se

produce la aceptación tácita, el nuevo Banco agente es el Banco de la operación En este
sentido, el se produjera un evento que diera lugar a la responsabIlidad de alguna de las

entidades de cródifo que han actúado como Banco agente, hÉrá de estar a lo cicho arriba,
es decfr, ti plentearniertode la responstlklsd desde la perspectiva de la existencia de dolo

o culpa en las actuaciones de ambos, y en partictiar, en lo que se refiere a la renuncia del
Banco agente saliente. Por el contrario, el no Niblera kigw a msponsráidad. lactsoón es
Nzmtlna,
el rimo Banco agente actuará como it

—

103A1 respeclo puede suponerse que el Banco agente no comunicó alas entidades
ndtales S~pna frtormaclón sobe la solvencia del enditado que potRera afectar si buen

fin del contrato de aédto sincicado
1~Aí respecto, nos remitimos a lo dicho sobre la Justa causa en la renuncla en este

Capítulo, y a lo quehaya de defle con respecto a la postile reepomtlklad derivadadela
citada renuncia en el Capitulo VI, que se refiere a lareepcnstldnl del Banco agente.
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Banco agente saliente105, que en nuestra opinión ha de resoiverse en el
sentido que ha sido descrito anterlonnente106.
Por todo elio, y para concluir, entendemos que el articulo 262 dei Código
de Comercio rio debe aplicarse si caso del Banco agente, salvo que exista
propiamente una sustitución.

Por las mismas razones habrá que concluir también, que la renuncla del
Banco agente sólo debe admitirse a los efectos de la responsabilidad,
cuando concurra una Justa causa, en los témilrios en los que ésta ha sido
entendida al examinarse la renuncla del Banco agente.

menos en todos loe clausulados que han sIdo exan*iadoe, en ninguno de ellos se

contemple tal posMklwl.
1000on ello quiere decirse que el Banco agente saliente, habrá de continoar
dese<npeÉ9ando sus funciones mIentras no se produzca la aceptación expresa del nuevo
Brco agente, y edo no sólo en *tud de la dWaia a las que ya se ha hecho referencia,

sino al propio contrato de comisión. Cuestión sob<e la que volveremos al examinar las
obligaciones y La responsabidad del Banco agente; sin peÚido de que si concurlera una
cusma en la renuncla del Banco agente saliente, y no se pm<Mn la a~stac%5n por la
entidad de crédito que hubiera sido elegida por aquél, pudiera haber koa a u>a cblgaclón
por parte de las entidades acreditantes a resarcir al Banco agente que continuO
desernpeliarido sus tuiciones, al no serle adatida la rentrda

—
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CAPITULO V, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL BANCO AGENTE,
1.- Consideraciones previas.
2.-

Derechos del Banco agente.
2.1.- Derecho al percibo de una retribución.
2.2.- Derecho a la provisión de fondos.
2.3.- Derecho a resarcirse de los gastos en los que se haya Incurrido
en el cumplimiento de la comisión.
2.3.1.- Derecho a resarcirse del importe de los gastos en los

que haya incurrido en el cumplimiento de la comisión.
2.3.2.- Derecho al percibo de las cantidades que resulten como

consecuencia de la aplicación de un tipo de interés al
importe de los gastos en los que haya incurrido en el
cumplimiento de la comisión.
2.4. - Derecho de retención del comisionista.
3.- Obligaciones del Banco agente.
3.1.- Cumplir la comisión aceptada.
3.11.- Cumplir la comisión, observando lo establecido en las
Leyes y on los Reglamentos.
3.11.1.- Observar las normas aplicables en la
realización de las funciones relativas a la intermediución en los pagos.
3.tí.1.1.- Cuando la operación se haya pactado
en divisas,
3.1.1.12,- Fecha de valoración de los adeudos y
los pagos.
3.1.1.2.- Observar las normas aplicables en relación a

las funciones de intemediación en las comunicaclones.
3.1.1.3.- Observar las normas aplicables en relación a
la función del cálculo del tipo de interés y cJe las
cantidades resultantes
3.1.1.4.- Observar las normas aplicables en la función

del establecimiento de las comisiones y del
cálculo de las mismas.
3.1.1.5.- Observar las normas aplicables en las
funciones que realiza el Banco agente en las
Incidencias del contrato.
3,1.2.- Obligación de acatar las instrucciones de los comitentes,
consultando a éstos lo no previsto en el contrato.
3.1.3.- OblIgación de comunicar frecuentemente a los

comitentes las noticias que interesan al buen éxito de la
operación.
3.1.4.- OblIgación de defender los intereses de los comitentes.
3.1.5.- Obligación de desempeñar personalmente la comisión.
3.2.- Obligación de rendir cuentas.
3.2.1.- Rendir cuenta Justificada de la comisión.
3.2.2.- Reintegrar a los comitentes las cantidades que resuhen

a su favor.
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CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
BANCO AGENTE.
1. ConsIderaciones previas.
La relación que se establece entre el Banco agente y las entidades que
tom’ian el sindicato bancario ha sido calificada como un contrato de comisión.
En este sentido, como ya se ha dicho, la comisión al igual que el
mandato, es un contrato bilateral que genera obligaciones para ambas
partes1.
Las obligaciones de las entidades que forman el sindicato bancado con
respecto al Banco agente y las obligaciones propias de éste, vienen
contempladas en el cláusuiado del contrato, bien porque se manifiestan
expresamente, o bien porque se infieren del mismo, sin olvidar aquellas que

pueden o deben deducirse de nuestms textos legales2.
Sin embargo, ya que el objeto d~ estudio de este trabajo es la figura del

Banco agente, parece conveniente plantear la cuestión desde la perspectiva
de éste, y por lo tanto, hablar de los derechos y obligaciones del Banco
agente, pués, en definitiva, aquéllos son la consecuencia de las obligaciones
de las entidades acredhantes3.
1Ver SANCHEZ CALERO, F., ob. oit,, pág. 457: URIA, A., ob. oit., pág. 601: JIMENEZ

SANC*IEL O., ob. <it, pág. 74Z
2Ver DIEZ PKDA,3), L, Rmdwnfloe di., vol. 1, pág. 239 y es; HERNANDEZ GIL, ob. cii.,
pág. SS y 84: GARCIA AMIGO, ae»tiae nMaUis <le la ¡eqnietdwY cntmctua~
Macktd,
1965, pág. 69: CARBONIER,” E Derecho de las etilgaclonee yde lasltuwión conúaduai”en
Onct,o C1~¿ Estdo ktmtdc$o, Baitelona, 1979,111, Vol., pág. 49 ya; GDflGL~NNl, M.,
ttligaulone (Diritio PtMo>” en P~*noL*e*fthIano~ Vol, xi, NORA, Torno 1982, pág.
591: HEFINANDEZ GJL, ob. di., pág. 64, que aliSe que “el deber puede expresa’ por si sólo

la relación existente entre dos o nnh personas: el mismo autor respecto a la otilgaclón como
otijato del confrato, pág. 97 y 102.
3En este anUdo, esctte ViCENTCHLLiA, ob, <it, tomo II, pág. 277, “De igial modo que las
obligaciones del comisionista corresponden a derechos correlativos del comitente, las
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2. DereChos del Banco agente.
Los derechos del Banco agente, como ya se ha anticipado en líneas
anteriores, se encuentran recogidos en los contratos de crédito sindicado,
siendo así, que algunos de aquéllos se expresan de forma directa, mientras
que otros han de inferirse de las obligaciones de las entidades ecreditantes.
Las cláusulas contractuales se refieren a los derechos del Banco agente
como entidad acreditante4 y a los derechos que le corresponden en caildad
de Banco agente de la operación de crédito sindicado.
A los efectos de este trabajo interesan los segundos, pués los primeros
son comunes a todas las entidades acreditantes que participan en la
operación, y serán los que se corresponden con las obligaciones del
acreditado en el contrato de crédito sindicado5.
obligaciones del comitente corresponden a dei-odios del oontio<lsta”; ashinisino MESSINEO,
Maiudcie Dnt>o CMyCanfl ( Tracbjccldn de Santiago Seflie Meleindo), Buenos AIree
1979, tuno IV Relaciones Obligatorias skiguiwes, pág. 47.
4En este sentido, todos los contratos contienen una declaración general por la cual se
manhíesta que el Banco agente en su calidad de entidad acreditante, tendrá los mismos
derechas y facultades que cualquier otra entidad participante en el crédito, e incluso como
entidad lícitadora sí se tratara de los contratos de crédItos subasta, Así, podrá aceplar
depósitos, prestar dinero y en general realizar toda ciase cie operaciones bancarias con el
acreditado,
Al respecto, ver claúsula ViGESIMOSEGUNDA, apartado 6 deI Anexo 1; claúsula
DECIMOQUt’ffA, aputak 5, del alcito conviennentulo del Anso IV.
8A1 respecto, ver GISPEFiT, T., ob. oit., pág. 181 yn. que se refiere a las obligaciones dad
acredItado en cuanto al pago de comisiones de apertura y de disponibilidad, el pago de
intereses y la restitución del crédito. LS misma autora en la pág. 189 y su. es mUere a las
clacuulu de gnntlu atiplen que p’esta el w’editado sri loe contratos de crédito sindeado, y
en concreto, a titulo enunciativo, ala <iaúsda de obligaciones y gwant las <Vndertakinge asid
Covenanis claun>, en laque se lrÚ¡yen la ciOula “»usl pees?, lacdaúsula “negativo pledge”
<o de garantía negativa>, la Tickier clause, (u obligación de no dispone), prohibiciones de
afianzar y limitaciones a la distilbu<idn de dividendos entreotras: sobre las citadas daúsa.ias
especiales, ver OHONNELL, FJWATSON, P., “Beleoled Spedmen clauses br Syndloated
Logia” en 8o~.refr Bo«ov.n &*M&,ee on L.ga/ NegoUattne iilth Oanmert~W Lindera
pág 224y os.; AURIOLES, A., ob. cli., que en la pág. 178 se refiere a las obligacionesdei
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Con respecto a los derechos específicos del Banco ~entecomo tal pata
su exámen puede seguirse el esquema clásico de los derechos del
comisionista -que se corresponde con el que se refiere a las obligaciones del
comitente- y que en una primera aproximación puede decirse que serán los
mismos derechos que le son atribuidos al comisionista en nuestro Código de
Comercio8, Así, los derechos del Banco agente pueden resumirse en los
siguientes: en primer lugar, derecho al percibo de una retribución: en
segundo lugar, derecho a la provisión de fondos: en temer lugar, derecho a
resarcirse de los gastos en los que se haya incurildo en el cumplimiento de la
comisión; yen cuarto y último lugar, derecho de retención o dicho en otros
términos, derecho a cobrarse por los gastos en los que haya incurrido de las
cantidades que le fueran reembolsadas por el acreditado, antes de proceder
a la distribución de las mismas entre las enUdades ecreditantes.

2.1. Derecho al percibo de una mtrlbuclón.
En virtud del artículo 277 del Código del Comercio, el comisionista tiene
derecho al percibo de una retribución7. Así mismo, el Banco agente tiene
acreditado a la restitución del cepitel depuesto, en pág. 181, alabono de ~ilsweee
pág. 187 a
otras oUlgacionee pecuniarias a cargo del acreditado, y especlafrnente respecto al pago de
htereees en pág. l9Syss.
0a, respecto a las obligaciones del comitente, ver aAARIGuES, J., Cuso ~.,
trw II, pág.
107 y se.: SANCHEZ CALERO, F., ob. ch., pág. 400: L)RiA, A., ob. ch,, pág. 605 y su.:
PALLAFiD, A., “Les obligatione de cornmettant et lesgarantles du connmissionnalre” en Le
ntratleaxnnts¡on de HAMEL Y OTROS, PasIs 1949: JAMBUMERLiN, A,, “Le Drolt
UATIPfl de la Corrrlssjw” en ob. <A de HAMEI. YOTROS, pág. 332 y es.; HEMABO, J., “Les
corilrats commedaux. Le mandal comniercial, les transporte”en ESCARPiA, J. Y RAULT, J,,
»uRé Théa*~ts el Pvadkue de a~I wrmwoi~ Peñe 1965, pág. 27; MESSiNEO, ob. oit.,
pág. 49 en relación almaindata
Ne GAFIRíG4JE8~ J., Ono oit, torno II, pág. 109: BERGAMO LLABRES, A., kw#ftflonos
de Dnd,o &~wmntR~ MadrId 1951, torno 1, pág. 169: HEINSENHEIMER, Derecho MercantE
<traducido y anotado por Agustín VlCE~E GELLA), BaroelonaiMadrldi9uenos AIres, 1933,
pág. 240; LOWE, R, Conwnerda’Lew, pág. 16: REYNOLDS, F.M,B., “Agenoy en Chltty of
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derecho a recibir el pago de la comisión, denominada “comisión de
agenda”8.
La comisión de agencia, que habitualmente consiste en un tanto

porcentual de la cuantía del crédho, es la contraprestación principal recogida
en el contrato9.
El pago de ia comisión corre a cargo del acreditado, y no de las

entidades acreditantes, al contrario de lo que en un principio podría
suponerse, siendo que el Banco agente es un mandatario mercantil que sotúa
por cuenta de éstas.
El pago de la comisión por el acreditado ha sido la razón que se ha
utilizado para afirmar que el Banco agente es un comisionista del wireditado y
no de las entidades acredilantes. Sin embargo, como ya se ha señalado en
contra~ts,Votll. Speclflccontracts”,en lbs (Smi», L.awLhrsry~ vn’ 2, London 1983, pág.
70; WtATNWAT, ob. <it., pág. 211: HARDY4ATIMER, ob. di., pág. 117.
8La expresión empleada es contusa por la utilización de dos tÉrminos que en principio se
refieren a dos relaciones Jurídic, distintas. La citada denominación es consecuencia del
nontm que ha tornado en nuestros contratos la figixa que estuclamnos, o b que es b ritmo de
la traducción de los contratos anglosajones. Sin embargo, hay que señalar que no es fácil
buscar otra expresión más exacta y que no resulte confusa. En la temninologla bancaria es
habItual habla’ de contelón de qedua, y condón de chpontldad, y por eRo pera diferenciar la
que recibe el Banco agente y ser más precisos con la relación jurídica que se eslabiece,
tendríamos que hablar de “comisión de comisión”, expresión que aunque fusa más exactc,
reaiteaia exfrW~a
9Sin embargo, la retribución no es la razón principal por la cual las entidades bancarias
asumen el papel de Banco agente. Las enlidades bancarias acaptan el nombramiento de
Banco agente en prfrner bagar, poetiue han adúadocn~ Barco Jefe de Fila o Banco “Anange?
y en segundo lugar, por razones de prestlUo o de c«>taclón de buenosdientes, salvo qn sea
una entidad que por llevar muchas operaciones de este tipo puede beneficiares de una
kifraestructtra por la cual rentablílce su odMdad, stiuesto este último en si que nonnafrnente
ha de volverte al primer agtmnento, es decir, porque es Banco “A¡TangsC de la operación de
crédito skndtado, En el mismo sentkio y como ya se lis dicho en otras ocasiones, el beneficio
del Banco agente de un contrato de crédito sindicado, fundamentalmente radica en la cuota
que recibe de la comisión de apertura por haber actúado como Banco Jefe de Ala: cuota que
habitualmente solo es w,oclda por la citada entkiad bancaria y elpropio acncltado.
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el Capitulo lii, es práctica habitual en los contratos bancarios10, que el
cliente de las operaciones activas asuma todos los gastos que se generen
como consecuencia de las mismas1 1, circunstancia que puede ampararse
en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes que se contempla
en el artIculo 277 dei Código de Comercio al disponer que “el comitente
estará obligado a abonar al comisionista el premio de la comIsión, “salvo
pacto en contrark~ “12

Habitualmente, el citado precepto ha sido Interpretado en el sentido de
que puede pactarse la gratuidad del contrato de comisión13, pero también
puede entenderse en virtud del articulo 1255 dei Código Civil, en el sentido
de que las partes puedan acordar, con la conformidad del tercer interesado,
que sea éste el que retribuye al comisionista, sin que por ello se desnaturailce
el citado contrato.
La cuantía y el modo en que el acreditado hará efective la comisión, se
establece en un documento separado del contrato de crédito sindicado, en el
que se recoge el acuerdo alcanzado entre las partes interesadas, es decir, el
acreditado y el Banco ~ente14
10Ver At*iIOLES, A., ob. cli., pág 115 que manifiesta que “esta ropercuslón de los gastos de
agencia en el ciente es, por lo demás, tina manufest~On wncmta de una pré*a generizada
en lacontrat&lón barEala o*a$a”.

12GISPERT, it, ob. di., pág. Goseñata que “tal estpu¿&ión Mne ampuada pcrel p*ic*iode
tened de pactos contenido en el artículo 1255 del Código CIvIl, sin que vulnere los limites
establecidos en el articulo 277 del Código de Comercio,
en el citado precqio se acMe<te
su carácter claramente dispositivo cuando permite bcámo la exciuslón de fa renunereclón del
contedonista.
1¾
~
~wa»iníou~a .i Orn ct trino II, pág 107.
14Ad respecto, Úanscrl*nos dos d&.i. sobe la comisión de agencia, la pr*nera peulenea a
mii contrato de atdto shidtado, y laseguida si cidio connplementaio de man aéctto sutata:
9. “El acreditado se compromete a satisfacer al Banco agente una comisión, como
reminereción por aje serMo., cuyo hporte es el pactado entreel Agente y el weditado en
un documento epate. DUia corTtsddn se p~wá en la rrdsnna fecha de pago de la comisión de

—

apenura,yenelfuturoporafioomnticlpadosencadaanlversartodelatecbadelafhnnadei
contrato”.
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2.2, Derecho a la provisión de fondos.
Uno de los derechos reservados al comisionista es el derecho de éste a

ser provisto por el comitente de los fondos necesarios para cumplir con el
mandato recibido, siendo así que en caso contrario, el comisionista no estará
oblig&lo a suplirios.
El derecho a la provisión de fondos15 que se encuentra expresamente
recogido en el artIculo 1728 dei Código Civil16, y que puede Inferirse del
artículo 250 dei Código de Comercio17, tiene su reflejo en los contratos de
crédito sindicado, cuando se manifiesta que cada entidad participante en el
crédito deberá poner los fondos a los que se hubiera obligado en función de
su participación, en la cuenta que tiene abierta al efecto el Banco ~ente en el
Banco de España, para que a su vez el Banco ~entetransfiera dichos fondos
a la cuente del acredhedo.

Sí por el contrario, las entidades acreditantes no procedieran a la
?.

“La entidad aa-editada es cwpome~e a mtitulr si Banco agente por el desernpefio de esta

función con las comisiones cuyo knpcrle, cundiclones y pLazos de devengo que convengan las
—es”.
15E1 derecho a la provisIón de fondos es un derecho común al mandatario y al comisionIsta.
Ver OMRIOUES, J., CUw dL, pág. 106; ViCENT CHUJA, ob.
1tomo II, paág. 277; BERGAMO
LLABAES, ob. cit., pág. 167; SRAFFA, D~mandafownrnerÚS e <lela wnntarcna(DW
a>wwflat d Octe de Oxmns*>, MImo, 1933, pág. 88; DOMINEDOttORDi, “Mandato
«nne-dde”, en PÉsosv D@.eto Dimo, Tormo 1Q37, tomo Vil, pág. 92: MOLLA, ob. cli, pág.
286; SCHMIDT, K, tinM~’udit KCln 1982, pág. 853: WORLEY, D.R., t.knlted Stutes en ob.
dt.
de UDOARD Y OTROS,
pág~CMI
26adispone que “el mandante debe anticipar al mandafauio, si
10~1íwio1~
del Código
éste ti pide, las cantidades neosearl psala *aicltn del mandato”.
170.1 aullajo 250 del Código de Comercio se hilere el derecho a la provisión de fondos del

—

comisionista,
la redacción del citado precepto se refiere al mismo disponiendo que “río
será oblIgatoria el desennpetlo de las comIsiones que exijan provisión de fondos, aunque se

hayan aceptado, mientras el comitente no ponga a disposición del comisionista la suma
necwesla si Medo”.
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de los referidos fondos, el Banco agente en ningún caso se verá
obligado a suplidos, supuesto en el que el acredhado podrá dirigirse contra la
entidad incumplidora que responderá frente a éste18.
transmisión

18~>

~ práctica, cuandoel Banco agente transfiere loe fondos que es encuentran en la cuenta

que tiene abierta al efecto en el Banco de España a la cuenta del acreditado, no tiene
conocimiento

de

si efectlvamenle las entidades acreditantes han cumplido con sus

obligaciones mepe&as.
En efecto, como yase ha señalado en cts ocasiones, el Banco agente tunnnlle os fondos al

aredtado en el ntsrrío día que con a,muo al cantata las entidades wedtuntee han puesto be
fondos en la cuenta del Banco agente, de tal forma que éste no tiene conocimIento del
cumplimiento o Incumplimiento de aquéllas hasta la fecha en que recib la comunicación del
Ba-icode España.
Por ello, el cumplimiento tardío por parte de alguna entidad acreditante, puede producir
inconvenientes en el Banco agente, que adelantó be fondos por cuenta de aquélla, situación
delaquecomoyasehadthonotendrácimlenloelBasncoagente,salvoquelaentkiad
atredtsnte que río puso los fondos a la ha-a rl en lafecha que se NUera pmt~t, se lohttlera
ccnmflcado al Banco agente. AJ respecto, surge el derecho del Basto agente a ser informado
por laentidad inwi~Mom. Ver ?flLE. J., ob. cli, pág. 66.
Con ello quiere decirse, que aun cuando no sea obligación del Banco agente Su* be tondos
oonnpondlentee las entidades acreditantee, de hecho en algunas ocasiones lohace, siendo
así

que el agente tendrá derecho a reintegrares de los gastos y desembolsos que hubiera

realzado en el cumplimiento de la comisión. Con respecto al citado derecho nos mmhtnoe al
epasisio tal. del nIsmo Capitulo.
SI la entidad acredltante no solo retrasó en lafraientulón de be fondos, sino que Incumpló su
<tigadón, el Banco agente po<*á dfrlUrse contra Ésta y exUrá en v*txl de be astlctios 1,101 y
siguientes del Código OlvO la indemnización de los daños y perjuicios que del lncunnpllnnlento
puedw~ dedvwse para el Banco agente en relación si posible k~rq~IrTtento de be coeficientes
de manos pn~pIoe en los que pueda kncu,* laentidad de crédito -Banco agente- al sqnu la

palicipaciónenela-édhoqueenpdnclplosumió;puáep«bquesemfierealcrédttoensl,
será el acrecitado si que habrá cJe efl
a laentidad incwnpidora.
Respecto a la meponsabílidad de las entiddaes acreditantes frente al Sanco agente, por be
daños que se le haya causado, habrá de estaUecerse la relactóen de causaidad entre el daño
causadoy la actividad realizada como Banco agente: al respecto, ver DIAZ PICAZO, L, Le

pág.

oit., pág. 381, BAVETTA, O.
Bx*tpecSa del £fla Voz man ato (CVdto Afreto) , Vcl.XXV, Varee, 1975, pág 881.
reprnentadón alt.,

124; ALBADALEJO, M.,ob.
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2.3. Derecho a resarcirse de los gastos en los que
haya Incurrido en si cumplimiento de la com¡si6n.
El artIculo 278 dei Código de Comercio contempia el derecho del
comisionista a resarcirse de los gastos y desembolsos que hubiera reailzado
en el cumplimiento de la comisión19, al establecer la obligación del
comitente de satsfacer el importe de los gastos en los que hubiera incurrido, y
en abonar además, la canUdad que resuhe de la aplicación a dichos gastos
del interés legal.
Por otra parte, en los contratos de crédito sindicado se recogen varias
previsiones que hacen referencia a distintos aspectos en míaclón a los gastos
que hubiera realizado el Banco agente en el desempeño de sus funciones, y
que pueden ampararse bajo el epígrafe del derecho del comisionista que
ahora se examina.
Por ello y para facilitar la sistematización y la comprensión del derecho
del Banco agente a ser reintegrado de los gastos ocasionados como
consecuencia del cumplimiento del mandato, resuha conveniente desglosar
el recién mencionado derecho en su doble aspecto, es decir, por una parte,
en el derecho a resarcírse de los gastos ocasionados, y por otra parte, en el
derecho a percibir ias cantidades que resulten de la aplicación del tipo de
interés a los importes de dichos gastos.

41 chwio derecho es wnún el wvISonhta. al nnsidatalo yS “egen7 an~os~ói.
Al respecto, ver GARAIBUES, J., Cinc df., pág. 108; BEROAMO LLASAES, ob. cit., pág.
108; GARCL~~ OOYENA, ob. cit, pág. 846; JAtJBER!, P., Cawn~i ~W7WTi
Oxflhgs~
Parte 1960, pág. 79; VILLA, <LA> 0./CARTELLA, M., lbs leal/un Law W apency uncí
dletrtutkxwh@ ¿vmenwnte, London 1977, pág. 18; TWL*4, 8., BankhgLaw London 1970,
pág. 8; WORLEY, ob. dt,, pág. 203.
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2.3,1. Derecho a resarcirse de los gastos en los que
haya incurrido en el cumplimiento de la comisión.
En los contratos de crédito sindicado, como ya se ha dicho en lineas, se
recogen varias claúsuias cuya causa común es reintegrar al Banco agente de
los gastos que se hubieran producido en virtud del desempeño de las
funciones que le han sido atribuidas20.
En este sentido, las pre~t1siones contractuales se refieren a dos tipos de
gastos, en primer lugar, a los que pueden denominarse gastos generales: y
en segundo lugar, a los gastos en particular en los que haya incurrido el
Banco agente como consecuencia de los pagos anticipados que éste hubiera
realizado a favor de las entidades ~redhantes.
a) Con respecto a los gastos citados en primer Jugar21, y que han sido
llamados t1generaies”, las entidades acreditanles estarán obligadas a
reintegrar al Banco agente, y a prorrata de su participación, todas las
cantidades que éste hubiera desembolsado con el ot$to de procurar el buen
fin de la operación, e incluso aun cuando el Banco agente no hubiera estado
obligado a satisfacerlas.
Con elio quiere decirse, que en los contratos de crédIto sindicado se
20Para que el Banco agente tenga el citado derec*no habrá de eetab4ecerse la relación en loe
gastos en loe que NUera bcunldo, Inciuso be daños en su caso, y el eleecicio de su actividad

wno cwtslcrlsta. V. DIEZ PIOM), L, La repssnatvi df.,

pág. 124; ALSADALEJOI M.,

21Las ci&mulae relativas al resaúriento del Banco mente por loe gastos generales suelen ser
del siguiente tenor literal :¶l Banco agente tiene derecho al reembolso Inmediato por las
entidades del sindIcato, a prorTata de su participación en el total del knnpo<le de la operación,
todas las cantidades que tosiendo a cargo del deudor, con arreglo al contrato, no hubieran
sido reembolsadas en via voluntaria por éste y que representen para el Banco agente un
desembolso por aiaIes~jIera conceptos que, por razón del contrato, realice en Interés común

de las entidades participantes y con kndependenda del resultado favorable o adverso de la
actuazún o metida que originó el desentoiso. Ve dteUa VIGESIMOSEOL*JDA, apartado
del Anexo 1; y citsuaDECINCOUtNTA, epatado 4, del aédto wrylemsntatdel Anexo IV.
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contemple también la posibilidad de que el Banco agente haya satisfecho
pagos que eran obligación del acreditado, pero que no habiendo sido
abonados por éste en vía voluntaria, aquél ha Juzgado conveniente satisfacer
en el interés común de las entidades ~reditantes.
Asimismo, hay que señalar que el derecho del Banco agente a la
resthuclón, surge independientemente de que mediante los pagos realizados,
se hubiera alcanzado el resultado deseado, o por el contrario se hubiera
fracasado en la obtención del fin perseguido.
De tal forma que preVIa Justificación por el Banco ~entede los gastos en
los que éste hubiera incurrido22, las entidades acreditantes procederán al
p¿’.go de los mismos en proporción a su participación en el importe del crédito
sindicado23. En este sentido, conviene recordar la peculiaridad que
presenta la responsabilidad de la pluralidad de los comitentes en los
contratos de crédito sindicado, por la cual no puede aplicarse el articulo 1731
del Código Civil, que establece la responsabilidad solidada de los mandantes

22AsI, en algunos contratos se recogen ciaúsuias del sigt.iente tenor Mteral: “Las entidades
acredhantes se comprometen a reembolsar al Agente, en proporción a su participación en el
crédito, todos los gatos ordkmwloe y exfraor*arios causados al Agente y justificados por éste
en el ejercIdo de sus funciones, y siempre que cMcños gastos no te sean satisfechos por la
caredítada. SIn embargo, no en todos los contratos de crédIto sindicado se prevé
expresamente que el Banco agente debe justificar loe gastos en os que haya Incurrido, pero
ello se deduce de que entre empresarios y, en partIcular, entre entidades bancarias, es
necesaria la presentación de facturas y documento, que justifiquen los gastos que han de
reliejame en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, no Bólo a los electos de cumplir con las
oblIgaciones de ilevanza de la contabilidad, sino a los efectos del cumplimiento de las

obligaciones fiscales. Sobre las oblIgaciones del empresario en cuanto a la lievanza de la
contabilidad ver LANCHE CALERO, E. ob. dI., pág.77 y su.; URIA, A. ob. di., pág 81 y se.;
SAI”CHEZ CALERO, F. F3flmen de asflae anuales en /a Reforma <MI Derecho EspiAd M
eociedadosdecap4tal, Madrid, 1987, pág 711 yslg.; ALVAREZ MELCONA, 8., AnéJisie
ca,tat* <MI régimen de dsdndú, consdflacla de be g~>ce de sxldadee,
Madrid, 1989.
8
Sobre la contabIlidad bancaria en especial, ver PEDRAJA, 1’., ContubllkladyAnii¡als de

Brinase e, la 8c4 MadrId, 1967.

~VerGISPERT, T., ob. dI., pág. 66. Asfritenno ver, ~VOC,
RR, ob. dt.,pág 335Z
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a todos los efectos del mandato. Elio constituye, sin duda, un cierto
menoscabo del derecho del Banco agente frente a otros comisionistas, pués a
esta relación de comisión no puede aplicársele el citado precepto del Código
Civil24.
b) Con respecto a los gastos citados en segundo lugar, es decir, al
derecho del Banco agente en relación a los pagos anticipados realizados a
favor de las entidades acreditantes, hay que seflalar que el citado derecho,
contemplado en todos los contratos de crédito sindicado, surge como
consecuencia de que el reembolso al que ha de proceder el acreditado en
una determinada fecha. ha de ser distribuida por el Banco agente en a misma
fecha. Así, en algunas ocasiones el Banco agente, con la intención de
cumplir puntualmente con su función de intermediaclón, y en la creencia de
que el acreditado procedería al reembolso de los fondos tal y como se habla
previsto, transmite a las entidades acrediatantes las cantidades que les
correspondieran en relación a su participación.
Por ello, en algunos contratos de crédito sindicado se prevé, que si el
Banco agente hubiera actuado en la forma recién mencionada, las entidades
acredítantes tendrán que devolver las sumas recibidas por el Banco
agente25.
En el mismo sentido, si el acreditado solo reemboisara parte de la suma
que le correspondIera hacer efectiva, y si el Banco agente hubiera actúado
como se ha descrito en los párrafos anteñores, las entidades participantes se
reservarán la parte proporcional que les corresponda de la cantidad
24Reepedo a las razones por las que no pueden q>licne el wtla~lo 1731 del Cácigo Clvfl ala
relación que se estt4ece entre el Banco agente y las entidades aa’edhrtee, veáse el OspftLio
III, qwtuio ta2A.
25 Ver, daíÉ.ia DECIMOSEOL*JDA, q>utado 4 del Anexo III. En este sentido hay que señalar
que en algtnoe contratos se contemp~a expresanneote la posiNlidad del reentolso anticipado
mizado porel Banco agente.
Señala WOOD, P.R., ob. ch., pág. 3354, que el Banco agente tiene derecho a una
Indemnización, kiciuso corno consecuencia de su propia negligencia, el las cinúsulas de los
contratos así lo prevén expresamente.
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efectivamente reembolsada por el acreditado, y devolverán aquella cantidad
que aun teniendo derecho a ella, no pudiera hacerse efectiva por no haber
satisfecho el acreditado la totalidad de la deuda

2.3.2. Derecho al percibo de las cantidades que
resulten como consecuencia de la aplicación
de un tipo de Interés al Importe de los gastos
en los que haya Incurrido en el cumplimiento
de la comisión.
En relación al derecho del Banco agente de percibir las cantidades
resuhantes de la aplicación de un tipo de interés al importe de los gastos en
los que hubiere incurrido aquél en el cumplimiento de las funciones que le
son atribuidas en los contratos de crédito sindicado, conviene distinguir al
igual que en el epígrafe anterior entre los gastos que han sido denominados
generales, y los desemboisós anUcipados realizados por el Banco ~ente.
a) Con respecto a los gastos citados en primer lugar, en los contratos de
crédito sindicado no se prevé nada en relación a los posibles intereses
devengados a favor del Banco ~ente,tan solo puede decirse que se utiliza la
expresión “reembolso inmediato”. Por ello, en cumplimiento del artículo 276
del Código de Comercio28 y en relación con las peculiaridades de la
actMdad bancaria, debe interpretarse que si el citado reembolso se produjera
en un plazo no inmediato, las entidades participantes en el crédito, tendrán
que restituir al Banco agente con el interés que correspondiera en virtud de
los usos bancarios, pués no se ha previsto la aplicación de un tipo
determinado en el claúsulado del contrato27.
fl~ BIUCIJIO 278 del Códgo de Comercio dispone que “sI comitente estará asimismo obigado
a sulisfnr al «titado al wdslatta medmitecuenta >JstlflceIa al lsq2orte de todos sus gatos
y desembolsos, con el Interés legal desde el día en que los hubiere hecho hasta su total

reintegro”.
27E1 establecimiento del Interés que oorresponde conforme a los usos bancarios, puede
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b> Con respecto a los rembolsos anticipados realizados por el Banco
agente, hay que señalar que los intereses correspondientes a las cantidades
de referencia, habrán de ser satisfechos en principio por el acreditado que
habrá de pagar intereses de demora por Incurrir en un retraso en el
cumplimiento de las obligaciones, sIendo así que cuando el acreditado
procede al reembolso y eJ pago de los Intereses correspondientes, podrá el
Banco agente cobrarse en la cuantía que le corresponda, teniendo en cuenta
los días que los fondos estuvieran en poder de las entidades acredítantes
hasta que efectivamente cobrara del acreditado y sin perjuicio de los ajustes
que hubiem de realizar sJ las entidades ~zredBantes
hubieran procedido a la
devolución de los fondos en una fr,cha anterior a la dei pago del
acredhado~.
Sí por el contrado, el acreditado resuftara Insolvente, y en consecuencia,
no pudiera actúarse como se ha señAlado en párrafos anteriores, las
entidades acreditantes habrán de resarcw al Banco agente en la proporción
que les corresponde a cada una, de tal forma que todas las entidades
acreditantes, incluido el Banco agente, sufran las pérdidas guardando la
misma relación que manbenen en fa participación en el crédito elndicÉc9~.
admitime
en primer lugar, loe conflictos erizo entidades de crédito se resuelven con
arTeglo a los usos bancadas mediante acuerdos bntre ellas; en segundo lugar, cabe el uso
contra legem, cuando el precepto no es de oUIg¡KSO cuq*n~ento, como esal caso del nllctic
278 del Código de Comercio. De hecho, habitualmente el frderés que será saUstectio por las
entidades acreditantes al Banca agente en este tipo de operacIones, seré el interés
bterbancarlo.
28Todo ello se despmnde por una parle del grupo de c¿aúsulas en *tud de las cuales las
puás,

enlkladee acredhanles se obligan a reintegrar eJ Banco agente de loe gastos en loe que éste
hubiera Inarrido, y del que es la faQifiEl trlbulda al Banco agente la ap1kaC4~n de lo. fondos
reembolsados por el acreditado, y por otra pule, del aflIculo 278 deI Código de Comercio que
ajul se exat*ia y del alIado 276 del rTtsmo tedo legal qe será exwnkiado en el w#tado 2.4.
de este C~*io.
~Enlos contrato. de crédItos subaste de disposiciones de a’édtto se prevé qué si el Banco
agente hubiera satisfecho, aunque no tiene oblIgación de hacerlo, el reembolso de los
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2.4. Derecho <le retención del comisionista.
El articulo 276 del Código de Comercio contempia el derecho dei
comisionista a cobrarse de los “efectos que se remitieren en consignación”.
El citado precepto se refiere a un derecho de retención en la comisión de
venta. Sin embargo, la doddn~ ha Interpretado con acierto que el derecho
de retención cuando las mercancías han sido ya vendidas, se trasJ~a sobre
el precio de las mismas. En este sentido, no hay ningún obstáculo para
aplicar el citado precepto a la comisión del Banco agente, aunque en los
contratos de crédito sindicado no se preves expresamente31. En efecto, el
derecho de retención del comisionista no contradice el olaúsulado de los
contratos de crédito sindicado, ni éstos Impiden aquél, pués, en definitiva, las
ce<ttflcados de disposiciones sin recibir a su vez del cliente el Im~.orIe de lo. mlsmoe, tendrá
derecho a percibir del cliente loe Intereses correspondientes a lea cantidades efectivamente
satisfechas a be wtjudlcatwtos. En be demás contrato. de a dftoslndkalo no se prevé n&ia
al respecto, pero ello ha de dedudme de la apiceclóndel artIculo 278 del Código de Comercio,
al Igual que como ya se ha señalada con respecto a be hitereses devengado. por los gulas
maJizados por el Banco agente y que han sido denomkiacts a los electos del presente estudio
“gasto. generales”.
~\/« GARRIGUES, J., 7>atsct oit, tomo III, ~.vl.1, pág. 490 y 491; LiRIA. R, ob. oit, pág 606,
que señala que “el privilegIo debe reputaste concedIdo en garmitia de toda dase de derechos
de conislón, rtdxis y gastos realzados por el contlonistat Asimismo ver, VCEI”IT CHLAIA,
ob. cli, tnio II, pág. 278y .8; HEISENHEIMEFI, ob. cl, pág. 240; DLAZ BRAVO, A., WÚMOS
mercwfl*es, Medco 1983, pág. 220. Con respecto a los sucres wi~o.4ones, LOWE, ob. oit.,
pág. 24; REYNOU)S, ob. oit., pág. 83; BORRE, ob. cdl., pág. 27.
Respecto si mwidatat, DIEZ PK)A~), L, RMwnento. cA,
pág. 589; ALBADALEJO, M., ob.
oit. tomo II, pág. 125; LOPEZY WPELAJvt, FlhrtinytnW>dato,
Bolonia 197~ pág. SOy
SS.

~1GlSPERT,
T., ob. oit,, pág. 88, que señala que en el supuesto del incumpilmlento por las
entidades saedltanlee de la oblIgación de resarcir al Banco agente por los gasto. en loe que
hubiera kicurddo “entraría en juego el privilegio del comIsionIsta...., que 1 bien está pensado
para la comisión de venta, no perece presentar obetácUoe psa su edensión a cAras ciases de
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entidades acreditantes se comprometen a restituir al Banco agente, y éste se
encuentra en una posición de hecho, que le pemihe ejercer el citado derecho
de retención, cuando las entidades acreditantes no le hubieran satisfecho
dehos gastos. El derecho dei Banco agente en reiación a la entidad
acreditante incumpildora, entendemos que habrá de ser ejercitado cuando el
acreditado hubiera procedido a los reembolsos o a los pagos debidos por
cualquier concepto, antes de transferir la cantidad que le corresponda a la
entidad en particular.
3. OblIgaciones del Banco agente,
Las obligaciones del Banco agente dad su condición de comisionista,
serán aquellas que corresponden a todo comisionista y que se encuentran
contempladas en el Código de Comercio.
En este sentido, las obligaciones que se atribuyen al Banco agente en
los contratos de crédito sindicado, y en particular, la delimitación del alcance
de algunas de ellas habrán de examinarse a la luz de los preceptos del citado
texto legal en los que se recogen las obligaciones del comisionista
Para ello nos serviremos del sistema clásico de estudio de las
obligaciones del comisionista, siendo así, que nuestra doctrina32 ha
entendido tradicionalmente que las citadas obligaciones pueden resumirse
en dos:
En primer lugar, cumplir ¡a realIzación de la comisión aceptada y, en
segundo lugar, rendir cuentas frente al comitente -a los efectos del Banco
agente, comitentes- del resultado de sus gestiones33. A su vez, ambas
~VWGAmbGUES,J.,
ann* •,pag. 105. VerUUA, FL,ob.dt,pag 602.
~EsatbIaGARRIGUES, J,, InstltucÁxme de Dndo Mwcantl, Machi. 1948., pág. 355 en
relacIón al contenido del contrato de comisión que “en eeenc¿a el comisIonIsta, como el
mandatario, ha de procurar con la diligencia propia de un comerciante ordenado, ejecutar la
comisión su)eté~doee a la Instrucciones del comitente y ha de rendir cuenlas de su gestión”.
Asimismo, ver URIA, R, ob. oit., pág. 602y se.; VICENT CM%AJA, ob. oit.,
tomo II, pág. 273 y
se.; LYON-CAEN/RENAULT, Treitedeora/tConwn.rdaJ, Paris 1923, vol. 3, pág. 437:
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obligaciones pueden englobarse en obligaciones más concretas que serán
examinadas a continuación.

3.1. CumplIr la comisión aceptada.
La principal obligación de todo comisionista es cumplir ~lmandato que
ha aceptado, obligación que viene recogida en el articulo 252 del Código de
comercio34, y que en el caso del Banco agente consiste en p<’tcurar el buen
fin del contrato de crédito sindicado35. En este sentido, la obligación del
Banco agente es una obligación de medios y no de resultado36, pués el
DERRIDA, F., “Lee obilgatlone du commlssíooalre st lee garantles du commettant” en Le
witmt cie conwninkr de HAMEL Y OTROS, PerIs 1949, pág. 89; JAMBI.J-MERLIN, ob. oit.,

pág. 331 y es; WIEFELS, ob. oit., pág. 42 y Ss.; ERLEMEIER, O., Rechtekuride, Band4,
Hsnde4smd,L Mflnchen 1972, pág. 108 y es.; HOFMAN, P., Hmndetsr.dU,
Rw,ldtiI aM.
1977, pág. lOSysa; WEBER, EN~EDLER, W., &ud
sHhdeWwd~
WolIenbOtIeI
1969, pág. 56; CAPELLE CANARIS, Haidelsrecht (ohne Geselk*iafts und Seebandelsrecht),
M(kúien 1985, pág. 256y es.
Sobre los deberes del “agent”, ver PERRY, RE., Law oid predios re¡atkng lo bw*rtg,
New
York 1981, pág. lEyes.: F>ENN/8HEAIARORA, ob. oit., pág. IO4yss.:LIOI-ff, HA., Legal
aspects o(bw*iess md general plnc4*e o(Law London 1967, pág. 196 y,.
~En este sentIdo el art 252 dispone que “el comisIonIsta que, sin causa legal, no cumpla ¡~
comisIón aceptada o empezada a evacuar, será responsable de todo. loe daños que por ello
scúevengan si contente”,
~AI respecto estiaJe DOMiNEDO, ob. di pág. 124, qu el mendataulo habrá de radiar todos
los actos necesarios para procurar el buen 1k, del contrato; MOLLA, ob. oit, pág. 177 y es.;
SANTAGATA, O., “Mandato. Dispoelzione generi”, en CtvwnwWMb al Cate CIV* a ata cl
A. Soidoga e O. Grata, Un qualo: CZ~aztdat VW-lPtW,
Bologna 1985, pág. 492.
~VerDLQP1GQO,
L, Larwlxwfladdnd., pág. 101, dondeseñaiaqus 9aobligaddnde
acometer la gestiones ima obigadón de acUvklad y de medios y no, en prfridpio, de restitario”.
El mIsmo autor, Fbndamenloe dt, vol. 1, pág. 711 escribe que “el contrato de mandato...
WTpWmete al mandatulo no a la obtencú,de tm matado, sino uvicarnente al desplegue de
una actMdad de gestión”. En si mismo sentIdo, CAMARA ALVAREZ ob. oit,,
pág. 560;
ALBADALEX), M., Ono CA, tomo II, pág 22; FHOSSARD,J., La cWbdbn des oU*attns
de mo>wns el che ctlgaU«w ele maAat~ Pule 1965, pág. 230; POTHIER, FU., Tratacái ch he
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cumplimiento de su comisión consiste en cumplir sus obligaciones como
comisionista, siendo que su mandato ha sido dado para alcanzar el buen fin
del contrato principal. Sin embargo, su obligación no es alcanzar el buen fin
de dicho contrato, sino procurar el mismo, pués aun cumpliendo con todas
sus obligaciones, puede que el buen fin del contrato principal resulte

tru~rado, sin que ello pueda ser imputedo al Banco ~ente.Al respecto, hay
que tener en cuenta que en el ca~ particular del Banco agente, su wtuack5n
es continuada en el mamo de una sila op«~k5n, frente a otms comisionistas
cuyo mandato consiste en la realizacIón de una oper~ión~7’.
Para ello habrá de realizar las funciones que le han sido encomendadas,
que en principio no deben limitarse a las expresamente contempladas en el
contrato, sino que se extienden de forma genérica a prestar sus buenos
oficios tendentes a la consecución del citado “buen fin del wntrato”.~
No es necesario repetir aquí cuáles son esas funciones y en qué
consisten, pues han sido descritas en otro Capitulo de este trabajo, pero sí
habrá que analizar los aspectos de la ejecución de aquellas funciones que
pueden presentar problemas bien por no estar previstos en todos sus
términos, bien porque, aún estando previstos, no se ajustan a lo contemplado
en el Código de Comercio para casos semejantes. Todo lo cual exige
determinar si la obligación del Banco agente llega más allá de lo
expresamente manifestado en el contrato.
Por silo, para su exámen, la obligación principal de “cumplir la comisión”
puede desgiosarse en las siguientesobligaciones:
ob’igaciones, Buenos Ates 1978, pág 85, GIOAGIANNI, M4. oit, pág 5&
~Ai respecto, VICEN! CHULLA, ob. cdl.., tomo II, pág. 266 y es. ha entendido la comisIón
como tm contrato de reeuftado, dado el carácter retribuido de la comisión, sfr, embargo, en el
Breo agente realiza actuaciones contk,úedn en el tiempo dtra¡te la vigencia del wtato de
crédIto efridlcado,
~Veren este sentIdo BELUS, M,, ob. oit., pq. 205. En el mismo sentido, GISPERT, T., ob.
pág
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3.1.1. Cumplirla comisión, observando lo establecido
en las Leyes y Reglamentos.
La obligación recogida en el artIculo 259 del C. de Com.39, sin duda
afecta al Banco agente en cuanto que éste en el cumplimiento de sus
funciones tiene que cumplir con las disposiciones que fueran aplicables, aún
cuando no haya ninguna ciaúsula en los contratos que haga referencia a las
mismas
En efecto, algunas de las funciones que desarrolla el Banco agente, y en
concreto ciertos aspectos de dichas funciones, tienen que lievarse a cabo
conforme a las normas, en la mayoría de los casos especificamente
bancadas, que los contemplan, con especial referencia a las Circulares del
Banco de España que, desarrollan normas de ánibho jerárquico superior.
Como cuestión previa al exámen de los citados aspectos, cabe
piantearse si el cumplimiento de las normas que les sean aplicables, es
obligación exclusiva del Banco agente o si por el contrario, toda entidad
acreditante está sometida ai citado cumplimiento, y en consecuencia, si el
cumplimiento por el Banco agente suple las carencias del resto de las
entiddes acredítantes.
La respuesta a esta cuestión habrá de detemiinarse en cada supuesto
concreto, dependiendo de la naturaleza de la norma, y al aspecto al que se
refiera.
Al respecto, conviene recordar las funciones que desempeña el Banco
agente, y en el ámbho de las mismas los aspectos que están sometidos al
cumplimiento de alguna norma específica que les sea aplicable, así como el
alcance de la misma.
39E1 artIculo 259 del Código de Comercio dispone “el comIsionIsta deberá observar lo
esttlecido en las Leyes y Reglamento. respecto a la negodadón que se le htUem confiado y
será meponsable de lo. resuhados de su contravención u omisIón. Si hubiere procedido si
virtud de órdenes expresas del combente, las responsablfldades a que haya lugar pesarán
soWe ambos”.
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3,1.1.1. Observar las normas aplicables en la
realización de las funciones relativas a la
Intermediaclón en los pagos.
En la función de intermediaclón en los pagos desempeñada por el
Banco agente, puede hacerse referencia a dos aspectos que tienen una
regulación específica, el primero se plantea cuando la operación se haya
pactado en divisas, y el segundo es el relativo a la fecha de valoración de los
abonos y los cargos en la cuenta especial que del acreditado lleva el Banco
agente, y que para la sistematización de su estudio es conveniente separar.

3.1.1.1.1. Cuando la operación se haya pactado en
divisas,
Los contratos de crédilo sindicado pactados en divisas están sometidos
al régimen de control de cambas en un doble sentido. En primer lugar el que
se refiere a la propia operación, que consiste en un crédito o un préstamo
cflrado en divisas, y en segundo lugar, el que se refiere a las entidades de
crédito participantes en las citadas operaciones, y en particular al Banco

agente.
a> Con respecto al citado en primer lugar, la normativa aplicable en
materia de control de cambios distingue, por una parte, los créditos o
préstamos en divisas que están vinculados a una operación comercial40 y,
4%os créditos vinculados a una operación comercial, también denomInados créditos con
soporte comercial conforme a la Orden de 21 de Febrero de 1986, por la que se regula el
pwcedmlento y frantaclón de la kripalw*nes podrán w concertados por los knporladoree
wno señala ALVAREZ MARCOS, L, Se4nE4ekryAdMiadBwr*Aa,
Madrid, 1968, pág.
119 y 120. en les sdgulenlee condolones.
a> Lbremenle, con el su,iinletrador o im tercero fhandador, aiando el crédito nc akanoe el
plazo de LE eño <a*fto a codo plazo), y dentro de leconddonee usuales del mercado.
b> Sometidos a veelfic~ión por las Entidades delegadas, cuando el a*Ito se caicede por el
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por otra parte, aquéllos que pueden denominarse ~operaciones
financieras
puras’.
Los contratos de crédito sindicado pertenecen al segundo grupo41, y en
virtud de la Circular 5/198742 del Banco de España salvo que la operación

se ajuste a las condiciones establecidas en la Circular 6/198743 requerIrán
sumlnlutradoa’ de cualesqijera de los paises mientras de la CEE o de los Departunento. de
Utrarnarfrancisees y alcanza Lii año sfr, st~erw be cinco (atdlto a medo plazo>. Si la Entidad
delegada verificadora estima que los témiínoe del crédIto no se ajustan a las condiciones
habituales de mercado, practicadas en el país de residencia del sumfriIstrador que concede la
tad&ión, someterá la cperatúi a la Dlecdón General de ~flarwwdones
Exteriores.
o) SometIdos a la verificación de la DOTE, los créditos de tercero financlador a nidb plazo
concedIdos por cualesquIera de los paises mientras de la CEE a de los Departamentos de

U*ww ~n
d) &4e4os a la autorización de la DI-acción General de Transacciones Exteriores en lo. demás
casos, previo Iiionne de la DI-acción General de Comercio Exterior.
41

En efecto, todos lo. contratos examinado. han de oaJllk~arse como operaciones financieras

puras. En el mIsmo sentIdo se han manifestado las principales entidades bancadas que han
sido consultadas al respecto. SIn embargo no puede exoluime la posibilIdad de que so
concierte alguna operación con soporte comercial, en cuyo caso nos remitimos a la nota
anterior, y en concreto al supuesto contemplado en apartado d),
42La CIrcular 5/1 987 en su norma cuarta establece que las entidades delegadas podrán
conceder préstamos a mskieites debidamente atMxizadoe. La autulzadón será concedida por
el Ben> de Supte por ser éste el responsable de la política monetela. En este sentido, estiMa
ALVAREZ MARCOS, 1..., Sedout, pág 121, que en relación con la Circular 8/1987, los
préstamos que no superen la cuantía de 1.500 mIllones de pesetas estarán autorizado. con
carácter general, y bu préstamos por cuantías superiores habrán de contar con la expresa
autorización del Bato de España.
Sin embargo se ha producido una “cierta iNraIlzadón” en el sentido de que en virtud de la
Clruiar 211991 de 15 de Marzo queda derogada la Ckcutar 1/1989 que estebleda el depósito
previo del 30% sobre las operaciones de préstamos financieros exteriores contraídos por
pereow física o jéMdou residentes en España.
43En virtud de la Circular del Banco de España 6/1987 de 3 de Marzo no precisarán
wtorlza&5n e>qresa la operaciones financiera que reunan las s~JIentee conddones:
1. Olavldamedadelpréetamoseascniomldmo. deunto, contsdoapfldelafec*iade
la ~x1mera
<Suposición o entrega
,
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autorización expresa del Banco de España44.
b) Por lo que se refiere a las entidades acreditantes, para poder participar
en operaciones cifradas en divisas tendrán que reunir la condición de
entidades delegadas45, condición que se adquiere mediante la
autorización46 otorgada por el Banco de España47, y en Virtud de la cual
2. Que la entidad prestataria residente no sea suanal eepaAo¿a de la entidad prestamistano
resIdente
3. Que la eqtntencia del prÉstamo no sea superior a 1.500 mEones de pesetas.
4. Que se denomine en una de las dMsas convertibles admitidas a cotización en el mercado
español de ciNtas o en pesetas ccrvwrtt¿es.
~ Conforme el artículo segundo del Decreto 1791/1.973, ratIfIcado por la Ley 30/1.990,
reguladora de los órganos redores del Banco de España, la ciada entidad tiene atribuIda la
centralización de las reservas metálIcas y de dMsas y el movimiento de los cobros y pagos
exteriores. En cele sentido señala Advere: Marcos, este ccnietklo lo desempeña en virtud del
citado precepto que distribuyó las tuiciones del IEME a su extinción. Ver ALVAREZ MARCOS,
L., Sector cli pág. 79. Todo ello sin perjuIcio, de que el órgano competente para la
autorización o vedflcaclón de la operación en si sea otro, como así se ha contemplado en la
NOTA rterlcr.
~S art [culoquinto del Real Decreto 2.402/1.980 de lo de Octubre sobre Régimen ,.krldlco
del Control de Cambios dispone en su pánafo 1 que en virtud de los dispuesto en el ulIctJlo 5
de la Ley 40/1979 las Entklades delegadas podrán Intervenir en las operaciones exteriores
reglada por la citada Ley.
,

46E1 articulo quInto de It Ley 40/1.979, de lOdo DIciembre sobre RégImen JurídIco de

Control de Cantkm, depone que la Mn*Étraclón podrá autorizar, en le caUciones y limItes
que se detendnen reUamentalamente, a los Bancos operwites en España, C~as de At~xro y
otras Entidades de ctcito para kiterver* en las operaciones regladas pa esta Lay.
~ Banco de España es la sutcridad competente para otorgar las autaizaclones preceptivas
pera poder eduar corno entidades delegadas, y elo en vitud del juego de la Ley 40/1.979 y del
Real Decreto 2.402/1.980, ya que como Señala ALVAREZ MARCOS, L ,Sector di,,
pág 80,
taritola Ley 40/1.979, “al establecer que las autorizaciones para kitervenlrec las operaciones
ragLiadas por el control de cambios han de ser otorgad. por la Admlristrw*5n, cano .1 Real
Decreto 2402/1.960, cuando IndIca que las Bancos opulta en España, C~as de Ahorros y
otras Entidades autorizadas por el Banco de España (Entidades delegadas> podrán IntervenIr
en las operaciones exteriores regladas por la Ley, eetéi corroborando el iegItkno derectio del
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se obligan a cumplir con el deber de colaboración con los OrganIsmos

encargados del control de cambios y a faclíhar a las autoridades competentes
toda la información que éstas requieran sobre las operaciones en las que
intervengan.48 De ello se infiere que el Banco agente, con mayor razón, ha
de ser una entidad delegada, siendo así que de otro modo no podría
intermediar en los pagos que hubieran de reafizarse en divisas y en definItiva
participar en este tipo de operaciones.
Como consecuencia de ello, pueden plantearse dos cuestiones. En
primer lugar si la condición de entidad delegada del Banco agente puede
suplir la carencia de dicha condición en el resto de las entidades participantes
en el crédito pactado en dIvisas, y en segundo lugar, si cumplidos por el
agente los deberes de colaboración e información que les son
encomendados a las entidades delegadas, el resto de las entidades
a~redhantes pueden verse relevadas del cumplimiento de los mIsmos.
Con respecto a la primera cuestión, en virtud del artIculo 5 de la Ley
40/1979 debe responderse en sentido negativo, al menos cuando aquéUas
sean entidades de crédIto de nacionalIdad espaf~oia o entidades extranjeras
con sucursal en España, y ello porque el citado precepto exIge la condición
de entidad delegada a las entidades que operen en nuestro territorio como
entidades de crédito49
Banco de Espalla para el ejercicio de esta facultad delegante, que ya venia produciéndose
desde Julio de 1.973, como consecuencia de la condIción de organIsmo centralizador de
reservas meEMos y de dMa y de mcMnlentoe de «kw.y pagos exteriores que .1 Ben> de
España astrió a la extkúndel IEME¶
~En este sentIdo el articulo 6.2 del Real Decreto 2402/1980 dIspone que las entIdades
delegadas, con independencia del deber general al que se refiere el articulo 5.2 de la Ley
40/1979, facUltarán a las autoridades competentes toda la Infomiaclón que éstas requieran
sobre operaciones exteriores en que Intervengan.
~Bcfiado
artkUo Ben su apartado 1 de la 1y40/1.979,se reilaste las ertidades de cr&tto
“operantes en España”, de lo que se Infiere que para poder IntervenIr en este tIpo de
operaciones cuando se trate de entidades que operan en nuestro terrItorio se requerirá la
obtención de la preceptiva autorización administrativa. En la práctica no constituye nInguna
dIficultad obtener la citada aulorlzaclón, pué. a partir de la publicación del Real Decreto
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Sin embargo, cuando la entidad participante sea extranjera y no tenga
sucursal en España, supuesto que se produjo con cIerta frecuencia en las
primeras opereciones sindicadas realizadas en nuestro país, el Banco ~ente
puede intervenir, y es lo más habitual que así lo haga, como entidad delegada
respecto a la participación de la entidad extranjera en ¡a operación sindicada.

ya sea ésta en dIvisas o en pesetas, aunque no haya razón alguna que
impida que la entidad delegada respecto a esa participacIón sea otra entidad

bancaria que tenga la chada condición 60,
Con respecto a la segunda cuestión, que hace referencia a la obligación
de colaborar con las autoridades competentes y faclihar toda a Información

que éstas requieran sobre las operaciones exterIores en que intervengan,
contemplada en el artículo 5.2 del Real Decreto 2.402/1.98051, habrá que
entender que la chada obligacIón recae a,bre el Banco agente. Y ello por tres
razones: en primer lugar porque en virtud de la obligación del comIsionista
que aquí se examina, forma parte del cumplimiento de la comisIón
encomendada acatar las disposiciones legales que se refieran al mandato
conferido; en segundo lugar, porque en el clausulado de los contratos, las
entidades participantes en la operación apoderan al agente para que realice
frente a terceros cuantos actos declaraciones de voluntad o negocios
,

1144/1988, de 30 de Septiembre, ha desaparecido la hmltación por la cual durante loe cinco
primeros alias de existencia de los Bancos de nueva creación, éstos no podían realizar
operaciones en moneda extranjera nl ostenta en esta materia ft.nciu>es delegadas del Barco
cl. Eq>efta
~En efecto, aunque no e~dsten razones de carecter jurídico que obstaaiicen la Intervención
de otra entIdad delegada ejerciendo Las funciones de tel con respecto a la particIpacIón de la
entklad extranjera, resulta conveniente por razones de carácter práctIco, que sea el banco
agente de la operación el que ejerza esas funciones, evitando así un paso más en la
truisfererda de tondos, que peeludcwá en todo o.so a La entidad extrarlera.
~1En este sentido el artIculo 5.2 del Real Decreto 2402/1 980 dispone que las entIdades
delegadas, con Independencia del deber general al que se refiere el articulo 5.2 de la Ley
40/1979, facilItarán a las autoridades competentes toda la Información que éstas requIeran
sob<e operaciones exteriores en que kitervengan.
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jurídicos fueran precisos para el cumplimiento de dicho contrato52: y en
tercer lugar, porque el cItado artIculo 5 dei Real Decreto 2.402/ 1,980, en el

apartado 3, dispone que las Entidades delegadas son responsables en los
términos prevIstos por la Ley 40/1 979 del cumplimiento de las normas de
control de cambios en ¡o que respecta a las operaziones que efectúen por sta
cuenta o que se realicen por su mediación o “bojo su control”, supuesto este
dhimo que contempla la posición del Banco ~ente~C~.
Así, cumplida por el agente la citada obligación con respecto a la
totalidad de la opersolón, la obligazión del resto de las entidades acredhantes

estaré satisfecha y suplida por el cumplimIento de &iuéi.

3.1.1.1.2, Fecha de valoración de los adeudos y los
pagos.
El Banco agente es el encargado de recibir los fondos de las entidades
acreditantes para transferirlos al acreditado, y también para recibir los
reembolsos y pagos a los que estuviera obligado éste, para a su vez
dlstdbuidos entre las entidades acredhantes.
En relación con esta función, puede plantearse la cuestIón de si en el
~En este sentido, las cisúsulas insertadasen los contratos mailfiestan en su tenor ¡feral que
“El Agente desdanvWá le bidones previstas en este Contrato para tal cago. En patiajIar, le
Entidades Acredtwites fawttw y qodera, lrrebvcakMmente al Agente para que rejos, frente
a la Acreditada y frente a terceros, y coma representante de todas ellas, cuantos actos,
declaraciones de voluntad o negocios jurídicos fueran precisos para el cumplimIento, la
e4ecudón o la resolución y consiguiente declaración del vencimiento anttcipado del presente
Contrato’,
~En este sentido, hay que señalar que aunque en estas lineas se mantiene una opinIón
contraria, este es el único supuesto en el que quIzá y de hecho el Banco agente pudiera
responder dIrectamente frente a la Admiristrachin, si IncumplIera con .1 deber de colaboración
al que se ha hecho referencia; cuestión ecós la cual volveremos al exalínar la responeablldad
del Baco agente. Pu’otra pate, la hiomiadón requedda por la AáT*ttraddn porté solIcitaste
al Banco agente, que cumplirá por todas las entidades acreditantes cuando facUitara dicha

Información,
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cumplImiento de dicha función el agente se encuentra sometido a lo
dispuesto en la Circular 8/1 990 del Banco de España 54, que desarrolla la
Orden de 12 de Diciembre de 1989. La chada Circular contemple las
obligaciones de las entidades bancarias hacía su clientela, pero ni la Circular
ni la Orden de referencia, definen el concepto de clientela. Por ello, puede
suscitarse ¡a duda de si la expres~én “clientela” debe ser entendida como un
concepto amplio que comprenda a todos los clientes de las entidades
bancarias, o si por el contrario, La citada expresión debe interpretarse con un
criterio restringido que hace referencia al concepto de consumidor
contemplado en el artículo 1, pár. 20 de la Ley de Defensa de los
Consumidores55. Para responder a la cuestión recién mencionada han de
tenerse en cuenta dos aspectos en relación a la Orden Ministerial de
referencia. En primer lugar, la citada Orden se redactó, como se manifiesta en
su Bq~osición de Motivos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artIculo 48.2

de la Ley sobre Disciplina e intervención de las entidades de crédIto~, y de
%.ano<macuaitade laCkctiaB/1.990de 7de Sejilenús, quedeeaTollalac>dende l2de
Diciembre de 1.909 del Ministerio de Economía y Hacienda, establece las condiciones de
valoración, y dIspone en su número 1 que las condiciones de valoración que establercai las
Entidades de Crtdho se ajustarán a las limitaciones contenidas en el anexo IV de la presente
CWaala?.
En el número cuatro de la misma norma se dispone que “en todas las operaciones, y con
Independencia de aplicar puntualmente las normaB de valoración correspondientes, las
Entidades pon&án los rnedbs necesarios pu~ abone o adeude las cuentas de los cUentes sin
demoras o retrasos, aplIcando la má>dma dhlgencia en fwdltañee la dlspontilkiad pronta de los
fondos. La órdenes de trenelerencla de fondos se misarán, amé. tade,el día há~l slg.Merte
a su recepción.
55E1 artículo 1, pAr. r de la Ley 28/1984 de 19 de Julio, General para la Defensa de los
Constznkloree y tisualoe depone que son consumidores las patona física o jurklicas que
adquieren, utUizan o disfrute, como destInatarios finales, bienes, muebles o Inmuebles,
prockidos, savidos, actMdades o fwdones, weicin que sea la naIuaieza Xib¡ca o pdvada,
kxlMdual o colectiva, de qUenas be producen, Inflan, sssnkltan o expiden.
MEn el aslIctio 48.2 de la Ley de DisciplIna e Inteivenclón depone que se Infle al Mbistro de

Economía y Hacienda para que, con el fin de proteger los legitímos Intereses de la clientela
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lo previsto en la Ley de Publicidad, y en segundo lugar, que la misma Orden

contempia el Servicio de Reclamaciones del Banco de España. y el
procedimiento que ha de seguirse para presentar en esa Oficina las
reclamsciones que los clientes bancarios tuvieran a bien.
De todo ello parece inferirse que la citada Orden Ministerial debe
aplicarse en las operaciones bancarias en las que Interviene un consumidor
bancario, entendido el concepto con arreglo a lo dispuesto en el ya aiudldo
articulo 1, párrafo 20 de la Leyde Defensa de los Consumkiores57.
Sin embargo, hay que señalar que como podrá comprobarse en lineas
posteriores, la Circular 8/1 990 que ha desarrollado la misma orden de
referencia, ha introducido cierta confusl6n, pués en la misma se contienen
normas que habrán de cumplir las entidades bancadas con respecto a todo
tipo de operaclones~.
En cualquier caso, los acreditados de las operaciones de crédito
sindicado resultan beneficiados con la aplicación de las previsiones
contempladas en el contrato, de tal forma que conforme a los citados
contratos, la transferencia de los fondos debe realizarse durante la misma
mañana, mientras que en el Anexo IV de la Circular 8/1990 se dispone que
cuando la transferencia de fondos es de otra entidad bancaria, los abonos y
activa y pasiva de las entidades de crédito y Sn peejubo de la libertad de contratación que, en
sus aspectos sustantivos y con las limitaciones que pudieran enanar de otras disposiciones
isgies, deba presklr las relaciones entre las entidades de crédto y su dentala.
~AJrespecto, wr SANCHEZ MIGUEL, Ma. O., ‘Req,onstlflad de las entkiadee de atdfto
en su actuación proteslonalS RDBB n0 38, AbrIIJunlo 1990, pág. 327; Idem, TMBancoa
pdvados: falta I~ cu’npilnilento de las COw¡aree e kwbuatnn del Banco de EspaAa~
en
Estudios de Deredio Público Bancario, Madrid 1967, pág. 136 y ss, pág. 329 y se; GARCíA
CRIXES~ JA, ‘Qnta ibexslaycrmnioS RDBBn03O, pág. ii3yss; ILLESCAS, a,
“Los contratos banoadoe:m~asde ln(onnacdón, docunerstaddnyej.cudón,
RDBB n 34,
pág. 261 y a
68Ver al respecto el apartado 3.1.1.3. del mismo Capitulo, yen concreto, cuando se hace
referencia a la obligación de las entIdades de crédho de transmitIr al Banco de Espafia la
información relativa a los tipos medIos aplicados a las operaciones de crédito en pesetas
mal Izados en Epaha
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adeudos pueden realizarse al día siguiente.

3,1.1.2. Observar las normas aplicables en relación a
las funciones de Intermediaclón en las
comunicacIones,
Con respecto a las funciones del Banco agente que se refieren a la
intermediación en las comunicaciones, no existen aspectos especialmente
regulados en la normativa bancaria, y queda al arbitrio de las partes la
determinación del modo en que deben reaiizarse59. Tan sólo tienen una
69A1 examinar las funciones del Banco agente, ya se anticipó que la actuación de éste en
meterla de act,eelones de nuevas entidades de crécito a be contratos de crédito subasta y de
las cesiones de paxlic4,adón en el atdlo realizadas por la entidades nitritos, se Imitaba a
a recepción de la notificación enviada por éstas, y en consecuencia, se debían entender
Inckildas entm las funciones de Inte<medi&lón en las comunicaciones. Por elio, en relación a
las obílgacines del Banco agente en las citadas cesIones no existe obligación especial del
Banco agente que debe csrp& w’i ereUo a r*wla norma específica
SIn embargo, convIene seflalar que las entidades acreditantes han utilIzado en algunas
ocasIones “aparente8 cesIones de crédito para dar de baja en su balance el actIvo que
representaba su prilcipación en el cu*ito sindicado, y descargar ami su coeficiente de riesgos,
mientras que el riesgo del crédito permanecía en la entidad cedente. Por ello, sucesivas
C>aiaree se han capado de detem*ie cuándo se trataba de una sutóntica cesión de crédio y
por lo tanto, ella citada participación podía desaparecer del Balance de las entidades
acreditantee o sí por el contrario debía permanecer en el mismo, y en consecuencia,
ccnputne como un riesgo de la entidad que qrentemente cedía el cítdito. En este sentido,
la C)kcuIw 13/1989, que modifica la CSuiw 2211987, en su norma vigesimosexta, apartado 10,
define las transmisiones de activos que podrán considerase translerenclas, y por lo tanto, que
pueden dais de baja cia be balances.
El cumplimiento de la citada normativa será obligación de las entidades que ceden
e¿edlvanente su petk~acdón, o
de la misma, en la operación sh,dkala, no atstuyéndoes
el agente nis~una cUlgación más allá de la citada En efecto, no tendrá nkiguna otflclón de
control tendente a examinar si efectivamente se ha producido la cesión. En este sentido,
cuando se trata de cesiones “aparentes”, que no cumplen oc los mquísltos exigIdos por la
citada O~W, es muy probable que el agente no tenga conocIrr%ento de las misma y continúa

—
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regulación especial los aspectos relativos a la publicidad, -que puede
considerarse como una forma de comunicación-, de los tipos de interés y
comisiones. Pero de esta cuestión nos ocuparemos en el siguiente apanado.

3,1.1.3. Observar las normas aplicables en relación a la
función del cálculo del tipo de Interés y de las
cantidades resultantes,
En las operaciones sindicadas, los tipos de interés aplicables se
determinan conforme al procedimiento establecido, deforma pormenorizada
en el propio contrato y habitualmente fijado en base MIBOR, por lo que no
cabe, ni tiene sentido aplicar la Norma Primera de la Circular 8/1990. Por
ello, nos remitimos a lo dicho en este Capitulo, en el apartado 3.1.1.1,, alo
que ha de afiadirse que en los contratos sindicados se prevén formas directas
de comunicación con el cliente en relación a esta materia, que se realizan con
plazos de antelación a la aplicación de un tipo de interés, o al devengo de las
cantidades calculadas por el Banco agente, siendo así el cliente de este tipo
de operaciones resuha beneficiado frente al consumidor bancario.
Sin embargo, en relación con los tipos de Interés que se hayan
establecido en la operación y conforme a la norma segunda de la Circular
8/1.990, las entidades bancadas tendrán que remitir al Banco de España,
dentro de los quince primeros días de cada mes, Información de los tipos
medios60 de las operaciones de crédito en pesetas realizadas en España.
La cuestión que puede plantearse es sí corresponde al Banco agente el
cumplimiento de la obligación recién mencionada con respecto a la totalidad
realizando las comnflosiones y qntes cxxtables a la entidad “cedente”.

&>LO tipos medos, de aaado a la citada rama segjnda de la Ok~lr 8/1.990 del Banco de
España, se cdcutarán a palfr de los tipos de todas le oper&dones efectivamente realzadas en
el periodo de referencia, ponderados por sus pdnc4mies, en el caso de be prástns y cuentas
de crédito, y por sus impones nomInales en be demás casos, y cadatados de acuerdo con be
procedmientos seflalados en la rama octava.
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de la operación, y siendo así, sí el cumplimiento de la misma por el agente
suple la obligación del resto de las entidades acreditantes, o sí por el
contrario cada una de las entidades acreditantes debe realizar la
comunicación al Banco de España con respecto a su participación en el
crédito sindicado.
Pam responder a las cuestiones arriba planteadas, habría que conocer
cuál es la finalidad que se persigue con el establecimiento de esta obligación,
pues sí lo que desea conocer el Banco de Espafla es el tipo medio aplicado
en España a las operaciones de crédito en un periodo de tiempo, y en

consecuencia conocer la evolución del mismo, la obligación cumplida por el
Banco agente por la totalidad de la ope~ión en particular, seda suluciente y

suplida las Informaciones satisfechas independientemente por cada una de
las entidades acreditantes. Por el contrario, si la finalidad de la obligación es
conocer el tipo medio aplicado por cada entidad acreditante en las
operaciones que ha iniciado o renovado, habrá que decir que el Banco
agente sólo tendrá que comunicar el tipo aplicado ponderado por su
participación en el principal de la operación junto con el resto de sus otras

operaciones, y el resto de las enUdades acreditantes tendrán que cumplir con
la obligación contemplada en la citada norma incluyendo su participación en

el crédito como una operación más de las que ha iniciado o renovado, como
entidad acreditante o prestamista La citada norma que ya se contemplaba en
Circulares anteriores61, pretende obtener ambas informaciones en virtud del
ArtIculo 15 dei Decreto Ley de Nacionalización y Reorganización del Banco
de España~. Por ello, habrá de concluirse que cada entidad acreditante
tendrá que comunicar al Banco de España el interés aplicado con respecto a
su participación en el crédito sindicado.
elveá6elaorYiende3deMu~zode19e7ylackttiw1&98ds5deDldentwede1968.
62En el artIculo 15 del Decreto Ley 18/1962w contemplan las funciones del Banco de
EspWia en matada de estadlstka e lnform&ión por el cual todos lo. bancos ~xtvados
deberán
remitIr al Banco de Espafia un balance mensual dentro de los primeros 15 días del mes
sdgUente al que se re6e¿a
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3.1.1.4. Observar las normas aplicables en la función
del estableclm lento de las comisiones y cálculo
de las mismas.
Con respecto a las comisiones de apertura, disponibilidad y agencia.
cuyo cálculo es competencia exclusiva del Banco agente, las entidades de
crédito pueden establecerlas libremente, y en virtud, de la NORMA TERCERA
de la Circular 8/1990 no habrán de estar contempladas en sus tadfas, por
hailarse comprendidas en el supuesto de excepción recogido en la misma, en
la que se dispone que podrán excluirse de las tarifas, las comisiones
derivadas de servicios financieros de caracter excepcIonal o singular, entre
las que deben incluirse las operaciones de crédito sindicado. La citada norma
es un ejemplo más de la confusión que se produce en la Circular 8/1 990,
pués, sin duda, esta excepción no puede aplicarse a ningún consumidor
bancario.
3.1.1.5. Observar las normas aplicables en las
funciones que realiza el Banco agente en las
Incidencias del contrato.
En la resolución del contrato, como ya se ha señalado al estudIar las
funciones del Banco agente, éste además de comunicar al acreditado la
decisión tomada por el sindicato bancario en el sentido de resolver el contrato
y la causa sobre la que se fundamenta dicha decisión, será el encargado de
determinar la cantidad líquida y exIgible a los efectos de ejecutar
judicialmente el contrato, cuya determinación vendrá dada por el saldo que

cerrar la cuenta del acreditado especialmente llevada por el Banco
agente y, con arreglo a bs artículos 1429 ylAS5 de la Ley de Enjuiciamiento
resulte al

Clvil~.
~Conlormeal articulo 1435 de la Ley de EnjuIciamIento Civil, sólo podrá despachame
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En este sentido, hay que señalar que independientemente de la cuenta
que lleve cada una de las entidades acreditantes, si la decisión de resolución

es adoptada por todas las entidades acreditantes, bastará con la liquidación
realizada por el Banco agente, que será el documento necesario para
ejecutar el contratoM

eÉecucbón por cwddad llcpaida que enda de 50. OCX) puestas,. SL en los contratos mercanties
otorgados por entidades de crédito, ahorro, fInancIacIón, en escritura pública o póliza
IntervenIda de conformIdad con lo dispuesto en el n 8 del artIculo 1429 de esta Ley, se
hubiere convenido que la cantIdad exigible en caso de ,Jecudón será la especifIcada en
certificación expedida por la entidad acreedoras, erjuáliase tendrá por lIquidada siempre que
conste en documento fehaciente que acredíta haberse predicado la iiqi..idaclón en la lomia
pactada por las partes en el titulo ejecutivo y que el saldo coinolda con el que aparece en la
cuenta ableita el deudor.
Conforme si artIculo 1429 deI mismo texto legal, la ac4in ejecutiva deberá fundarmeen Lii tftLio
rpm tenga apw~m1a ejecución.
Sólo ten&án aparejada4ecucúi los elgitentes títulos:
&.- Las pólizas criunales de witratos mercantiles. ffrmadae por la partes y por el AQente de
Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio que los Intervengan, con tal que se acompañe
wlifIc&~ón en la que ichos agentes acredten la conformidad de la palizacon los asientos de
un mxc .ReUstro yla fediade Éstos.
1~.. Esalús púbica contal que oea pe*nema ~ia: o el es sewnda. que esté dada en Mixl de
mwidarr*ento judcie¡ y wi la dtaciúi de la pemona a q.ien debe petjufl, o cíe su CUJSSite.
2~.- Cualquier documento privado que haya sido reconocido bujo Juramento ante el Juez
w<rpetente pata deq>ac*iw la ujecudón.
Respecto a la elecudó, de pólizas bancadas, ver DIAZ. E,” E>cxMn de póiras bnwis de
ata/toS ADBB n0 30,1988, pág 458 y se: El mismo autor,” .Iu*prudencia moncruofre
>ictneejea*MiedepólzaebmncalasS RDBBn0S7, 1990, pág 181 ye: IDEM, ‘Reseñado
eeflencias de Audiencias w4dc*w q<eaAM2 cje pdilzn buaflos’
RDBB n0 38.1990, pág
401: y ver tambén la reseña de SANDHEZ GUILARTE, J., “PVaMeada /a WnWWLR*na&Iud
pa,da/deIat 1435 de la L.yde B1¿flai*nbCM~ RDBB n’> 38. 1990, pág 422
TMVer cWaUa DECIMOtVVENA del Anexo II: CuskiaVIGESIMOSEPTIMA del Anexo III.
,
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3.1.2. ObligacIón de acatar las instrucciones del
comitente, consultando a óste lo no previsto en
el contrato.
La obligación de acatar las instrucciones del comisionista, contemplada
en el articulo 254 del Código de Comercio, se compieta con lo dispuesto en
los artículos 255 y 256 del mismo texto legal.
Conforme al artIculo 255, cuando surja una situación que no ha sido

prevista en las órdenes del comitente, el comisionista tendrá que consultarle
a aquél y, en virtud del artIculo 256, el comisionista en ningún caso podrá
proceder contra las disposiciones expresas del comitente.
De la unión de los citados preceptos se Infiere, en definhiva, el modo en
el que el comisionista ha de cumplir con el mandato que le ha sido conferido,
en el sentido de que debe desempeñar su cometido esgún el criterio del
comitente, y no conforme a] su>~ proplo&.
Sin embargo, el citado articulo 255, en su segundo párrafo abre las
posibilidades de actuación del comisionista al disponer que si éste estuviere
autorizado para obrar a su arbitrio, o no fuera posible la consulta al comitente.
hará lo que dicte la prudencia y sea más conforme al uso del comercio,
cuidando del negocio como propio.
Por ello, la doctrina66 ha establecido una distinción en relación al tipo
5GAARIGUES, J., Tratado

~.,

pág. 465. Sobre el exceso y abuso del libre arbitrio, ver

ALBADALEJO, M., ob. oit, pág. 868: LEON ALONSO, ob. oL, pág. 147, MOLLA, ob. di, pág.
231.
SEn este sentido, ver GARRIGUES, J., Tratwio cA
pág 406, VIOENT CHULlA, ob, oit, pág.
,

274 que dlstirvae tres modaid&ies de caitsi&i (Inyerva, hclcativa y facultativa> con u¶o
a la minuciosidad de las instrucciones que le hon sido dadas al conlsb*ta: ANGULO, L, ob.
dL,pág 746.
En el mandato, LEON ALONSO, ob. oit., pág. 216 que establece la distinción entre
bstnicctones imperativas o necesarias, dispositivas o facultativas y demostrativas o yaitíes:
MARTINRETORTILLO, O., “Reeponeabllldad del mandatario por no afusteree a las
InstruccIones del mandante”, RDP 1953, pág. 732 y ss.: NAvARRINI, y., ‘Dlrltto delle
Obllgaziort sc Trattato t.dt*x>rácito d Dkttto Canmerdale”, wi. III, MlanofrodnoJfloma
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de instrucciones dadas por el comitente, por la cual la comisión puede ser

Imperativa, indk~atlva o facultativa.
En la comisión imperativa, contemplada en nuestro Código en el art.

256, el comisionista recibe órdenes concretas y precisas sobre la forma en la
que debe llevar a cabo el mandato, de taJ modo que en ningún casi podrá el

comisionista proceder contra disposición expresa del cornhente. Es decir, el
comisionista tiene que seguir las órdenes del comitente, y en lo que no
hubiera sido previsto, tendrá que consultar a éste.

La comisión indicativa, no está contemplada en nuestro Código de
Comercio, e impUca que el comisionista puede interpretar según su citarlo las
instrucciones recibidas del comllente67.

Y por último, en la comisión facultativa, admitida en nuestro Código en el
segundo párrafo del citado artIculo 255, se determina el objeto de la misma,
pero se permite al comisionista que actúe según su criterio. Ahora bien,

aunque la facultad del comisionista sea amplia, queda sujeta a ciertos límites,
de tal modo que no podrá actuar a su libre albedrio o por mero capricho, sino
que con arreglo a dicho párrafo, si el comisionista estuviere autorizado para
obrar a su arbitrio, hará lo que dicte la prudencia y sea más conforme al uso
del comercio, cuidando del negocio como propio88.
La comisión del Banco agente, en relación con la distinción arriba
descrita, es de carácter imperativo, en el sentido de que el agente debe
atenerse a las instrucciones recibidas de las entidades acredltantesW, taJ y
1920, pág. 7, que cfstkigie entre el mandato ki~naUvo y el mandato fnitatf~v: ALALQERT, 1.,
Comrnentako dv Codo do Commn el de la Legieiatlon CwvnwUafl,
Parte 1879, tome iii,
pág. 324; OBARRICt M., e CCÓ de Ccvw’do ArT¡kv w»xUWJOy<Xmnwtada,
Buenos
Ates 1882, torno II, pág. 190 yss.
67ver GARRIGUES, J., 7)iua& cA, pág 468
O&,,/erQAJqRJ3~Es,J., 7?utad, cA, pág. 468 y4W.
~8obrela actuación del comlsiofla siguiendo las lnstrucdones del con~tente, GARRIGUES,
J.. 7>atadoót, pág.4OSyss.;LORDI,L, kutltuztorWclDk*to Comme«IaIe, Padova 1943,
pág. 199; MEBSINEO, ob. ch., pág. 47; RAMELLA, ob. cdl,, pág. 201; RODIERE, Dm11
Ccu,vnen~ Paris 1970. pág. 180; MINERVINI, II mandato, Iacann#asone, laepedlzlone,
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como se desprende del clausulado de los contratos70, aún cuando, en “caso
de urgenciau queda facultado para realizar a su prudente arbitrio cuantas
actuaciones sean razonablemente necesarias para el buen fin del mandato
recibido. La facultad no desvlrtua la calificación de comisión imperativa71,
pues el comisionista en ningún caso puede verse reducido a la condición de
un “simple nunclus”72, y en consecuencia, la existencia de dicha facultad no
nos puede llevar a interpretar que la comisión del agente es una comisión
facullativa, si bien es cierto que la comisión en general no suele ser un tipo
puro de una de las clasificaciones realizadas, sino que predominantemente
tiene el caracter de una de eiias~.
Torno 1952, pág. 107 y se.: LLAIINOSO, “Mandato conrilselone, spedlione”
en Traflato di
D**to a~de, (~mnw~, Gla clmtto da Antonio ause Frarc’esco Meesineo, «nUmModa
Wgi Mengod, torno XXII, l~Mwo 1964, pág. 393; LORDI, L, ob. oit. Pedova 1943, pág. 1991.
70En este sentido, en algunos contratos se kisetlan dtsulas del siguiente tenor tert “Bi el
uje<c4clo de todas las facultades representativas concedIdas al Agente de acurdo con esta
Estipulación y a efectos puramente Internos del sindicato, el Agente deberá atenerse a las
instrucciones de la entidades &reditantes..”
71En la comisión hiperativa, como señala GARRIGUES, Tratada di,
pág 485 refirtándose a
VAN RYN que al escrtfr sobre la comisión de ccnpa o ~mnta
de matarla, mu*sttm que la
orden del comitente es siempre lnperatlva en lo que concierne a la naturaleza de la operación a
realizar, y su objeto: pero no ha de ser necesariamente Imperativa respecto a las demás
mcd adades.
Sin entargo, en la comisión del agente racticnnte todos loe aspectos de la operación están
contemplados en el contrato, y las Instrucciones del agente son precisas en cuanto al precio
(CálculO del t~,o de interés), al k~ar (cuenta donde se hacen las flnsterendn de lO. fondos),
y otros apectos, de lo que podemos concitÉ que la comisión del agente es fundanentiimente
72En este sentido, GARRIGUES, J., 7>uta&, ¿2 tomo III, pág 406 escdbe que el contsionhta
no puede ser contundido con “el simple nunclus, mero Instrumento de la voluntad ajena”. Al
respecto ver CRESPO ALLUE, F,, ob. oit, pág. 128: CAMARA ob. oit.,
pág. 574 y se.: LEON
ALONSO, ob. oit, pág. 33y se.: CA DOTJBOLJTEILLER, ob. oit, pág. 617: SCAEVOLA CM.,
ob,clt, Vol. II, pág 353.
~GARRIGUES,
J., 7>atact di., tomo III, pág 489 señaja, que en la maNdad del tráfico, no
podernos encontrar t4ioe puros de comisiones inperativas, indicativas o facultativas, sino més
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Así, en la comisión facultativa, el comisionista esté autorizado para atuar
siempre según su arbitrio, aún dentro de los límites anteriormente

descritos74, mientras que la facultad del Banco agente, viene matizada por
los requisitos contemplados en ios contratos, cuaJes son, en primer lugar, que
sólo puede actuar a su arbitrio en caso de urgencia, en segundo lugar, que

su actuación debe ser pwdente y conforme a los usos bancarios, y en tercer
lugar, que queda obligado a informar a las entidades acreditantes de las
actuaciones realizadas y de los hechos que las motivaron en el breve plazo

establecido en cada contrato. En este sentido, conviene señalar, que cuando
el Banco agente haya de actuar a su libre arbftrlo, y en definitiva, en cuaiquier
caso, debe hacerlo conforme a lo que se denomina la “buena práctica
bancaria”, concepto que se viene acuñando en las Memorias del Banco de
España de 1988 y 1989, según el cus] las entidades bancadas deben ejercer
la actividad bancaria con arreglo a los principios de confianza y buena fe,
claridad y transparencia, prudencia y diligencia, cuestión sobre la cual
volveremos si examinar la responsabilidad del Banco agente75.
El caso de urgencia no va a ser frecuente, y ello porque los medios
técnicos actuales hacen difícil que el Banco agente se encuentre en una
bien figuras mixtas o combinaciones de estas modalIdades, sin embargo entendemos que la
comlskbn del mente es firidamentalmente ma comisión de ~ácterkiyeratNv,
74En efecto, en la comisión facultativa, el cxmlslonlsta está autorizado para obrar a su utltrio,
sinentargo, ano se4’Wa GARRIGUES, J,, »atac*, ¿2., tomo lii, pá
9 468, esta facuhad, por
muy amplios que sean be témtos sc que está concebida, no debe bterretarse en el sentido
de que el comlslcx*ta está autorizado para obrar segúi si mero arbitrio o caprlctio, sino que a
tenor del primer Inciso del párrafo segundo del artIculo 255, sI el comIsionIsta estuviere
stodzaio para obrar a su utitrio, hará lo que le S~e la Fndervia y sea mM conforme al ‘mo del
wnerdo, cuidando del negocio como propio.
75Aunque el citado concepto viene perfilándose en el ámbito de las relaciones entre las
entidades bancarias yla clientela, entendemos que los principios arriba se6aiados deben
presidir también las relaciones que se establecen entre entidades bancarias, como podrá
con-probame en el apartado 224.4,1. del Capitulo V.
Vn la Memoria del Servicio de Redamaclonee del Banco de Espalia correspondIente al alio
1989, pág 49.
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situación en la que no pueda comunicarse con el resto de las entidades
acreditantes y pedir instrucciones para actúar en el problema planteado.
Por ello, para la ejecución habitus] de sus funciones, en los contratos de
crédito sindicado se contempia el modo en el que el agente solicitará
instrucciones76, los medios y los plazos en los que las entidades
acreditantes tendrán que responder al Banco agente, y la forma en la que se

adoptarán los acuerdos necesarios para conocer las Instrucciones de las
entidades acreditantes. En este sentido, no hay que olvidar que las
instrucciones procederán de la voluntad del conjunto de las entidades
participantes en la operación de crédito sindicado, incluido el Banco agente.
Así, se establecen claúsuias por las cuales el Banco agente deberá
atenerse a las instrucciones de las entidades acreditantes participantes, que

sumadas sus participaciones representen un porcentaje dei importe del
crédito con arreglo al contrato de crédito sindicador; porcentaje que suele
estabiecerse en una cantidad “superior al 505’.”, en unos casos, o lo que se
pacte en cada contrato.
Para conocer la voluntad de cada entidad acreditante, el Banco agente
utilizará cualquiera de los medios admitidos en el contrato para hacer llegar a
las entidades participantes su comunicación, y éstas deberán responder en

un plazo determinado. Si no lo hicieran se entenderá que la entidad
acreditante que no haya respondido, aprueba tácitamente y vota en favor de
la pwpuesta del agente.
En relación con el aspecto recién mencionado, es importante destacar
que el Banco agente tendrá que utilizar un medio por el cual pueda probar
76Sobre las insúucciones hta¡es y sucesivas, ver LACRUZ BERDEJO, ob. oit.,
tomo II, vol.
3~, pág. 215; LEON ALONSO, ob. oit, pág. 216: vIDARI, E, ob. oit, Vol. IV, pág. 234.
~Enlos contratos de orédíto sindicado se establece el procedimiento en virtud del cual se
detemin*>a la vokuitsi de Las entidades necitwites. HaUtutnente se
el acurdo de 1.
entidades que representan el 50% del crédho, o un porcentaje superior. Al respecto, ver
claúsula SEGUNDA, apartado 4, y claúsula DECIMOCUARTA del Anexo II; claúsula
VIGESiMOPFIiMERA, rpwtaio 2 del Ansc y,

—
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que efectivamente realizó la comunicación, pues el obtener un determinado
porcentaje en la participación, no exime en ningún caso al agente de solicitar
instrucciones a todas las entidades participantes, quedando de otro modo
responsable frente a aquéllas, que aún teniendo una pequeña participación
en el crédito, no hubieran sido mquerldas para conoce sus Instrucciones.
En efecto, conviene recordar que el Banco agente es también una
entidad acreditante que participa en el crédito y que si actuare favoreciendo
sus Intereses, y perjudicando los Intereses de otras entidades participantes,
sin cumplir con sus obligaciones como comisionista, responderá por los
dat’~os y perjuicios que les hubiera causadd78,
3.1.3. OblIgación de comunicar frecuentemente a los

comitentes las noticias que Interesan al buen
éxito de la operación.
La obligación del comisionista de comunicar al comitente las noticias que
fueran interesantes para el buen fin de la operación se encuentra
contemplada en el artIculo 260 dei Código de Comercio79,
78En efecto, como seliala GARRIGUES, .1, Patudo df., tomo III, pág 471, esaíbe que la
concepción de la comisión corno tu negocio de confianzadel que deriva un deber de leetad o
fIdelidad a cargo del comisionIsta, el cual ha de actUar como colaborador leal de~ comhente
sobreponiendo a su propio Interés el Irterés de aquél.
8k, entrgo. el hecfio de que la entidad de crédito que actúa como Banco egente, sea a su
vez. entidad acwedhante ‘mendato in mm pwp¿wn•, hace que entendamos que tampoco daba
exlcjrsele que petjudlque sus Intereses, en beneficio del de las entldadesactedhmte, sino que
debe ve¿ar por el equltrio de los Intereses cia todas las entidades aaedtantes, inckfldo el eu~v
pmplo, mandato In ram xrplwu
Sobre la prioridad del Interés del comilente en general, como criterio de actuación del
contionista. ver GARRIGUES, Omcit, tomo II. pág. 107; SANCHEZ CALERO, F., ob. di.,
pág. 458; \IICENT CHLLIA, ob. oit., pág. 276; URLA, R, ob. oit., pág W3.
79E1 articulo 260 dei Código de Comercio del Código de Comercio dispone que “al
comisionleta comunicará frecuentemente al comitente las notkdas que Interesen u buen éxito
de la negociación, parllcipándole por el correo del mismo día, odel siguiente, en que hubiere
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Esta obligación puede entenderse en un doble aspecto: Por una parte las
comunicaciones que realiza el comisionista para obtener Instrucciones del
comitente, aspecto que ya ha sido tratado, y por otra parte, las

comunicaciones que debe realizar el comisionista80, para que el comitente
se mantenga informado de ¡a marcha y de las perspectivas del encargo
dado81
Este segundo aspecto es el que se analizará a continuación. Para ello,
conviene señalar que en el chado precepto, puede distinguirse entre las
comunicaciones de caracter general sobre el negocio encomendado,
recogido en la primera parle del precepto cuando se refiere a “las noticias que
interesen al buen éxito de la operación”, y las comunicaciones relativas a los
aspectos concretos de la misma que ha ido ejecutando el comisionista.
contempladas en la segunda parte del citado precepto, cuando dispone
“participándole los contratos que hubiere celebradO”.
Con respecto a las primeras, los contratos en los que se recogen las
operaciones de crédito sindicado contienen una claúsuia por la cual el agente
se obliga a transmitir a las entidades acreditantes toda la información que
reciba de la acreditada con relación a] contrato. Se aI’~ade además que el
agente sólo estará obligado a comunicar a las entidades acredítantes la
existencia de un supuesto de incumplimiento de la acreditada cuando la
tenkio lugar, lOs contratos que NJb4ere celebrado”.
WLa citada obgaddn es mnCn a todo comisionista, si mwdatwlo yS“~ent”, si reepedo ver,
GARRIGUES, .J,, Qn, ¿2., pág. 275; URIA, Fi, ob. oit., pág. 603: VICENT CHULlA, ob. oit,
tomo II, pág. 275; DíEZ PICAZO, L, La rq~mssritaddn ¿2., pág. 104, que Incluye entrelos
deberes de comunicación el de informacIón y el de consulta; PEREZ
GONZALEZ/ALGUER, MMs al Bmsxsw~ Dweo%o de GUgactnes.
Barcelona 1944, %Ol. 1,
pág. 603; MEBSINEO, ob, clt., pág. 48; DOMINEDO, ob. oit., pág. 125:
SOHLEGELBERGER,ob. oit., pág. 2262; CLARKACINDER, ob. ch., pág. 224; TWUN, ob. CL,
pág. 8; PEM’¿SHEA/ARORA. Pu Law,elath’w¿2~,
pág. 39.
B13g~ GARRIGUES, 4., flflt ct, tomo III, pág. 4e9, que la obI~ac4ón contemplada en el
articulo 260 del Código de Comercio, es complementarla de la obligación de acatar las
instrucciones del comitente: en el miemo sentido, DIEZ PICAZO, L, La wrnentac’k$r? ¿it,
pág 603
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existencia de tal supuesto le conste al Banco agente de forma fehaciente o
fidedigna. De ello se infiere, como en algunos contratos se hace constar
expresamente, que el Banco agente no está obligado a comprobar el
cumpUmiento de los compromisos asumidos por ¡a acreditada82.
Esta ciaúsuia. habltuai en todos los contratos, conileva el establecImiento
de una cierta limitación de la responsabilidad en la que pueda incurrir el
Banco agente por el incumplimiento de la obligación contemplada en el
artículo 260 de nuestro Código de Comercio.
En efecto, en virtud de la citada claúsula, el Banco agente tendrá
obligación de comunicar a las entidades acreditantes toda aquella
información que reciba de forma fehaciente o fidedigna, con lo que se abre
una puerta a que el Banco agente guarde la información que obtenga y que
sin embargo no sea contrastada, o lo que es peor que pueda ampararse en
que dicha información no era fidedigna, si se produjera un evento que pusiera
en peligro, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la acreditada
en virtud del contrato, y del que el Banco agente hubiera podido tener
conodmiento~.
Por ello entendemos, que el agente cuando reciba una información que
concierna a la acreditada y que pueda suponer un futuro incumplimiento de
sus obligaciones, debe ponerlo en conocimiento de las entidades
acreditantes, y de este modo éstas puedan valorar dicha Información a los

efectos de posibles incumplimientos del contrato conforme al clausulado del
mismo, y en consecuencia poder tomar un acuerdo en el sentido que
~En este sentido las cisósuis de los contratos deponen que “el Agente no está obligado e
comprobar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la acreditada. Tampoco estará
obligado a Investigar o weriguar la existencia de posibles causas de IncumplImiento o de
dlsmlnuckr, de %a solvencia de la acredhada”. Ver daúsiia DECIMOOUINTA del Anexo II;
daMa VIGESItCrERCERA del Anexo y.
~La obligación arriba descrita del Banco agente debe poneme en relación con lo dIcho
respecto a la mntnda del Banco ~entea “sabiendas” de la posible inso¿ve<cla del endItado.
>J respecto, ver el apartado 2.2. del CapItulo IV, y el apartado 2.2.4.1. deI Capitulo Vi.
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consideren más oportuno.

En este sentido, si la información fuera recibida a través de la propia
entidad acreditada, en virtud de otras operaciones concertadas entre ésta y el
Banco agente, el silencio debido a] secreto bancario no es obstáculo para
transmitir dicha información, y ello por dos razones: en primer lugar porque
los comitentes son entidades bancadas, y entre ellas puede entenderse que
no existe secreto bancario84, y en segundo lugar, porque el acreditado al
firmar el contrato de crédito sindicado, acepta expresamentemente que habré
de facilitar al Banco agente toda la Información que pueda suponer una
modificación de su estado financiero y que, por lo tanto, ponga en peligro el
cumplimiento de sus obligaciones, todo ello a sabIendas de que el agente a
~En electo, en virtud del artIculo 16 del Decreto-Ley de 7 de Junio de 1.982 la entIdades
bancadas pueden solcitar del Banco de España toda la kdonnadón que consideren necesaria
para el noemal desandlo de mm eperadones, bitonnadón que a su vez ha sido sun*tstrada por
otras entidades bancadas, es decir que se produce una comunicación de las informacIones
recabadas por todas 1 entidades batudas, kxtidas las C.j.~ de Ahonty Cooperativas de
Qédito, ya que en virtud de la Ley 13/1.971 el contwl del Banco de España se e~denc5ó a estas
entidades cuya actividad es ¡a bancada Sobre la regulación del Secreto bancario en nuestro
Derecho, ver ARROYO MARhiNEZ, l.A3ISPERT, T., C~dgo M L4eim* Bancwk
Bat,elona
1984, pág. OOOyss.
ver en este sentido, FAJARDO GARCLA, G,, ob. cit, pág 579 y se. Asimismo, GARRIGUES, J.,
ob. oit., pág. 55; MOLLE, “//segmbdt’~ pág. llSylOOyss.; MAlTEA, “Swne~gSaq>eds
dmutlne bank>w (Seaucy), Joumal of the Institute of Banke<s, London 1950, pág. 136y se;
ver HEINSIUS, Tu-lOAN, A./THAN, J., “D.potgesetz” (Kommentar zum Gestz (ter dIo
Verwfliruig und Anschaflung von WetlpgMren vom 4, Febnsar 1937), Seulin,New York 1975,
pág. 41 y se.; MOLLE, O., “Isegrs¿o ¿2* ,pág. 179 y se., sobre be limites del secreto bancario;
JUGLART,M./IPPOLJTO, E, &c¿ CanmsÚ4, Paris 1968, vol. 1, pág. 82. Sobre el Secreto
Bancario, ver OTERO NOVAS, J.M., ob. oit., pag. 725 y ny PIÑEL LOPE, E, ob. oit., pag.
121 y as. Sin embargo, como se ha señalado en línea anteriores algunos autores han
mantenkio que el sea-So bancario debe mantenerse aun entre entidades bancadas, en este
stdo,JftDEPARGAR~”Beeao~ba~wtenemv.q,ancr~
RDMnIIG,
1969, pág. 391; PROTO PISANI, “Appunti sulla natura e sul IWnlti del segreto bancario” en
Dft*to egU~mzienzu 1959, pág. 254; BATTAGLLA, “Mngmto banowt’ RJMa <lela ~ee
cl rlspant, 1968, pág. 38.
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su vez transmitirá ¡a infomiack5n al resto de las entidades acredflantes&.
Con respecto a la obligación contemplada en el segundo inciso del
artIculo 260 del Código de Comercio, en el que se dice “par4dcipándole los
contratos que hubiere celebrado”, el texto legal se refiere a las relaciones de

comisión que implican la celebración de distintos contratos, incluso con
diferentes terceros, supuesto que no puede ser aplicable a la comisión del
Banco agente.
Sin embargo, pueden entenderse comprendidas en este precepto las
comunicaciones realizadas por el Banco agente tendentes a cumplir sus
funciones en ias’transferencias de fondos tanto de las entidades acreditantes
hacia el acreditado, como en sentido contrario; comunicaciones que viene
Implícitas en las solicitudes y requerimientos a las entidades acreditantes, así
como en la notificación en relación al hecho de haberse realizado la
transferencia de los fondos, o la distribución de los reembolsos y de otros
pagos por otros conceptos, así como intereses y comisiones.

3.1.4. Obligación de defender los Intereses de los
comitentes,
La obligación de defender los intereses del comitente no %lene recogida

expresamente en nuestro Código de Comercio, sin embargo se infiere del
contenido de varios preceptos que tienen como fundamento la defensa de
dichos intereses86. El contrato de comisión es un negocio basado en la
~En efecto, el saeditado se compromete a “Informar puntuaimente al agente de cualquier
caso de Incumplimiento o BUceso, del que tenga conocimiento, o mtraso, o ambos, que
pudieren constituir caso de Incumplimiento, o de cualquier circunstancia que en su opinión
pudiera Medar negativunente a su plena capacidad pera asnpfr mm obigujones dedvadas del
contrato”, en el conocimiento de que como se manifiesta expresamente en el contrato el
agente “tmumlttá a las entidades aa-edilentes toda la kUorma*n que recta de la aa-editada”
wi mla*ri si n*no <otto. Ver citada DEOi~fl)UNT>~ apatito a b) del Anexo II.
WAJ respecto, wno sofia GARRIGUES, .1., 7?utack, d.¿it
tomo lii, pá
9 471, el deber de no
concertar operaciones a precio o condIciones más onerosas que las ocx-tientes <aullcuio 258);
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confianza, en el cual el comisionista tiene el deber de actuar con lealtad87

hacia el comitente.
En el caso del Banco ~ente,pueden producirse supuestos concretos en

los que se produzca un conflicto de ¡os intereses del ~entey de los intereses
dei resto o de alguna de las entidades wredttantes~.

En efecto, en el apartado relativo a la obligación del Banco agente de
consultar a las entidades acreditantes para determinar su forma de ectuación,
se ha contemplado el supuesto de que el Banco agente no pidiese
instrucciones a aquéllas entidades, que por tener una pequeña participación
en el crédito, su voto no hiera relevante para alcanzar las mayorías
normalmente establecidas en los contratos y, más aún si tenemos en cuenta
que la participación del Banco agente puede ser la mayor. El supuesto
recién mencionado debe resoiverse, como ya se ha señalado, en el sentido
de que el Banco agente tiene la obligación de cumplir con las previsiones
contempladas en los contratos, en relación a su actuación como mandatario,
independientemente de los que fueran sus intereses como entidad
así el deber de no dar a los fondos recibidos destino distinto del de ¡a comisión (artIculo 284>;
así el deber de evitar la confusión de los efectos pertenecientes a distintos dueños <articulo
286); así el deber de vender en caso de aheractón de los efectos que tenga en su poder el
wnisk~nlsta (artkUo 289); así ¡a proNbiclón de conceder a-édlto sin aataizaclón del corritente
Calículo 270); y así, fhaimente, el deber de cobrar los créditos de su comitente en las épocas
en que fueran exigbles(articulo 273).
87Sobre el deber de lealtad, como consecuencia del negocio basado en la confianza y su
diferenciación del deber de dIligencia, ver SCHLEOERBERGER, ob. oit., pág. 2276 y sa;
MOLLA, ob. cdi, pág. 213; FRIDMAN, ob oit, pág 110; ~)RLEY,iMted States, en UDGARD
YOTROS,ob &,pág.2~y261,REEDAY,ob cit,pág 2B4yss.;cLARKtKINDER,ob.dt,
pág. 2lSyss.
88Reepecto el confictode intereses, ~wBLflTARO,
ob. oit,, pág. 482; TONNI, L, “Uwnflftfo
dkterestedNwnfrfloccnnetnsocnneen4«woamnwfe’~
86TO 1959,1, pág. 210;
ANGEUcI, C., “Amnhtúatcddsoc*ta, w$Ikto cflwweesí~e itt 1894 Cal <*, ADOacCOD,
Marzo-AprIle 1970, pág. 155; CABRAS, O., “~jg <5 gestione e poted drwseflwwa n*
wdetap«aztn~ RDOedDGO NovemtreDlcemb’e 1973, pág. 381: ~ORLEY,ob. oit, pág.
261; PENNi~HENARORA 77* Law i’#atkig oit, pág. 39.
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acreditante.
Asimismo, puede haber un conflicto de intereses entre el Banco agente y
las entidades acreditantes, en el supuesto de la quiebra del acreditado, pues

si el acreditado tuviera otras cuentas en las oficinas del Banco agente, podría
haber lugar a la compensación de la deuda correspondiente a la
participacJón de éste en el crédito sindicado. En efecto, la mayorla de la
doctrina y la Jurisprudencia ha entendido que la compensación, sólo puede
producirse cuando se trata de cantidades líquidas y exigibles, que se
encuentran en cuentas que guarden relacdón entre si, es decir conectadas por
una misma causa. Sin embargo, otro sector de la doctrina ha entendido que
basta que las deudas sean liquidas y exigibles, sin necesidad de que se
cumpla el segundo requislto~9,
No procede que se anailce aquí esta cuestión, puás en todo caso, habrá
que entender que el Banco agente no debe realizar dicha compensación, por
tratarse de un comisionista que debe proteger los intereses de las entidades
acreditantes, de tal modo que si compensara la deuda con otros saldos,
estaría pedudicando los intereses de ¡os comitentes al disminuir los Nenes
89A1 respecto, esate URLA, A., ob. cli., pág. 907, que “si ¡a compensación es un medIo legal
de pago o extinción de la propia deuda, ya no se podrán hwocar contra ella esas supuestas
exIgencias del principio de la Igualdad de trato, porque este postulado se opone a que unos
acreedores cobren sus créditos en distinta proporción que los demás, pero no a que los
deudores “paguen”, elIgiendo para ello uno de loe medios (¡a compensación> que la ley lee
ofrece. En el misno sentido, se manifiesta GONZALEZ PALOMINO, “La compensación y su
efecto” en Eat¿xIbs de Derecho histórtco y moderno, Colegio Notarial de Barcelona, Madrid
l949,pág4eyss.
Ensentdocn*nlosemw¡fiestaGARRíGuES, J., C~nc~, voL Z pág. 4l2queseñaia que
“no se puede disponer de uno de los elementos de ese activo (EJ cádilo del quebrado) pera
pagar con él a u’ weedor en pe4.icío de los den*. En residad, ese c*td¡to está hww4zado
o retenido en la masa de la quiebra Luego, la conpensadón sea legal, — convencional, es
kwlntstle después de la declaración de 4181ra: RAMíREZ La qu&ra ¿2~,
brt II, p~. 285y
N:VICENTCHLAS% Cc’nperdoc*, tmoli,pág, 747yss.;OUVENCIA, “Lxnpema~i
en la @eóra y el anAwk~ 926 deI CódWo de Caneat ADO 1958, pág. 845 y es.: POLO,
M~yyjg4g~ ala STS cM IV de £»iwitvw de 1941, RDP 1942, pág. GSOy 857.
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del quebrado, yen consecuencia las posibilidades de cobro del resto de las

entidades acreditantes90.
Sin embargo, la obligación de defender los intereses de los comitentes,
no sólo surge cuando haya un conflicto de intereses, sino en otros supuestos
como los que se van a analizar a continuación y que se desprenden de
algunas claúsuias contenidas en los contratos91 y a que el deber de todo
comisionista es ejecutar la comisión con la diligencia debida, que debe
ponerse en relación con la adecuación a la observancia de las instrucciones
recibidas92.
En la Intermediaclón que realiza el Banco agente en los pagos a favor
del cliente, una de las cuestiones que merece interés es conocer cuál debe
ser ¡a conducta del Banco agente cuando una de las entidades acreditantes
se retrasa en el pago o incluso no cumple con la aportación a la que se habla
obligado.
Respecto al retraso en el pago de alguna entidad úcredhante, ¡a primera
cuestión que se plantea es determinar si existe obligación por parte del Banco
soEn este sentido, GISPEFIT, t, ob. oit., pág. 84, sefiela que la con’ipensacdón realzada por el
Banco agente constitufria un inamnplmiento de la obligación de lealtad que como comisionista
asume el Banco agente frente a los miembros del consorcio y, por tanto, generará su
reeponseblidad frente a éstos,
91En efecto son velas le daúsul en vilud de las cuales puede Iíderirue que el agente tiene
una obligación de velar por loe Intereses de los comitentes, Independientemente de que los
suyos como entidad acredítante estén en juego o no, en este sentido algunas de ellas
disponen que “sI una aa-editada recibe o recobra de la acreditada Incluso por compensación,
una cantidad que excede de la que le corresponderla recibir en función de su participación
porcentual, aquéllaestará oblIgada a redistribuir inmediatamente dIcha cantidad con las otras
aa-edtantee siguiendo pa-a elio las Instrucciones del Banco agente”. De elio podemos deducfr,
que si el Banco ¿qente tuviera conacÉillento de b witeelonnente descrito, estará facuhalo para
mquerfr a dicte entidad para que proceda a la devolución de dictia cantidad, y si ésta no lo
hiciera así deberá comu’Icarlo al resto de las entidades acieditantes para que 81 fuera preciso
mdwnar&i a la entidad bcunpidora del contrato.
4J respe~o, vn GARRIGUES, J., Cano ct, torno II, pág 107 SANCHEZ CALERO, F., ob.
oit, pág. 458; VICENTCHULlA, ob. oit, tomo II, pág. 274; RIPERT, GJROBLOT, R,, ob. oit.,
pág 523: AtiErrA, a~6ALANrrRO, 1-1., LUto Camr~,
Berna 1982, pág. 407.
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agente de requerir a las entidades

para que procedan a la transmisión de los
fondos a ¡a cuenta del Banco ~ente,para que éste a su vez be transfiera ala
cuenta del cliente. Conviene distinguir si se trata de una operación en la que
en el contrato se establecen algunas fechas determinadas en las que las

entidades acreditantes tienen que realizar la transferencia de fondos a la
cuenta dei Banco agente93, o si por el contrario se ha estipulado que a
solicitud del cliente, el Banco agente comunicará a las entidades acreditantes

que transfieran dichos fondos.
En el segundo caso, es obvio que el Banco agente tiene obligación de
comunicar a las entidades acreditantes que procedan a la transferencia, pués
de la mecánica de la misma operación, se desprende la citada obligación. Sin

embargo en el primer tipo de operaciones para algunos períodos, no se
contempla la obligación del Banco agente en este sentido
A pesar de ello, habrá que entender que la obligación del Banco agente

existe, y ello por dos razones, que en reaiidad es una cuales son en primer
,

,

lugar que de la lectura de los contratos se infiere que el agente debe velar
por el buen fin de la operación94, y en segundo lugar, que es obligación del
comisionista, deducida de la regulación de la comisión en el Código de
Comercio, defender los intereses del comitente, y en definitiva el deber
general de utilizar sus buenos oficios para procurar el buen fin del contratop

de crédito sindicado.
Sin ernbaruo, en el supuesto de que una o varias entidades acreditantes,

una vez requeridas para la transferencia de los fondos, incumpla con la citada
obligación, el Banco agente no estará obligado a suplir los fondos que el
~Convlene
recadar aquí, que en los contratos que se encuentran más cercanos al petetamo,
se establecen algunas fedias f en las que las entidades aaeditantes deben proceder al
pago. Sin embargo, corno ya se dijo en la lntrodu~i6n del presente trabajo, en be contratos
recién mencionados se entremezclan las fechas fijas, que suelen ser pocas, y solicitudes de
disposiciones por pate del acncltado
TMEn sote sentido, Bella considera que el Banco agente tiene un deber general knplfclto a su
condclón de tal. Ver BELUS, ob. ch., pág205.
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cliente d~a de percibir.
En efecto, se tratarla de una obligación desproporcionada, si suponer un
aumento considerable del riesgo asumido por el Banco agente, al que éste ni
debe ni puede ser sometido95. En relación a lo dicho, el articulo 25096 dei
Código de Comercio libera al comisionista del cumplimiento de la comisión
cuando pactada la provisión defondos, ésta no hubiera sido facilitada por el
comitente, previsión acorde con las ciaúsulas contempladas en los contratos
en virtud de las cuales se establece la mancomunidad de las obligaciones de
las entidades acreditantes,y en las que se dispone que, en ningún cas~ debe
el Banco agente suplir los fondos que otras entidades estuvieran obligadas a

entregar97.
Asimismo, nuestra doctrina ha entendido que la obligación del
comisionista en virtud de la cuai debe proteger los intereses del comitente, no
alcanza a la obligación de anticipar los fondos necesarios para cumplir con la
comisión98. En el mismo sentido, las ciaúsuias que establecen la
~En efecto, las entidades de crédito deben anpllr con Lii coeficiente de riesgo en Mud del
Articulo de la Lay 1&85 de 25 de Mayo. Sin embargo, conMne recordar aqul, que de hecho
en sigma ocasiones, el Banco agente sin su rxoplo conoc*nlento adelanta 1. cantIdades que
hubiera que haber transferido la entidad acreditante que se retrasa en la transmIsión de los
tondos. >J respecto, nos remltknos al apelado 2. de este CspItUo.
~8 articulo 250 del CódIgo de Comercio dispone que “No será obligatorio el desempeño de
las comisIones que exijan provisIón de fondos, aunque se hayan aceptado, mientras el
comitente no ponga a disposición del canisdonista la suma necesaria al efecto. Asinterno pachá
el comisionista suspender las dílgendas prqias de su encargo, cuando heblendo kwetlldo las
sumas recibidas, el contente rebsare la remisión de rujevos tondos q>e aquél le pidiere”.
~7Enlos contratos de crédito sindicado se estipule que “en el supuesto de que algiría entidad
aceditante, a pesar de ka compromisos que adquiere por si presente contrato, no pusiera a
disposición del Agente los fondos comprometidos ello no afectará al resto de las entidades
bancarias, IncluIdo el agente, que únicamente vendrán obilgadas a poner a disposición del
agente los fondos a que se hayan comprometido, sIn que, en consecuencia, queden obligadas
a astm* la paule conusponcilente a ¡a entidad acrecitaite knmwldaa....”
98En este sentido esculbe GARRIGUES, J,, Cuso
torno II, pág 106 que la defensa del
Interés del comitente no llega hasta el extremos de Imponer al comisionista la obligación de
anticipar fondos para el desempeño de la comisión: sólo a vklud de pacto especial tiene el
...,

~.,
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mancomunidad de las entidades acreditantes corroboran la ausencia de
dicha obligación.
En el caso contrailo, es decir si fuera el acreditado el que no procediera
al reembolso de los fondos en las fechas establecidas, es obligación del
Banco agente aunque no estuviera contemplada en ninguna claúsuia del
contrato, el requerimiento al acreditado para que procediera al pago, antes
de iniciar cualquier acción conjunta por parte de las entidades acreditantes
tendente a exigir el mismo99, y ello por el ya citado deber general de velar
por el buen fin del contrato, y de defender los intereses de los comitentes. Por
último, hay que se~ialar que el Banco agente al igual que todo comisionista,
estará sometido al deber de no dar a los fondos recibidos de las entidades
acreditantes, destino distinto del pactado en el contratoloc, supuesto harto
improbable dado el breve plazo de tiempo en el que los fondos se hallan en
poder de aquél.

3.1.5. Obligación de desempeñar personalmente la
obligación.
El Código de Comercio en el artIculo 261101, establece la obligación del
comisionIsta la obligación de suplidos <arl251), porque la provisión de fondos incumbe al
contente y es el presupuesto pn la elecuck5n del contrato”.
tm0En la práctica, wuxlo se asta la fechaen la que el aaedtado debe reas Lii resertolso o
el pago por cualquier concepto, el Banco agente se dirige al acreditado con un plazo de
antelación comunicándole la cantidad exacta que debe abonar y la fecha en la que debe
proceder a dtho abono.
1O~>j respecto, vnGARAIGL.ES, J, 7)~taÉnt, tmo II, pág 470: GiSPERT, 1?, ob. it., pág.
85
Ea, este punto el Código de Comeitiose separa de lo dispuesto en el Código CMI, ya que
ndentras Éste pemtte la sustifidón del mandatalo, sahv pacioen contrajo, aquél en su wtlcUo
281 dispone que “el comisionista desempeñará por arlos encargos que reciba, y no podrá
delegados sin previo consentimiento del comitente, a nc estar de antemano autoulzado para
haca-la delegación”.
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comisionista de desempeñar por los encargos que le han sido
encomendados, no pudiendo delegados salvo que edsta autorización previa

del comitente102.
El rígido criterio establecido en el citado texto legal se debe a dos

razones, por una parte la configuración de la comisión como un contrato de
confianza, “intuitu personae”, y la concepción del comisionista, propia de la
época en la que se red~,tó el Código de Comercio, como una persona física.
Por ello, en el segundo inciso del citado precepto, se dispone que el
comisionista podrá, bojo su responsabIlidad, emplear sus dependientes en
aquellas operaciones subahernas que, según la costumbre general del
comercio, se confían a éstos.

Así, en el supuesto de que el comisionista sea una persona jurídica, este
criterio debe ser entendido de una forma más flexible y de acuerdo con las

circunstancias actuales. En efecto, es obvio que en el caso del Banco ~ente
la comisión será ejecutada por órganos de actuación de la entidad y
personas físicas dependientes de la misma103, pero no sólo las “operacIones

subalternas”, sino todas las actuaciones necesarias para ejecutar la
comisión, sin perjuicio de que la responsabilidad recaiga en la entidad
bancaria, como taJ persona Jurídica.
102AJrespecto,verGARRIGUES,J,, TlUtUóOdt, pág. 471; SANCHEZCALERO, F.,ob, ch.,
pág. 458; LAqLA~ A, ob. <it., pág. W2; MESSINEO, Mwual ~
pág. 48; AL8ADALE~K), M., ob.
cli., pág. 358 y so; LACRUZ BERDEJO, JM., ob, cii,, tomo III, vol. 30, pág. 219;
HARDYILATIMER, ob ch, pág 110; BAIJjFOSE, PI*>CJp~6W&SUWLJW,
London 1979,
pág. 20; TRErTEL, ob oit., pág 659. Sobre la delegación en la agency, FRIDMAN, ob. <it., pág.
114y es.
103~~ este sentido, señala GARRIGUES, J., 7?atact de dt, tomo III, pág. 472 que “a los
comislonislas singulares han sustutuido grandes caza de comisión, adoptando mucñas de
ellas la forma de sociedad mercantil. En coleas condIciones resLita bgenuo exigir que sea
personaknente el corr¡slonlsta quien desempeñe la comisión, pues si se trata de una sociedad
es claro que la persona jurídica necesIta tener órganos de actuación, yu¡ se trata de un gam
cometdo de arrislón el negocio fin&nwá a base de gran nCmnero de apoderados, los cuales
siMm trítién excitidos del deserretlode la ocotlán se@ el Código de comercio, ya que
el apoderado noes un shple Instrumento de ejecución”.
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En algunos contratos se inserta una ciaúsula por la cuai, los empleados
de la entidad de crédito que actt~a como Banco egente, cualquiera que sea su
categorla y condición, no Incurrirán en responsabilidad104frente a las demás
entidades acreditantes como consecuencIa de su actuación profesional en

relación a la operación, De lo que se infiere, como es obvio, que las funciones
atribuidas al Banco agente tendrán que ser *cutadas por personas físicas,
en unos casos apoderadas al efecto, y en otros colaboradores dependientes

que ejecutan sus tareas entre las que se encuentran actuaciones relativas a]
contrato de crédito sindicado.

Con respecto a la sustitución del comisionista en relación al Banco
agente, como ya se ha seflalado a] examinar la renuncfa, en los contratos de
crédito sindicado no se contempia esa posibUldad.

Sin embargo, si el supuesto se produjera seria de aplicación lo dispuesto
en eJ Código de Comercio.
Al respecto, debe decirse que el contrato de comisión es un contrato

“intuitu personee’, y por ello el comisIonista está obligado a cumplir
“personalmente” la comisión105.

3.2. OblIgación de rendir cuentas.
La obligación de rendir cuentas, puede erttenderse desde dos puntos de

vista; el primero, en un sentido amplio que hace refemncia a “dar cuenta” de
las gestiones realizadas como un concepto genérico contenido en la
expresión “rendir cuentas”, es decir comunicar al comitente el desarrollo y el
resultado del negocio encomendado, cuestión que ya ha sido estudiada al
examinar la obligación del comisionista contemplada en el artfcuio 260 del
1040e la responsabilidad del Banco agente, y de la hipotética responsabilidad de sus
empleados nos oaparemos en el Capfttio VI del presente frta¡o.
106Ver VICENT CHLLLA, ob, <it, pág. 275; GARRIGUES, J., 71rad~ df.,
pág. 471; GARCíA
AMIGO, Instftucknea de Derecho CM, Madrid 1979, pág. 790 y ss; DIEZ PICAZO, La
rwxnenta~ncft, pág. lGOyss,
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Código de Comercio, y el segundo, en un sentido estricto, que alude a un
sentido contable y monetario de la citada expwslón105,

A este segundo aspecto se refiere el artIculo 263 dei Código de
Comercio cuando dispone que el comisionista estará obligado a rendir, con
relación a sus Iibms, cuenta especificada y justificada de las canUdades que
percibió para la comisión, reintegrando al comitente, en el plazo y forma que
éste le prescriba, del sobrante que resuhe a su
En este precepto secontienen a su vez das obligaciones: por una parte,
rendir cuenta justificada de la comisión, y por otra restituir al comitente del
sobrante que resuhe a su fa~r,

3.2.1. Rendir cuenta Justificada de la comisión.
Aunque en los contratos en los que se recogen los créditos sindicados no

se contempia expresamente, la obligación de rendir cuenta justificada de la
comisión, ésta se desprende de las funciones encomendadas al Banco
agente105.
1~AI respecto, ver BAVE’TTA, ob. oit., pág. 360, que señala que el interés del mandante se
dirige no simplemente a saber, sino a verificar la ejecución del mandato. En este sentido,
manifiesta DOMINEDO, ob. <it., pág. 127, que la obllgec4ón comprenderá no tanto los aspectos
econónlcoe.nunddcoe, como la e>q*&i&i de la gestión.
1078ctre la obligeclón de rendircuenta que recae sobre el corrtslonlsta. ver GARRIGUES, U,,
7?*at ci, pág. 474 que disthgs entre si sentido unplb y esfildo; VICENT CHLLLA, ob. oit,,
pág. 276; UqLA, A., ab, CL, pág. 603; SCHLEGERBERGER, ob. <it, pág. 22*
Sobre el mandataulo, ALBAPALEJQ, M., ob. cl., pág. 360; LEON ALONSO, ob. <it., pág 232 y

es.; LACRUZ BffiDEJO, ob. <it, pág. 218; ANDREOTTI/DOMINEDO, ob. <it,, pág. 76, MDLLA,
ob. <it., pág. 252.
Sobre el “~ent” anglosajón, CLARKiXINDEA, ob. <it., pág. 223; NELSON, ob. <it,, pág. 123;
LOWE, ob <it, pág. 13: W’I’ATWYAT, ob. <it, pág. 210; SCltIflhl-UFF, ab. CL, pág. 173.
lOOa~CRUZBERDEX), ob. <it, tomo II, vol. 30, pág. 218, eecslbe que “no hay que esperar al
fin de la gestIón para cumplir esta obligación, si conforme a la buenafe. el mandante puede
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En efecto, el Banco ~enteal proceder a la distribución de las cantidades
recibidas del acreditado, tendrá que realizar la liquidación correspondiente a

cada entIdad; lIquidación que debe coincidir con la que cada entidad ha
calculado conforme a la contabilidad que lleva de la operación.
Por lo tanto, si alguna entidad no estuviera de acuerdo con la liquidación
practicada, exigirá al Banco agente que especlfique y muestre los cálculos
realizados.

3.2.2, ReIntegrar a los comitentes las cantidades que
resulten a su favor.
La obligación del Banco agente de reintegrar a las entidades
acredltantes consiste en la distribucIón de los reembolsos del acreditado. En
los contratos se contempla una ciaúsuia por la cual la distribución de los
fondos tendrá que realizarse de tal modo que todas las entidades se
encuentren pagadas en proportiones idénticas a sus particIpaciones.
En los contratos de crédito sindicado hay que distinguir, por una parte,
las ciaúsuias contenidas en los contratos de crédito sindicado que podemos

denominartradicionales109, y las de los contratos de crédito subastado, y por
otra, las recogidas en los contratos de créditos subasta.
En los primeros, se prevé que si el Banco agente recibiera de la

acreditada un pago inferior al efectivamente debido, procederá a distribuir
entre las entidades crediticias la cantidad percibida, en proporción a sus
respectivas participaciones, sin perjuicio de las acciones que a los
acreditantes corre~,ondan en orden a la recuperación de la diferencia
En los segundos, es decir, en los contratos de crédito subasta en los que
exigIr su cumplimiento a medida que se va matizando el encargo, ver en este sentido, LEON
ALONSO, ob. <it., pág. 245, que se refiere al “momento de la mndkM~n de cuenta”; ANOLLO,
L. ob. <it., pág. 746.
109Nos referimos a ku contratos de atdito que fueron los prfriiewe en el tiempo y que han sido
definidos en el CapItulo, apañado 2.2.1.
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la disposición del crédito se recoge en los documentos denominados
certificados de disposIciones de crédito, y se contempla una ciaúsula por la
cual el Banco agente tendré que distribuir las cantidades “efectivamente
pagadas” por el acreditado en proporción a la participación en el principal
que corresponda a cada entidad acreditante. De lo que se infiere que el modo
de actuar del Banco agente será el mismo que en los contratos de crédito
sindicado “tradicionales” y en los contratos de crédito subastado. Además se
contempla expresamente que en el supuesto de que el pago del acreditado
fuera parcial, el agente lo hará constar en el certificado y por los importes

efectivamente reembolsados por éste.
Esta forma de actuación del agente tiene su fundamento en las
re~adones mancomunadas que se establecen entre las entidades bancarias.
En efecto, al Igual que sus obligaciones en términos económicos son
proporcionales a su participación en el crédito, su derecho a percibir los

reembolsos lo será en la misma medIda.
Conviene recordar aquí, que en los contratos de crédito subasta a los

que se hace referencia, suele preverse un crédito complementado que será
destinado por el Banco agente, tal y como se contempia en las ciaúsuias de
los contratos, al reembolso en el vencimiento de los distintos períodos de
disposición cuando el acredItado no dispusiera de la liquidez necesaria para
hacer frente a los mIsmos.

En el mismo sentido, el Banco agente, al recIbir del acreditado cualquier
pago debido, en cumplimiento de la obligación de restitución y de la
obligación de seguir las instrucciones de los comitentes, tendrá que aplicar
dichos pagos a ba conceptos y en el orden, conternpiados en cada contrato.
Para terminar, sólo sef~aJar, que la “rendicIón de cuentas”, al igual que la
obligación de “reintegrar” citada, serán cumplidas por el Banco aegnte
durante el transcurso de la operación, procediéndose al término del mismo
contrato a la rendición y reintegro correspondiente, y final de la operación.
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CAPITULO VI. RESPONSABILIDAD DEL BANCO AGENTE.
1. Consideraciones previas.
Antes de adentramos en el estudio de la responsabilidad del Banco

agente es conveniente hscer referencia a dos aspectos relativos a la entidad
de crédito que actúa como Banco agente, que pueden dar lugar a
entremezclar responsabilidades que no derivan de la condición del Banco
agente como comisionista, es decir, responsabilidades que no derivan de la
sctuaclán que realiza en el desempeño de sus funciones como tal.
Así, hay que señalar, en primer lugar, que la entIdad de crédito que
actúa como Banco agente, reúne además la condición de entidad acreditante
en el contrato de crédito sindicado; y en segundo lugar, que la entidad de
crédito a laque se le atribuyen las funciones del Banco agente en un contrato
de crédito sindicado en particular, en la mayoría de las ocasiones ha sido la
entidad que ha organizado la operación, es decir, que ha sido el Banco .Jele
de Fila, o “Banco Arrange?’.
De ambas cuestiones nos ocuparemos a continuación, no sin antes
indicar que la posible confusión que puede crearse en relación a los aspectos
recién citados se produce en distintos ámbitos.
Con ello quiere decirse que en los contratos de crédito sindicado se
distingue con perfecta clarIdad la condición de entidad acreditante y la
condición de Banco agente que concurren en la misma entidad de crédito, y

ello no sólo con respecto a la responsabilidad sino en relación a los derechos
y obligaciones que le corresponden en una condición y otra.1
Sin embargo, en los estudios que sobre el Banco agente se han
1En los contratos de aédito sindicado se manifiesta que “el Bana ~ente,en su condkión
de Acreditante, tendrá ks mismos derechos y facultades que cualesquiera otras Entidades
Acredifentes por razón de su palk4aclón en la operación awdltlcia. Ver al respecto, la <iaisUa
VIGESIMOSEGUNDA del contratocontenido en el Anexo 1; <iteUaVIGESIMOSEGI*4DA del

Ñw~ III.
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realizado, y en particular, sobre la responsabilidad de éste, en algunas
ocasiones se ha entremezclado la condición de entidad acreditante y la
condición de Banco agente que coinciden en la entidad de crédito que actúa
como Banco agente2.
Por el contrario, la confusión que puede derivarse del hecho de que
la entld&l de crédito que sctúa como Banco Jefe de FIla, se convierte una vez

ce~ebcado el contrato, en Banco agente de la misma operación, se manifiesta
en el ciaúsulado de los propios contratos de crédito sIndicado, como así
podrá comprobarse en líneas posteriores.

1.1.

El Banco agente: entidad acreditante en el
contrato de crédito sindicado,

Como ya ha sido anticipado, la entidad de crédito que realiza las
funciones de Banco agente en un contrato de crédito sindicado, estambién
una entidad acreditante que participa en el crédito en la proporción que se
determina en el contrato. Así debe diferenciarse con claridad entre la
responsabilidad en la que puede incurrir como entidad acreditante, y la

responsabilidad en la que puede incurrir como Banco agente.
Por ello, la distinción no debe plantearse en los términos de la
responsabilidad del Banco agente frente a las entidades acreditantes y la

responsabilidad del Banco agente frente al acreditado3, ya que el Banco
2VerLOPEZANTON, E., ob.<it, pág. 144 yss.
3Ver LOPEZ ANTON, E., ob. <it., pág. 144 y 145 que establece la dIstInción entre la
Imite a las entidades s,ecitwiles y la respomebildadfrente al anditado, Ca’
respecto a ésta última, señajala que el Banco agente actúa como comisIonIsta en nomine
propio, supuesto contemplado en loe artículos 245 y246 del código de Comw<io, y en virtud
del segundo “cuando el comisIonista contratare en nombre propio, no tendrá necesidad de
de<iarar quIén sea el comitente, y quedará obligado de un modo dIrecto, como si el negocio
fuese suyo, con las personas con quIenes contratare, las cuales no tendrán acción contra el
comitente, nl éste contra aquéllas, quedando a salvo siempre las que respectivamente
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agente es un comIsionista de las enUdedes acreditantes, y en consecuencia y

como principio general, responderá frente a éstas, aunque de su actuación
pueda derivarse un perjuicio a terceros, incluido el acreditado; perjuicios de
los que responderán las entidades acredltarites4, y entre ellas la entidad

bancaria que además es Sana, ~enteen la operación de crédito sindicado,
en la proporción que le corresponda5.
correspondan al comitente y al cxxnleknlsta entre e!, Sin entargo, en mestra opinión el citado
precepto se refiere a un supuesto distinto si del Banco agente, en el mentido de que el agente
noadúaennombreproplosalvoenlaparticlpa<iónquelecon-espondeyporestapwteno
actúa por cuenta ajena sIno propia, por lo que en realIdad el agente responderá frente al
acredifado no como comisionista, shio como entidad w’ecttante, yen consecuencia cusido de
su actuación se derive un perjuicio para el acreditado, el Banco agente responderá
dmctmnente frenta al acreditadopor la cuantía propational que le corresponda en relación a su
paflicipaclón, peto beistimos como entidad andituite, no como comisionista.
4En este sentido, en los contratos se establece que cuando una entidad acredítante
karrnliera axi su obigación de faitar be fondos a la w’edtada a través del Banco agente, ¶a
entIdad acredítante Incumpildora deberá reembolsar a la acreditada la cantidad re<iblda por
aquélla en concepto de comIsión de apertura, así como el importe de los gastos de
IolTnaliZa<ión del contrato en relación a su patk4~aión en el ntano, todo eNo sin pe*iclo de la
acciones que la acreditada pueda *rcltar contra la entidad acxedltante incumpildora y de la
indemniz lón de dtos y periLidos resultante”.
5A1 respecto, es conveniente destacar que la relación que se establece entre acreditado y
acredítantes en las operaciones de crédito sindIcado, no está sometIda, en principIo, a las
nomias especiales tendentes a proteger al consurr*lor bancario o, ctctno en otros térmInos, las
operaciones sindicadas no tienen cabida dentro de la categoría de créditos al consumo. En
efecto, como ya me ha ee6alado en varia ocasiones cúa,te este trabajo, el acredtado de este
tipo de operaciones es o bien un gran empresst o tuia entidad de carácter p<tlko, entidades
ambas que en la práctica tienen sin propios mecsr~nce de defensa y mten un trato especial
de las entidades de crédito. Basta como ajemplo los tipos de interés aplicados a este tipo de
operaciones. AJresecto,veáseelCqftuloV, q~utado3.1.1.1.2.yelapartalo3.11.3.
En mete sentido, tampoco puede hablurse de condiciones generales de contratación, puás sí
bien es cierto qn rmúa de la claústia se repiten en be atictiados de be contratos, existe
tantién iii enorme casuismoen las ritmes, y en nkigCn oso po&emcu osificar de contratos
de adhesIón a aqueSos contratos que por la complejdai de la propia operación y las valaiones
que se van introduciendo hacen neosearia una negociación en la que el acredItado establece
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Otro planteamiento nos lieva¡I& además de a desvirtuar la naturaleza
de la relación de comisión, a conclusiones que pondrían en pelIgro el
fundamento de la operación de crédho sindicado, que, como ya se ha dicho
en otras ocasiones, es la diversificación del riesgo y, en consecuencia, a la
Inadmíalbilidad de la realizeción de este tipo de operaciones6.
1.2. Confluencia en la misma entidad de crédito de
las actuaciones como Banco Jefe de Fila y
Banco agente.
En los contratos que recogen las opereciones de crédito sindicado, se
sus condicIones; condiciones que en muchos casos hacen difícil la caracterización de las
pwp¿as operaciones. Por todo ello, a la responsabildad de las entidades aaecttrtes frente al
acreditado hainán de aplícame las normas generales de responsabflldad contempladas en
nuestros textos legales, Código de Comercio y Código CIvfl, yenespecial los wticuios 1101 y
sigijentes de éste ú#kno.
Sobre la respcnsab~lIdad de las entidades bancarias en general, ver CHORLEYI U, Law of
BanMng, London 1974, pág. 246 y se.: BOUSOUET, J.C,, ob. dt., pág. Sy es.; HOPT, KJ.,
ob. cfi., pág. 351 y se., donde dIstIngue entre la “single theory” (USA>, la “responsablilté
proteselonelle” (Rancia> y el abuso de poder o “Mactntmlbranch” (AlemanIa): ROBLOT, A.!
REINECKER, H., ob. oit., pág. 73 y se. sobre la responsabilIdad de las entidades bancarias
fmnte a be dIentes, frente a te<te<os y por loe actos den dependientes; VASSEUR, Nl., “La
roeponsatdflé wntracú/e el eflraccvwradue/M cie la banque en Rw,ce’t
SETO 1,1960, pág.
395 donde escribe “la banca es, por supuesto, responsable contractualmerite frente a sus
dientes, como consecuencia de los contratos que ha concluido con aquellos, en caso de
frie~ecución o defectuosa *cución de sus obligaciones”; VITALE, P., “Funzione bancaria e
responsabilta contrattuale della banca” en WM, Rnztone banosd4 dadte twsponsabilIta
<lela benz Mlano 1961, p6~. l3yss.:CflMPORTI, M., “Rlsdiiopro~esslonMedeIlabancae
responsablílta Extraconúattuale” en WM,Rsnztne bancada, dar)Mo e rseponaaUffla della
bax~ tvUaio1961,p~.24yss.
6Veáse en este sentido los argumentos esgrimidos al hablar de la responsabilIdad
mancomunada de las entidades acreditantes frente al Banco agente con respecto al
uin~limlento de los coeficientes de riesgo a loe que están sometidas las entidades bancarias.
Ver el Capitulo III, apartado 2.1.2.1, que pueden utilizarse asimismo para el Banco agente.
Todo ello sin perjuIcio de las observaciones que se realizarán a lo largo del presente Capitijo.
Enpaflbia’, wreIq~atado2.2.i y3.

255

contienen ciaúsuias relativas a la responsabilidad, o mejor dicho a la
exoneración, que si bien formalmente aluden al Banco agente, en realidad
van dirigidas al Jefe de Fila o Banco “Arranger”. Se produce cierta confusión

entre ambas figuras, como consecuencia de que en la mayoría de las
operw~bnes, confluyen en la misma entid~ bancaria ambos papeles.
En este sentido se enmarca la cIaÉ~suia, po otra parle habitual en los

contratos, en virtud de la cual “cada una de las entidades participantes
declara al Banco agente, que ha realizado su propia e independiente
investigación y valoración de la sItuación financiera y de los negocios del
deudor en relación con la operación».

La declaración de “auto-responsabilidad” de las entidades
participantes no va dirigida al Banco agente, sino al Jefe de Fila, ya que las
entidades acreditantes se refieren a situaciones y actuaciones previas a la
celebración del contrato, en un tiempo en el que aún no habla sido designado
el Banco agente, y en consecuencia no podía imputársele ningún tipo de

responsabilidad, ni deciararse la exoneración de la misma.7
2. Responsabilidad del Banco agente.
La responsabilidad del Banco ~entecomo se Infiere de lo dicho a lo
largo del presente estudio, habrá de declucirse de los preceptos del Código
de Comercio en los que se contempla la responsabilidad del comisionista.
Al respecto, hay que comenzar por señalar que en virtud del principio
general de responsabilidad del comisionista contenido en el artículo 256 dei
Código de Comercio, el Banco agente responderá frente a las entidades
acreditantes participantes en el contrato de crédito sindicado, por los daños y
petjuiclos causados por la actuación dolosa o culposa de ~uél.
Por ello, puede decirse en una primera aproximación, que la
7Respecto a la exoneración de responsabilidad del Banco Jefe de Fila, ver el apaflhdo Si
del Capítulo it de este trabajo.
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responsabilidad del Banco agente es de carácter subjetivo, y que estará en
relación con los daños que se deriven8 del incumplimiento o cumplimiento
defectuoso de las obligaciones de aquél9. No obstante, la responsabilidad
ha de entenderse como la sanción total que impone el ordenamiento a aquél

que incurnpie o cumple defectuosamente el deber jurídico que le es
atribuido10.
Por ello y en el caso particular del Banco agente, como podrá
comprobarse en líneas posteriores, la responsabilidad de éste no puede
verse reducida a la mera consecuencia del citado deber11.
8Para determInar la existencia de responsabilidad del Banco agente debe estableceme la
relación oausa4tecto, entre la actuación dolosa o culposa del Banco agente y los daños y
per*Jbos qn se pwójcen en los patrimonios de las entidades acreditantes.
9En relación a todo deudor, esalbe DIEZ PICAZO, L, Flmdamentae df.,
pág. 357.> que “la
reeponsabOdad es
una forma de sanción del kicun’~Ilmlento del débito”; ALBADALEJO,
M., Cuso dr., torno II. pág. 89; LACRUZ BERDEJO, J.L, ob. oit., pág. 207; HERNANDEZ

—

GiL,ob. ch,, pág. 74; LEON ALONSO, ob. oit., pág. 346 y ss cuando se refiere a la
responeabldad del mandatario que Ntlera adúalo condolo o cúpa; GARCV~ AMICiO,ob. oit.,
pág. 71; DíEZ PICAZOMONTES, Derecho Pflvat y ~tana ecx,rÚnb~,
MadrId 1979, pág.
129; BETTI, ob, oit,, pág. 122 hace referencia si incumplimiento como una frustración de la
expectativa del acreedor Importable si deudor; VIDARI, ob. oit., tomo IV, pág. 223. En el
demolio wgIos~dn, ver CLARK Y KINDER, ob. <it., pág. 190 y se.
10Ver al respecto, HERNANDEZ GIL. ob, oit., pág. 72y se. en relación al articulo 1911 del
Código Civil; DIEZ PICAZO/MONTES, ob. alt, pág 128, JORDANO FRAGA, La
contractual, MadrId 1967, pág. 85 y ge. a~sndo escribe sobre “las reglas
generales de la msponsab¿Ildad contractual en el sistema del CódIgo CIvfl español”; LANGLE
RUBIO, E., ob. oit, pág. 24 y 25 cuando seMia que “todas las relaciones jurfdlco-meroantiles
hájanee k,fonTwIm por Lii criterio de estredia reeponsablldad”.
1 1~ responsabIlIdad de las entidades de crédito puede tener tres aspectos; en primer lugar,
la responsabilIdad contractual, que se deriva dei incumplimiento de las obligaciones

contempladas en los contratos; en segundo lugar, laresponsabilidad administrativa, que se
sanclona pci normas pWlcas, dando lugar a la btervenc*~n del Banco de España; yen tercer
lugar la respon sablklad extraconiractual, de difícil caracterización. >4 respecto, ver SANCHEZ
MIGUEL, M5 O., ob. <it., pág 328. Aslmiemo ver, VAZQUEZ IRWWIETA “Corwkiwadcnee
sobtw la k,cflenda <le fa Ley cM wneumkiares en te contratos bancwbe”~
ADBB n0 17, pág
130 y es.; PRATIS, CM., “Introduzione al lavorl” en C~,waztnlbancalre e rs~onsabDti del
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Antes de iniciar el exámen de la responsabilidad del Banco agente

con arreglo a los preceptos de nuestro Código de Comercio, es conveniente
advertir de algunas peculiaridades que presenta la configuración de la

responsabilidad del Banco agente en los contratos de crédito sindicado y, en
consecuencia, de las razones que han llevado a dicha configuración. Todo
ello, a los efectos de intentar realizar una correcta interpretación de los
preceptos contenidos en el chalo texto legal.
2,1. Peculiaridades que presenta la conh¡guración de
la responsabilidad del Banco agente en los
contratos de crédito sindicado.
En los contratos de crédIto sindicado no suele articularse una
ciaúsuia en virtud de la cual se establezca con caracter general la
responsabilidad derivada de ias actuaciones del Banco agente, y en ios
pocos en los que se establece, se man~iesta que el Banco agente responderá
cuando actúe con dolo o culpa grave12.
Por el contrario, las estipulaciones contractuales se refieren a
aspectos concretos de la comisión del Banco agente, y tienden a la limitación
band~ere, Padua 1987, pág 15 y se.; OOMPORTI, M., ob. <it., pág 21 y se.; VASSELFI,M., “La
responsablilté contractuelle st extracontractuelle de la banque en France” en Funzionee
Bwnkt ,td#o e mqxnsattlfti dele Banca a cargo de 8. MACCARONE y A. NIGRO. Mían
1961, pág 61 y..
12En algunos contratos de crédito sIndIcado se recoge una claúsula general de

responsabilidad en la que se dIspone que “en el w’npllmiento de sus restantes cometidos y
misiones previstos en este Contrato, el AGENTE no asumirá otra responsabIlIdad que la
derivada de ne~gencIa gmve o dolo.
De los <nitratos recogidos en loe Anexos de este trta~o, sólo el contemplado en el Anexo III,
se refiere a la neuigencia. En este sentido, se mmlftesta: ¶s entidades de crédito eximen el
Banco agente de cualquIer responsabilidad por error u omisión en .1 desempeño de las
funciones que le están atribuida en virtud del presente contrato, saifivo las derivadas de
negligencia grave. Ver ciaúsula VIGESIMOSEGUNDA apartado 3 deI Anexo Iii: claúsula
DECIMOCUARTA del Anexo II; <isómia ViGESIMOTERCELA del Anexo V.
,
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de su responsabilidad, circun~rIblendo sus obligaciones a las expresamente
previstas en el contrato. Así, se manifiesta una cierta preocupación por parte
de las entidades acreditantes, sin duda provocada por el propio Banco
agente13, por exonerar a éste de la responsabilidad en la que pudiera
incunir en su condición de comisionista14.
No obstante, en las previsiones contempladas en los contratos de

crédito sindicado, no se exonera al Banco agente que hubiera actuado
dolosamente o mediando culpa grave15.
Como es obvio, en los contratos en los que expresamente se dispone
un régimen de responsabilidad en los términos arriba expuestos, se hace
responsable al Banco agente que hubiera actúado con dolo o culpa grave:
por otra parte en los contratos en los que no se prevé nada al respecto, habrá
que entender aplicable el régimen general contemplado en el articulo 256 del
Código de Comercio. En consecuencia, silo se produce una exoneración por
la simple culpa en los contratos en los que se hace referencia a la
responsabilidad del Banco agente por dolo o culpa grave, aunque la
intención de las partes intervinientes en los contratos en los que no se alude a
un régimen general de responsabilidad, sea probablemente la de exonerar a]
Banco agente por la simple culpa16.
13En este sentido se6ala WOOD, PR., ob. oit., pág. 3325 que los Bancos agente procuran
protegeme de los riesgos en be que pudieren knwrfr mediante el establec4mlento de ciaúañas
hv*iivas de responsabildad.
14La preocupación manifestada en los contratos en el sentIdo de exonerar de
reeponsaUklad, viene del llenado “Cao Colocotronis”, si que ya nos hemos referido en este
trabajo, pero queremos recadar, que la responsabIlidad que se exigía al grupo de Bancos que
actúsban como Bancos agente, era exigida en vIrtud de la confección del “placlng
Memomnctm”, realizado por ~juélocuando suaban como Barcos “Managere”, o “Jetes de
Ra”, pero no como Bancos agentes, ya que la elaboración del “plackig” se realzó antes de la
lkmadeI corflo.
15En ningún contrato de los examInados se wntem~a una c¿aCnula por la cual se exonere al
Banco agente que hitlera atuado con dolo o cx4a ray.

16¡~ la locUra de la <10dm relativa a la msponstMdad del Banco agente, yen concreto,
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En este sentido, es importante se?~aiar que si bien de la lectura de los
contratos se desprende un interés por lImitar la responsabilidad del Banco

agente, esta limitación no suele referirse a la exoneración de la
responsabilidad que pueda derlvarse de la forma en la que el Banco agente
deba ejecutar la comisión, sIno de la delimitación de las obligaciones17 que
le corresponden en su condición de comIsionista18. Por ello parece más
preciso hablar de la delimitación de la responsabIlidad del Banco agente, que
de su limitación.
Asimismo, hay que señaiar que en la determinación del régimen de
responsabilidad aplicable al Banco agente, habrán de tenerse en cuenta
otros factores, cuales son: en primer lugar, la propia operación de crédito
sindicado, y en segundo lugar, la condición de entidad de crédito que
concurre en el comisionista -Banco agente-.
En consecuencia, puede decirse que el planteamiento de la
responsabilidad del Banco agente es complejo, pués éste no debe hacerse
exclusivamente desde la perspectiva del contrato de comisión, sino que
deben valorarse también los factores recién mencionados, cuya influencia
puede resultar fundamental en el enfoque que de la responsabilidad del
Banco agente debe hacerse.

a sus obligaciones, puede dedudme una tendencia a la exoneración de responsabIlIdad del
Banco agente. Por ello, algunos aulores que han examInado esta cuestión han mostrado
preocupación por la exoneración de la responsabilidad del Banco agente Induso por culpa
gaye. VerGISPERT,T., ob. dt,pág. g2yss.
17En este sentido, ver JORDANO FRAGA, 4tct4tactnea wnvsndona/n de/as mg/as de
responsabakiadax*waua~ RDM 1974, pág. 619 y se. que establece la dIstinción enire
daúsiias exonerativas y knftatK’u de la mqxnsaMklwi: GUEST, A.G., “Cbftty of conirsis, ~vL
1, general principies” en iba ccvwncn LawLbwy fl0 1, London 1977 ,pág. 382 enmtaclón a las
“ewnption dausee”.
18>4 respecto, JORDANO FRAGA, Mod/tk~aok~nes df.
pág. 623 y es. distIngue entre las
,

dtsulas que Imiten la responsatildad y le que d*nltan el conte<~do de la obligación.
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2.2. Exámen de la respon8abilldad del Banco
agente con arreglo al régimen aplicable al
comisionista contemplado en el Código de
Comercio.
Como se ha señalado en lineas anteriores, la responsabilidad del
Banco agente ha de deducirse del régimen de responsabilidad aplicable al
comisionista en nuestro Código de Comercio.
A los electos de sistematizar el exámen de la responsabilidad de la
figura del Banco agente nos serviremos del esquema clásico de estudio de la
responsabilidad del comisionista, comenzando por el principio general de
responsabilidad del comisionista recogido en el artIculo 256 dei Código de
Comercio19, para continuar con la responsabilidad derivada de las

obligaciones específicas del comisionista, agrupando para ello los preceptos
que tengan una causa comúr90.
En virtud del citado precepto 256 dei Código de Comercio21, el
comisionista responderá frente al comitente de los daños y perjuicios
causados como consecuencia de la actuación dolosa o culposa de squéI22.
El Banco agente, dada su condición de comisionista, puede decirse
que responderá en los mismos términos arriba expresados, siendo así que
habrá de responder frente a las entidades acreditantes que participen en el
l9~j principio general de reeponsabidad del comisionista se encuentra mejor expresado en el
artIculo 1728 deI Código (DivO cuando se reitere a la responsabilidad del mandatulo. En virtud
del cItado precepto del Código OvE “6 mandatario es respcnsabie, no sciunente del dolo, sino
tarrtlén de la cUpe, que deberá eetknne ca> m~ o menos rigor por loe Tribunales segCn que
el mandat haya sido o no retribuIdo”.
2~Ver si req~edo QARRIGLE8, J., »Wacá~<i, pág. 478.

21Ei artIculo 256 del Código de Comercio dispone que ‘“En ningún caso porté el comisionista
proceder contra disposición expresa del comitente, que dando
de todos los delios
y palMos <pe por hacerlo le ocasionare. kziM meconsablidad memA sobre el con*lattaen
la ceo de mida o de drdcmo”
24J resgedo ~eGARRIGUES, J., »*cA, <i,

pág 476.
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contrato de crédito sindicado, de los daños y perjuicios que se deriven de su
actuación dolosa o culposa en el cumplimiento de sus obligaciones.
De todo ello se infiere: en primer lugar, que el Banco agente
responderá frente a las entidades acreditantes que participan en el contrato
de crédito sindicado y no frente a terceros, y en particular, que no responderá
frente al acreditado de aquel contrato. En segundo lugar, que el Banco
agente responderá en relación con los daños y perjuicios producidos. En
tercer lugar, que para exigir responsabilidad al Banco agente habrá de
delemiloarse la edstencla de dolo o culpa en su ~tuación.Yen cuarto lugar,
que la responsabilidad del Banco agente, derivará de los actos, omisiones, o
de la mora en el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de sus
obligaciones como comisionista.

2.2.1. Responsabilidad del Banco agente frente a las
entidades acreditantes.
El Banco agente responderá frente a las entidades acreditantes, ya
que entre éstas y el Banco agente se ha establecido la relación obilgacional
del contrato de comisión23.
Por ello, no puede habiarse de la responsabilidad del Banco agente
frente al acreditado aunque de su actuación se deriven daños para éste24.
Al respecto, si como consecuencia de la actuación dolosa o culposa del
Banco agente se producen daños y perjuicios para el acreditado, éste habrá
de dirigirse contra las entidades acreditantes, siendo así que cada una de
ellas, entre las que se incluye a la entidad de crédito que actúa como Banco
agente, responderá frente a] acreditado proporcionalmente a su participación
en el crédito.
Y ello, en virtud del régimen de responsabilidad del comisionista que
~fer por todos, GARRIGuES, J., 7?ata*> <i, pág. 476y es.
24A1 respecto, ver consIderaciones realizadas en el apartado 1.1, de este Capítulo, yel
~1.
del Captio III.
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ahora se examina, y de la responsabilidad mancomunada de las entidades
acreditante que se establece en el contrato de crédito sindicado25.
Por ello, la hipótesis de una responsabilidad directa del Banco agente
frente al acreditado, o frente a la Administraciór96, por el conjunto de la
oper~ión de crédito sindicado debe descartarse en todo caso.
25sobre la mancomunidad de la responsabIlIdad de las entidades acredhantes, ver los
av.nentos señalados en el spatado a 12.1. del CqAUo III del presente trtajo.
26En este sentido, hay que señalar que si bien mantenemos la posición descrita aMbo, y que
entendemos que en todo caso el Banco agente no ha de responder frente a terceros, puede
produdree un supuesto en el que de hecho la Admhistración pudiera entender que ha lugar a
u’>amspcnsablkiad dkecta del Banco agente.
EJ citado supuesto hace referenciaal kn¡mplbnlento de 1 obigadones que le son reservadas
a las entidades delegadas respecto de las operaciones pactadas en <Lisa que se encuentran
bajo su “control” y que ha sIdo examInada en el apartado 3,1.1.1.1. del Capitulo y de este
flbajo.
Como alt se ha dicho, con reglo al alíctiO 5.3. del Red Deato 2401/1960, la Adinitetración
hace responsable a la entidad delegada de las operaciones que se realicen bajo su “control”.
De ello se infiere, que las autoridades competentes, y en concnto, el Banco de España puede
Interpretar que la operación de crédito sindicado pactada en dMsa se halla bajo el “confrol” del
Banco agente, y en consecuencia, que a éste ha de lwoné4sele la sanción que proceda como
consecuencia de la lnfra~ón de la oblga*ón ccnter*la en las norma de Control de cantlos.
En este sentido, hay que señolar que no se he producido de hecho el swuesto de referencia, y
por tanto, no hay constancia de la Interpretación que del témilno “control” debe hacerse en
aquella norma, sIendo así que tampoco los autores que se han dedicado al estudIo de las
normas de control de cambios se han manIfestado. Ver ALVAREZ MARCOS, U, Sector
e4ei*r cA, pág. 80; PEREZ DEARMIÑAN, G., ob, CL pág. 275.
Por lo tanto, sólo puede decirse que sí el Banco de España entIende que la operación de
crédIto sIndicado se encuentra bajo el control del Banco agente a los efectos del citado
precepto y que ha lugar a su responsabilIdad dIrecta, recaerla sobre éste la sanción a la que
hubiera lugar. 81 por el contrario entiende que aún siendo obligación del Banco agente el
cumplImiento de cicha oblIgación, el “control” y en consecuencia la responsabilIdad, ha de
entenderse en relación a la paitlclpadón en el crédito, las entidades acteditantes, bcdu Ido el
Banco agente, responderán frente a la AdmInistración en relación a su partIcipación, sIn
perjuicio de la meporuallldad del Banco agente frente ~las entidades w~edftantes, En nuestra
opinión, esta iZma Interpretación es la con’ecta a los efectos del Banco agente.

263

Al respecto hay que señalar, que dicha hipótesis no solo desvirtuarla
la naturaleza de la relación de comisión27 que se establece entre el Banco
agente y las entidades acreditantes, sino que supondría la imposibilidad de
realizar operaciones de crédito sindicado.
En efecto, la posibilidad de una responsabilidad directa del Banco
agente, eliminarfa las ventajas que las operaciones sindicadas presentan en
cuanto a la diversificación de grandes riesgos, y que constituye el fundamento
en virtud del cual las citadas operaciones tuvieron su origen y posterior
desarrollo28,
Al planteamiento recién realizado y por lo que se refiere a los
argumentos esgrimidos en relación a las operaciones de crédito sindicado,
puede oponerse que lo mismo podría decirse para el caso de la
responsabilidad del Banco agente frente a las entidades acreditantes. Sin
embargo, hay que señalar que las relaciones entre las entidades de crédito, y
en particular entre las entidades bancarias, hacen posible que
consideraciones que no pueden realizarse frente a terceros, puedan hacerse
frente a aquéllos que como el Banco ~ente,ejercen la actMdad bancaHa~.

2.2.2. ResponsabilIdad por los daños causados.
La responsabilidad del Banco agente se deriva de la relación de
causalidad que ha de estabiecerse entre la actuación dolosa o culposa del
Banco agente en el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de sus
27AJ respecto, veroapftiio III, apwlwio2.12.
280cm mepec*o a os argumentos en los que se q~oyr las afkmaclones aniba reatadas, ver
los argumentos esgrimidos en las consideraciones finales sobre la responsatdlldad del Bmco
agente, y en panicule, el que se refiere al coeficiente de rew’sos propios en el qwlado 3 del
presente Capítulo.
~Eneste sentido, puede decirse que a loe efectos de los contratos de otédft o sindicado, los
conflictos creados entre las entidades bancarias se resuelven medIante acuerdos entre las
flema
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obligaciones y los daños y perjuicios efectivamente produddos~.
Al respecto, cabe recordar que los perjuicios que pueden causarse a

las entidades acreditantes pueden ser consecuencia de la actuación del
Banco agente en virtud de la cual se deriven daños y perjuicios para el
acreditado. En efecto, si de la actuación del Banco se producen daños para
el acreditado, éste habrá de dirigirse contra las entidades acreditantes que
tendrán que responder proporcionalmente a su participación en el crédito
sindicado. Lo mismo habrá de manhestarse en relación a las obligaciones
del Banco agente, de cuyo incumplimiento pueda derivarse la imposición por
la Administración de una sanción a las entdades acredftantes31.
Por eJio, puede decirse que los daños y perjuicios que pudieran
haberse causado a las entidades acredilantes, pueden provenir bien del delio
directamente provocado a éstas, bien derivados de la responsabilidad en la
que hayan incurrido las entidades acreditantes frente a terceros, de tal modo
que en cualquier caso habrá de estabiecerse la relación causa-efecto, entre
ia actuación dolosa o culposa del Banco agente y el daño causado32.
En el mismo sentdo, como se desprende del artIculo 256 del Código
de Comercio, para que pueda hablarse de responsabilidad del Banco agente,
han tenido que producirse daños en el patrimonio de las entdades de crédito
que actúan como acreditantes en el contrato de crédito sindicados~.
30En este sentido, ver SANTOS BRIZ. J.. La responsabIlidad Civil (Dereobo sustantivo y
DwodioFivcos~, MacMd 1977, pág. 7sysa;DIEZPICAZO, L, RnIa,w,tcecit. ,vol. 1, pág.
690; QUIJANO GONZALEZ. J., La reeponsablklad de los aónk*tradomsde la Sodedad
wiór*na, ValladolId 1985. pág. 156; LEON ALONSO, ob. oit., pág. 209 que escribe que 9a
responsabildad por daños a que ‘Aene st4eto el mandatario, no deriva dlmctmnente del hecho
mismo de su inan$ilento skio inés bien de la pvbada reidad y rndstenc¿a de w~uSos”.
3100n respecto a las ob¡gaciones del Banco agente, que han de cumplírse con arreglo a
mimas detenr*iaias, veése el epatado 3,11. del Cqh¡io V del presenta frabajo.
32A1 mapeoto, ver la STS de 8 de Junio de 1981 (RAJ 1981/2702) señala “cuando se
e~ercitan clones derivadas de supuestos pe<juklos, ha de scredftarse la causa detem*’smnte
de etas, el elcaicode kw suftldceyel nexocaMdeimosyolws”

Asimismola STSde4deOdubrede 1966 (AM 1985/4574> semfiereaci~ahqulerhedio no
licito que pueda “causando peijticio¶
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y.

Así, no habrá lugar a responsabilidad en el Banco agente cuando
éste subsane los errores en los que haya podido incurrir en el cumplimiento
de las funciones que le han sido atribuidas en e¡ contrato.
Con respecto a los posibles errores34 que pueda cometer el Banco
agente en ej desempeño de sus funciones, conviene señalar que es habitual
en los contratos de crédito sindicado incluir c¿aúsulas en las que se introduce
la expresión “salvo notorio error”, y en panicular, en relación si cálculo del tipo
de interés
La citada expresión podría lnterpretarse en el sentido de que el error
ha de ser importante, sin embargo, en la práctica cualquiera que fuera el error

el Banco agente se aviene a stjbsanarlo.
Si por el contrario éste, no actuare de la forma descrita, habrá de
entenderse que basta con que el acreditado perciba el error en el cálculo, no
sólo del tipo de interés, sino de cualquier otra cantidad para que el Banco
agente modlfique dicho cálculo. Otra interpretación plantearla problemas de

seguridad jurídica, pués habría de determinarse “la notoriedad” del error, al
tiempo de que conculcaría el artículo 1256 dei Código ClvfP5.
~LEON
ALONSO, ob, oit., pág. 209, escribe que ~ responsabilIdad por dalias a que vIene
sujeto el mandatario, rv deriva directamente del hecho mIsmo de su Iríajmpllmlento, sino más
bien de la probada mddad y existencia de arluéilos”.
34Respecto a los errores y la no responsabilIdad del Banco agente, ver claúsula
VIGESLO8EGLWA~ epatado 3 del Anexo 1.
~AsImIsmo
en algunos contratos se Introduce la misma expresIón ‘~salvo notorio error en
relación a la determInación dele cantidad líquida y exigIble a los efectos de la meolución del
contrato, y postisejewción del ritemo. La Inteqwetatn de la citada expresión en este tipo de
daúsulas debe ser la misma que se ha mdzado arriba, es decir, que el cualquIer Interesado
percibe el error, la cantidad habrá de ajustarse a la que resulte del cáiculo correcto. En este
sentido, t’natirwm tas citadas de referencia “El Bwco agente practicará la llquklacIón de la
cuenta especial a la que se ha hecho referencia, considerándose como cantIdad líquida,
legitima, IndiscutIble y exigtie a kw efectos del p~o y del despecho de ajeadón, el saJdo que
resulte de la referida lIquIdación, que hará leen juicio y surtirá todos be efectos legales, salvo

notorio erroC.
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Asimismo, y como se manifiesta en ios propios contratos, el error
habrá de ser subsanado de inmediato, surtiendo plenos efectos desde la
fecha de la comisión del error3~.
Sin embargo, si el Banco agente no se aviene a subsanario y de
forma inmediata, no podría hablarse de error, pués habría un incumplimiento
de sus obligaciones, que producirían daños para el acredItado, y en
consecuencia, habrá lugar a la responsabilidad del Banco agente frente a las
entidades aweditantes.

Con respecto a la determinación del daño ocasionado, conforme al
articulo 1106 dei Código Civil, ésta debe estabiecerse no sólo en relación al
valor de la pérdida que hayan sufrido las entidades acreditantes, sino en
relación al valor de la ganancia que hayan dejado de percibir, es decir, lo que
ia doctrina ha denominado el “daño emergente” y el “lucro cesante”37 En
este sentido, hay que señalar que dado, que los conflictos entre las entidades
bancarias se resuelven en la práctica mediante el acuerdo entre éstas, las
citadas valoraciones38 y en particular, la que hace referencia al “lucro
cesante”39, se realizarán con arreglo a los usos bancarios, no siendo así,
38La Memoria del Banco de España considera “buena práctica” la conmoción de los errores
cometIdos por las entIdades bancarias. En este sentIdo, manifiesta que “el error aislado,
rectIficado una vez, el clIente lo hadado a conocer a la entIdad, no constituye mala práctIca
bancajia”, afterlo que ya ha sido defhmklo en la Menula de 1986 y recogIdo de nue~ en la de
1989. tU respecto, ver Memoria del Banco de España de 1989, pág 51.
37A¡ respecto, ver la defInIción de SANTOS BRIZ, ob. oit., pág. 218: GRAZIANI, A., SIu! di
£**to C$1~ e Qmyn«r4Se, NapoIl 1953, pág. 259; WYAr/WYAT, ob, clt., pág. lUque se
refiere a “ternecies” y “dunages”.
Con respecto al bao cesante, ver por ansiogla ANKHAN, “LIablIty olstoo*brokage wnpwy
fa- cuL~ty bes of bwiness c~atfltlos’~ The Company Lawyer n0 1, vol. 9,1988, pág. 34 y

se,
38SANTOS BRIZ, ob. oit., pág. 87 y se. y 124 y se.; SCNMrrTHOFF, ob. oit., pág. 124 que se
mCemalasmUapwaelcáiaiodekmddios;BORRiE,pob.dt,
pág.90yss.
~AJrespecto, señala SANTOS BRIZ, ob. oit., pág. 237, que el concepto “luoro cesante” se
Interpmta con carácter restrictivo por nuestros Tribunales. En este sentido, ver STS de 4 de
MzodelDGl<RAJ19OI/894>yiaSentencladeiaAudendaTesrlto4lalde4deJuilodel980
La Ls~’ 1960.1,863>.
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deberán ser valorados por los Tribunales a los efectos de establecer la
indemnización40 por los daños y perjuicios, que el Banco agente deberá
satisfacer a las entidades acreditantes participantes en el contrato de crédito
sindicado.

2.2.3. Responsabilidad del Banco agente por la
actuación dolosa o culposa en el cumplimiento
de sus obligaciones,
La responsabilidad del Banco agente ha sido calificada como
responsabilidad sut~etiva, pués para que haya lugar a la misma se exige que
en la actuación de aquél haya mediado dolo o culpa41.
El dolo y la culpa han sido distinguidos en nuestro Ordenamiento, en
el sentido de que el dolo implica la conciencia en el deudor de la realización
de un acto antijurídico, mientras que la culpa consiste en la omisión de
aquella diligencia exigida en relación a la naturaleza de la obligación que

debe cump4irse.

2.2.3.1. Responsabilidad derivada del dolo.
El articulo 1102 del Código Civil en el que se contempia en particular
la responsabilidad por dolo, no establece cuando el incumplimiento de una
obligación es doloso.
Al respecto, la doctrina ha entendido que para que exista dolo, no se
requiere la Intención de dañar, sino la infracción voluntaria de la obligación, o
40Respecto a la Indemnización que debe satisfen vea SANTOS BRIZ. ob. oit., pág. 283;
HERNANDEZGIL, ob. oit., pág. 470: DIEZ PICA3J, L, Rndanwtoect, vct 1, pág. 715 y se.
Bi relai&i a la
del contelortata, VICENT CHLAJA. ob. oit., pág. 276 y se.
Respecto a le
sobre la bidenitadón que en si ceo debe satlsfn el Bwx~
agente, nos remltknos al epatadoS de este Cqñio.

41VHERNAJ”¿DEZGiL, obcit,pág.256
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dicho en otros términos la actuación “a sabiendas” de que incumple un deber
jurídico42.
No es probable que el Banco agente actúe dolosamente en el
desempeño de sus funciones, sin embargo, debe destacarse que puede
producirse una actuación dolosa del Banco agente en la presentación de su
renuncla, como ya se anticipó al estudiar ésta~.
La renuncia realizada mediando dolo, debe entenderse como un
incumplimiento de la comisión, o dicho en otros términos, como una negativa
a la ejecución de la comisión, por ello, de esta cuestión nos ocuparemos al
examínarse la responsabilidad del Banco agente derivada del incumplimiento
de las obligaciones del comisionista.
En los contratos de crédito sindicado examinados, en ningún caso se
exonera al Banco agente de la responsabilidad derivada del dolo.
En este sentido, hay que señalar que si por el contrario en el
claúsulado de algún contrato se contempiara dicha exoneración, ésta no
podría admitirse.
A este respecto el articulo 1.102 dei Código Clvii se muestra
categórico cuando dispone que la responsabilidad procedente del dolo es
exigible en todas las obligaciones, y la renuncla a la acción para hacerla
efectiva es nula. De ello se infiere que la renuncia a priori, marihestada en un
contrato, a exigir responsabilidades por la actuación dolosa en el
cumplimiento de una obligación, es nula, por ser el citado precepto legal de
carácter imperativo, contra el que no cabe estipulación en contrario44.
~verALSADALEJO, M., ob.

pág. 115; DIEZ PK2AZO/GIALON, ob~ oit., pág. 216.
~Veral respecto, el apanado Za del Cq*io IV del pi-usante trab4o.
44JORDA«) FRAGA, %iodlflc&lones oit,”, pág. 644 y se, ha Interpretado el artIculo 1102 en
el sentido de que es nula la renuncie anticipada de la responsabilidad por dolo, pe<’o una vez
~,

surgida éste podía renunciase e la redanación por los efectos pwájddos, en todo o en pate.
MKX~IO,R, fdk#u¡clca’edto, Toulno 1971, vol. 1, pág. 247 se6ala que “exonerar al deudor de
toda responsabilidad en ceso de Incumplimiento doloso equivale, ante todo, a no contraer un
vínajid >.¡rfdico válIdo y eficaz poque con taJ exoneración se facuha a la contrapate a acta a
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2.2.3.2. Responsabilidad derivada de ti culpa.
Conforme al artIculo 1104 del Código Civil, la culpa o negligencia del
deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaieza de
la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y
del lugar.
De ello se infiere que la existencia de culpa habrá de entenderse en
función de la diligencia exigible el deudor; diligencia que a su vez ha de
determinarse en relación a la persona que debe cumplir la obligación y en
relación a ia naturaleza de dicha obligación.
La diligencia exigida al comisionista en el cumplimiento de la
comisión debe ser más rlgumsa que la que se requiere del mandatario, y ello
porque, el comisionista es un profesional al que se le retribuye por la
actividad que desempeña45.
Ambos requisitos se cumplen en la comisión del Banco agente, ya
que la comisión es retribuida y el Banco agente es un profesional de la
actMdad bancada.
La diligencia exigida al Banco agente viene determinada no sólo por
su condición de comisionista46, sino por la condición de entidad de crédito
que le es inherente, siendo así que el Banco agente es un profesional de la
su aUtld’.

46Ver GARRIGUES, J,, Tratado oit, pág 478; DOMINEDO, FM., ob. oIt., pág. 439 y440
señala que la dIlIgencia del Bonus pater famIlIas” debe modIficare. en el ámbho mercantil;
BIANCA, “Negílgenza. Dldttoprivalo” en M»tskno Digesto ItaMano,
To<lno 1982, Vol. Xl, NOre, pág. lOSyss4 DAVALOS MEJíA, LC., TflUoeycontratoe de aédho, quiebras,
MÓ>dco
1984, pág 439y440: MOLLA, M.M, ob. cit.,pág. 213.
*cbre le responsab4iided en general del comisionIsta, ver SONLEGERBERGER, ob. oit.,
págs. 2275 y se: GARRIGUES. J., Tratado *, pág. 476: VICEN! CHULlA, ob. oit., pág. 4,
se6ala que las pautas de dilIgencia normales debe ser sustItuidas por las de su ordenado
wnesdwte, como especlalded de las oblIgaciones meroantlles. AsIrrtsmo hace referenda al
albio 347 HGB frente al 278 BGB.
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actividad bancaria47, y por tanto conocedor de los riesgos y de ios perjuicios
que pueden derivarse del ejercicio de su actMdad empresarial; perjuicios que
en algunos casos pueden no círcunsoribirse a los sufridos por el resto de las
entidades bancarias40, sino que pueden ilegar a repercutir en un ámbito

más amplio49.
En consecuencia, y habida cuenta de que el Banco agente es una
entidad de crédito que actúa como comisionista, conviene distinguir entre la
diligencia que debe mostrar como entidad de crédltoW y la diligencia que le
47Sobre la diligencia profesional ver, COLíN, P., De la dsterrnlnation du mandat salado
(Mandat salade st activité profea¡onelle), París 1931, pág. 228; VICENTE GELLA, E,
“Convonctnesdeno-mepcmsabtjad’ RCDIn04S, 192ft pág. 404 yss.queserefierea¡as
dstkita teorías sobre la gractabidal de la aipa: BIANCA. ob. oit., pág. 196y es.
~AJrespecto seflela HERNANDEZ GIL, K, ob. oit,, pág. 72 que la atac*n del mandatario no
debe realizame sólo confcerne a nomia generales, sino a las reglas especificas de la actividad.
FFiIDMAN, ob. oit., pág 112 al referirse al agent settala que el agent debe actúar no sólo
confoms a su poder, sino que deberá ejercitar su cago con el cuIdado y la pericia adeaiadw

paalaaclMdai.
49Aí respecto, conviene recordar: en primer lugar, que en algunas ocasiones ¡os Importes de
las operaciones de crédito sindicado son de muy elevada curtía; y en segando lugar, que las
entIdades de crédito han de cumplir entre otros con el coefIciente de recursos propios,
quedando sometidas al control del Banco de Espta. En este sentido, si como consecuencia
de la negdlgencla del Banco agente se produce un per>.Jklo grave en las entidades r.mdltrtes,
entre las que hade Incluirse al Banco agente, ello puede dar lugar a una modificación en el
compotlamiento de ¡es entidades bancarias, no sólo a los efectos del cumplimIento de los
citados coeficientes, elio en relación a la política general empresarial de la actividad baicanla, y
en definitiva, a afectar a otros dientes que requieran diversas prestaciones de las entidades

becadas.
Respecto ala responsabilidad de la Banca pcr sus actuaciones, y mi reflejo en un ámb¿to més
arplio que el de be witrataites, ver SANDHEZ MIGUEL, M~.C., ob. oit, pág. 3~: NIGRO, .k,
¶~ responsabhltá dele barca psa conceslone Wj~<j~# cf aedito” en C~,erazkx,e bancal. oit

UeWM, pág. 221.
50wrrEIY. E., £>smd,obaxat, Buenos Aires 1966, pág. 150, que se6aia, refirléndose a
las entidades bancadas, que “si la ejecución del mandato requiere cvnocir,tentos profesionales,
el mandatario es
de poseerlas al haber nptado su mdzación.
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es exigible a efectos de la determinación de la responsabilidad frente a las
entidades acredhantes51.
Con respecto aJ primer aspecto recién mencionado hay que señalar
que el Banco ~entees un empresario cualificado y experto, que debe actúar
con la pericia que le corresponde como taJ.
En relación a la diligencia que le debe ser exigida por las entidades
acreditantes en el cumplimiento de la comisión a efectos de la
responsabilidad que puede derivarse de su actuación, habrá de tenerse en
cuenta lo que en el ámbito bancario y en relación a este tipo de operaciones

es la diligencia media exigida.
En este sentido, hay que señalar que por lo que se refiere a la

diligencia que debe mostrar el Banco agente en su actuación, debe
prescindirse aquí del segundo aspecto mencionado, que sin embargo, será
esencial, en relación a la determinación de la responsaUlidad concreta frente
a las entidades acreditantes, o dicho en otros términos, a la cuantificación de
la indemnización a la que haya lugar, y que se examinará con posterioridad.
Por elio, al Banco agente en cuanto a la diligencia que debe mostrar,
y a la pericia con la que debe actúar, debe aplicársele el grado de diligencia
exigible a un empresario cualificado y experto52. Así, recientes Sentencias
del Tribunal Supremo52 vienen entendiendo con respecto a la diligencia
51Ver al respecto SOHLEBERGER, ob. oit., pág. 2275 y se; en relación si mandatwlo, MOLLA,
ob. di., pág. 213: BIANCA, H., ob. ch., pág. 192 que distingue entre diligencIa en sentido
tácito y en sentido knprop4o.
Respecto si agent ver FRIDMAN, G.H.L, ob, oit. pág. 110: WORLEY, ob. ch., pág. 260 y 281:
REEDAY, T.G.,ob. di, pág. 284 y es: C)LARK, LSJKJNDER, P.D., ob. di, pág. 216 y se.

~VerPRATiS, CM., ob. oit. pág l2yss.
SaVerenestesenbdo¡asssrdhldadelaSalaladelTrlbunalSupremode2OdeMayode
1.988 y deiS de Julo de 1.968, dei. que es ponente el MagIstrado Cretero Pérez.
SI bien es cieno, que todas ella se refieren a ctnfPdos planteados entre ~iiaentidad baicatay
sus cientes, creemos que la exigencia de la cgenda debida a una entidad bancaria debe ser
siempre rigurosa, aunque la relación se establezca entre entidades bancarias ya que su
actuación en el caso que estudiamos reperwte enel ciente, yen definitiva puede Influir en el
sistema econdmk»-tInandero del país. ver en este sentido, SANCHEZ MIGUEL, M.C.,ob. oit.,
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debida por las entidades bancarias que ésta no es simplemente la de un
‘bonus pater famii¡ae”, sino la que le corresponde “como banco, comerciante
eXperto”54. Si bien es cieno, que la citada opinión Jurisprudencial no es
unánime55, es conveniente señalar que la consideración de la dijigencia
exigida a las entidades bancarias como la que le correponde a un “bonus
argentarius”, viene abriéndose camino no sólo en nuestros Tribunales, sino
en nuestra doctrIna56.
Aunque no puede ocuitarse que la tendencia a la que nos referimos
está enmarcada en el ámbito de la responsabilidad de las entidades

bancadas reclamada por parte de susdientes, sin embargo entendemos que
también debe ser aplicada al caso del Banco agente. Al respecto, puede
decirse que en cualquier caso por lo que a diligencia se refiere, el Banco
agente es una entidad de crédito y su actuación debe ser acorde a esa
condición, teniendo en cuenta las razones ya expuestas relativas a la
repercusión de sus actuaciones, no sólo en el acreditado, sino en la esfera
del sistema financiero57.
pág. 330.
54Sentencía de 15 de Julio de I.988,n0 9.703, publIcada en La Ley 9 de Noviembre de
1.988, págí.
~Alrespecto ver, SANCHEZ MIGUEL. MC., ob. oIt. pág 304, que señala que hasta fecha
reciente la Jt.ulsprudencla del Trtxinal St4xerno se manifestaba por la exigencia de la “diligencia
de un buen pa&e de fanUa”,
56En este sentIdo, señala SANCHEZ MIGUEL, M.C,, ob. ch., pág. 331. que “la actMdad
cualificada exige una diligencia profesional; cuanto mayor sea el riesgo de las operaciones,
mayor debe ser la cligerda”.
En ¡a doctrina extranjera, ver COMPORTI, M., ob. oit., pág. 53; ZENNER, AJ1-fENRiON, LM.,
Responsabllltá du banquier dispensateur de crádít”, Rapport Beige en Travaux de
L ‘Anodatkn ltvl C«MtM
PsIs 1Sea tomo XXXV, pág. 67.
57Ver COMPORTI, M. ob. ch., págs 56 y aIg.; asimismo ver, PORTALE, O., “Tra
responsabilitá della banca e “rlcommerclallzzazione” del Dlrltto comerciale” en Funzíano
bmncufla dt, pág. 263 y es: BIBOLINI, 6.0., “AttMté bancaria ed Illicito cMie della banca” en
Q,wazkrWbarst oreeponsttá c~ba~4 Padua 1987, pág. GOyas, queme refiere a la
responsabilidad bancaria en relación a la dimensión de la actIvidad asumida, como centro de
,
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Con respecto a la posible exoneración por culpa, como ya se ha

en ningún contrato se exonera al Banco agente que actúara con
culpa grave, siendo así que sólo en algunos contratos58 se le exonere de la
señalado,

culpa59. En este sentido, debe señalarse, que la exoneración a prirí por

culpa grave, debe entenderse nula, ya que elio concuica los principios de
buena te y de lealtad que deben presidir las relaciones entre comitente y
comisionista, y en general, cualquier rei~ión coritractualOC>,

Por otra parte, debe señalarse que como se infiere de las líneas
anteriores, la exoneración por culpa simple habrá de interpretarse en el
contexto de las relaciones interbancarias, y en relación a la determinación de
las consecuencias de su ~tuacIón61
actuacIón de la actMdad fInanciera y actMdades conexas, y en defInitiva, como centro
don*iante de una serle de alterios bherentss el ejercido de la enpesa
68A1 respecto, como ya se ha señalado ver la Oa¡~ula VIGESIMOSEGUNDA, spaflado 3 del

Ane>~ iii,
59a~ este sentIdo, ver JORDANO FRAGA, Modfftadon.s cli.

pág. 619 que establece la
dstkidón entre las c¿aósiias enmerativasy Irwttatlvas de reeponstld&1: GUEST, ob. oit., pág.
382 en reladón a la exerrytlons chames.
60A1 respecto, ver JORDANO FRAGA, &tdfflcactnn di., pág. 859y es. GARRIGUES, J.,
ob. oit., pág. 22; GARCíA AMIGO, ob, oit., pág. 215: VICENTE GELLA, E, ob. cli., pág. 655;
TALLADA, “OaOsulaa do. er
do ¡a responsab#kladS
InformacIones JurídIcas, 1949,
pág. 604.
Sin embargo, hay que señalar que otros autores se han manifestado a favor de la posible
exoneración, así GASTAN, Detecto vil eepaIW arnún yfwW Machid 1958, tomo III, pág.
168: y MANRESA, Canentar*x rl Cdcto Civile6pdkd ,tmo VIII,?, pág. 195.
En el derecho comparado, la validez de le claúsulas de exoneración por culpa grave, se
nw¡lflesta wia posición asW~tIable a be autores citados en pí*ner kigw. uf el nIicUo 10, n0 7 de
la AGE43ESETZ de 1976, que protilbe daflsulas de exoneración por cApa grave; el artículo
1229 deI Códgo d~l Iteliano; el at¡cUo 100 deI Codo des Otligations; y el artículo 2do la Llifair
Conúact Temis Ad de 1977 que se refiere al reqklto de “racionddad¶
61Enestesentldo, FEARI,G., Manual. di Dlrftto Comme.rriaJo, Tormo 1988, pág. 9que la
diligencia exigida en el marco contracttjai y como norma de conducta, puede ser libremente
detem*wia: respecto a la agency, ‘.w NELSON, J.J., ob. oit, de UDGARD Y OTROS, pág. 126
en relación a la “stmdwd agency ~eementclames”.
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,

Asimismo, como podrá comprobarse posteriormente, en nuestra
opinión la delimitación de la responsabilidad del Banco agente, si ha de
existir, no debe provenir de la exoneración por prestar mayor o menor grado
de diligencia, sino por ia concreción o “demarcación” de algunas de sus
obligaciones62, y en especial, en las ahemativas que pueden plantearse en
la forma en la que responderá por los daños producidos frente a las enfldades
acmditantes, cuesuán de la que nos ocuparemos más adelante,

2.2.4. Responsabilidad del Banco agente derivada
del IncumplImIento de las obligaciones del
comisionista.
La responsabilidad del Banco agente derivará de los actos, las
omIsiones o de la mora en el cumplimiento de sus obligaciones63.
Por ello, para examinar la responsabilidad del Banco agente, en este
sentido, ha de procederse al análisis de la responsabilidad que puede
derivarse del incumplimiento de las obligaciones concretas del comisionista, y
que serán examinadas a continuación64.

2.2.4.1. ResponsabilIdad derivada por la negativa a
la ejecución de la comisión.
El artIculo 252 del Código de Comercio, hace responsable al
comisionista que no cumple la comisión aceptada sin que medie una causa
legal que lo justifique65.
62Ver al respecto, JORDANO FRAGA, ob. cft., pág. 823 y es., que distingue entre las
dtsulas que Unten la responstlklad ylas que de&Wtan el wterido de la obligación.
63A1 respecto la STS de 4 de Octubre de 1985 (RAJ 1985/4574) sefiala respecto al artículo
1101 del Código Civil que 9ncluye cualquier hecho no licito que pueda, causando pejulclo,
alterar el cumplImiento fiel, estricto y normal de las oblIgaciones, cualquier medio o forma de
bcwnplrTtento de éstas”,
~AJrespecto ver ALBADALE>JO, ob oit, pág. 380
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El citado precepto se refiere a la renuncia del comisionista, siendo
así, que la renuncia del Banco agente no puede admitirse salvo cuando
concurra una Justa causa65.
Como ya se anticipó al estudiar la renuncia, no debe admitirse como
justa causa, la cesión por el Banco agente de su participación en el crédito
como entidad acreditante67. Sin embargo, en la práctica, el Banco agente
renuncla al transmitir dicha partlcip~ión.
En este sentido, hay que señalar que si la cesión de la participación
en el crédito, y en consecuencia, la renuncia del Banco, se produce “a
sabiendas” de la próxima insolvencia del acreditado, habrá de entenderse
que hay un Incumplimiento doloso do ia obligación del comisionista de
cumplIr la comisión. Por ello, habrá lugar a la responsabilidad del Banco
agente “saliente” frente a las entidades acreditantes participantes en el
crédito, por los daños y peduicios causados66.
En cualquier caso, si de la actuación del Banco agente saliente se
derivan daños para las entidades acreditantes, ha de mantenerse que aquél
será responsable por el incumplimiento doloso o culposo de la obilgación de
ejecutar la comisión.
Por otra parte, debe contempiarse también la responsabilidad del
Banco agente derivada del incumpilmiento de la comisión, o dicho en otros
términos de la no ejecución de la misma, sin que conste una renuncia
expresa. Ei mandato atribuido al Banco agente exige actuaciones
oontinúadas a lo largo del contrato, y por elio no debe hablarse de la
concesión de pagos razonables para determinar si ha habido o no ha habido
66VsGAFiRIGUES,J., 7>utwt~, pág.477.
•6Fiespecto a la valoración de los factores controlable, y no controlable. a efectos del
knini*nient de ¡a oblgaión, ver SANTOS BRIZ,ob. oit., pág. 42
87Ver al m~>edo, el spavtado 2.2. del Cqftiio IV.
8Dada la dificultad de prueba que plantea el dolo, en el caso descrito arriba ptiede
mantenerse la responsabIlidad derivada por el iricumplímíento culposo de la obligación del
comisionista de ar* o ejewtr el mandato encornendajo,
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incumplimiento de la comisión69.
Sin embargo, en las operaciones de crédito sindicado pueden
producirse períodos en los que no se percibe desde el exterior la actuación
del Banco agente70, siendo así que puede ocurrir que ninguna entidad de

crédito esté actOando como Banco agente.
Con ello se hace referencia al supuesto de la designación del nuevo
Banco agente por el Banco agente saliente, cuando aquél no haya aceptado
la comisión de forma expresa.
En ese caso, el “Banco agente saliente” puede estar en lo creencia de
que la entidad de crédito designada por aquél, está actúando como Banco
agente.
Al respecto, hay que señalar que el “Banco agente saliente” será
responsable de los daños que puedan producirse a las entidades
acreditantes. Y ello en ~drtud
del incumplimiento culposo de la obligación que
ahora se examina en relación con lo que ya se dijo al estudiar la designación
del nuevo Banco agente por el Banco agente sa]iente.71

69En este sentido, se ha entencido que al ccnlslonlsta hay que darle un plazo razonable para
el cumplimIento de la comisión, y como señala GARRIGUES, sólo cuando ese plazo haya
transcurrido puede decirse que la comIsión queda knmy¿kla. Ver GARRIGUES, J., Tratado
df. pág 477.
70Como ya se dijo al examhar la designación del nuevo Banco agente, en las operaciones de
crádifo sindicado hay períodos en be que no habIendo solicItud de disposición del aaedltado,
nl debiendo éste proceder el pago de Intereses, nl a la devolución de loe fondee, no se pwduce
uia manIfeste~ón externa de las actuaciones del Benco agente.
71
eBte sentIdo, ha de decirse que en la práctica sí el nuevo Banco agente tuvo
conocimiento de su designación y no contestó, probablemente habrá kígu’ a un ~ierdoentre
la entidades bancarIas en w,ficto, pero en principIo el wtántico responsable de la operación
es el Banco agente que fue designado Banco agente por las enfidades aa’edhantes. Ver si
reepecto, el CqMtio IV, en el spwtado 3.

277

2.2.4.2.

Responsabilidad derivada de la
Inobservancia de las instrucclone8 de los
comitentes.

La responsabilidad del comisionista por ios daños causados como
consecuencia de la inobservancia de las instrucciones del comitente se
desprende de los artículos 254 y 256 dei Código de Comercio~.
Por el primero, no será responsable el comisionista que se ajuste a
las instrucciones del comitente en el desempeño de la comisión, y por el
segundo se hace responsable al comisionista que actuara contra disposición

expresa del comhente, Es decir, se contempla en estos preceptos lo que la
doctrina ha calificado como comisión Imperativa, categoría en la cual puede
encuadrarse el mandato del Banco agente.
En las estipulaciones contractuales se dispone que en el ejercicio de
sus facultades representativas, el agente no contraerá responsabilidad
alguna sí se ajusta a las instrucciones recibidas o si en ausencia de tales
instrucciones en caso de urgencia, actúa a su prudente arbitrio, según los
usos bancarios.
De lo que se Infiere, que el Banco agente será responsable frente a
ias entidades acredhantes cuando no se ajuste a las instrucciones contenidas
en el clausulado del contrato, que como ya se ha señalado son en general
minuciosamente descritas, siendo muy estrecho el margen de actuación del
Banco agente según su propio criterio.
En este sentido, debe recordarse que el Banco agente deberá pedir
instmcclones a todos y cada una de las enVd&Ies &reditantes que participan
en el contrato de crédito sindicado, de taJ forma que de ello puede deducirse
la Voluntad de aquéllas. Al respecto, si el Banco agente no recabará la
opinión y decisión de alguna de las entidades acreditantes en particular,
habrá de responder frente a ésta por los daños y pe~uicios causados, aun
cuando la participación de aquélla en el crédito no fuera relevante a los
72VwGARRIGUES,J., Tratgtdt, pág.477.
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efectos de obtener los porcentajes previstos en los contratos para tomar
acuerdos.

2.2.4.3. Responsabilidad derivada de la ejecución

defectuosa de la comisión.
Bajo el epígrafe recién mencionado pueden ampararse los artículos
255, en su párrafo 20, 261,262 y 263 deI Código de Comestb, cu~ elemento
común consiste en que en todos ellos se contemplan aspectos relativos a la
forma en la que se debe desempeñar la comisión estableciéndose la
responsabflidad del comisionista en caso contrario73.
2.2.4.3.1. Responsabilidad derivada de la actuación

no conforme a la prudencia y a los usos
bancarios.
El artIculo 255 dispone en su párrafo segundo que el comisionista
será responsable frente al comitente cuando estando autor¡zado para actuar a
su arbitrio, no lo hace conforme a la prudencia, a los usos o con la diligencia
como si de un negocio suyo se tratara74,
En los contratos de crédito sindicado se establece que cuando el
Banco agente deba actuar a su prudente arbitrio por caso de urgencia,
deberá hacerlo conforme a su prudente arbitrio y según los usos bancarios.
73fleepecto a la prestación defectuosa, ver DIEZ PICAZO, L, flndamentoe dÉ,
vol. 1, pág.
872, que se refiere a la doctrina alemana que habla de la “perturbación” de la prestación
<diferenciando así la ausencia absoluta de prestación y la prestación defectuosa,
“Lelstuigsl8ning” y “LeWungnreltelimg9. Asimismo, sobre el alterno de la deteminaión del
Incumplimiento proporcional a la denlaclón efectiva en el cumplimiento, ver DIEZ PICAZO,
flnIwnaitoe df., vol. 1, pág. 701 ;WYATAWAT, ob. cli, pág. 190 yss.;TREtIANiFEUTZEFI.
ob. dt., pág. 1O~
7AVerGARRIGUES,J., flitactct, pág.477.
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De lo que se infiere, que si no actuará de ese modo será responsable frente a
las entidades acreditantes,
Con respecto a esta cuestión es conveniente resaltar que en la
actMdad bancada los usos bancarios son de gran Importancia, y en relación

a éstos, el concepto que viene acuñándose en dicha actividad que se recoge
bajo la expresión “buena práctica bancada”, concepto al que se alude en la
Memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco de España de los años

1.988 y 1.989. En concreto, en la Memoria del último alio se manifiesta que

“se pretende ir perfilando la armonía que debe presidir toda relación bancada
mediante la actuación de las entidades bancarias conforme a la”buena
práctica”; buena práctica que se fundamentará en los principios de confianza
y buena fé75, claridad y transparencia, prudencia y diligencia.78
La citada Memoria hace referencia al concepto de “buena práctica” en
relación a las actuaciones realizadas por las entidades de crédito frente a la
clientela. Sin embargo, hay que destacar que en las relaciones que se

establecen entre las entidades bancadas, y en particular, entre las entidades
78Sobre el concepto de buena fe contractual, ver IGLESIAS PRADA, JL, Adm4nhtradón y
cisJsgad*i de tacUtades si /a SodedadAn&,kna, MadrId 1971, pág. 347, quIen escribe que
“el respeto a la lealtad debIda por todo representante es exigIdo precisamente en base a la
estImación de que todo administrador lo es de Intereses ajenos, por lo que la medida de su
dIligencia se vincula al respeto y defensa de esos Intereses, sean o no coincidentes con los
pWoe”; DIEZ PICAaWONTES, ob. dt., pág. 64; en la doctrina Italiana ver BLANCA, ob. oit.,
pág. 194; LLLIINOSO, ob. oit., pág. 391; BEni, ob. oit, pág. 70 y se. ~jese refiere a la buena
fe contractual en el deber debido en interés ~mo:el mismo autor define la buena fe en la pág.
114, como “citado de conctda que se funda sobre la Moldad del vinculo contractual y sobre
el compromiso de satisfacer la legitime espedativa de la otra parte”; GIAMPICOLO, G., “La
buana leda Ii sonso sogget¡yo tul sistema del ckttto pdvatd¶
RDCedDGO, SeptOct. 1965,
pág. 335 y se.
Sobre la buena fe y honestidad como deberes del agent, ver LOWE, FI., ob. cli,, pág. 11;

REYNOLDS, RMZ, ob. dI., pág. 61;BOARIE, G4., ob. oiL pág. 127; TREITEL, SR., ob. ch.,
pág. 669; MU, 9. tROSE, P., fl*x*ised8¿tase Law London 1979, pág. 21.
76Ver la Memoria del Servicio de Redmiaclon. del Benco de Espta cofTespcnctente al año

1.989, pág 49.
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acredltantes de un contrato de crédito sindicado, deben estar regidas por los
mismos principios que se contienen en el citado concepto. En este sentido,
no se puede olvidar que los conflictos entre las entidades bancarias en
general, especialmente en este tipo de operaciones se resuelven mediante

acuerdosentre las pafies en conflicto.

2.2.4.3.2. Responsabilidad derivada de la ejecución
de la comisión a través de un sustituto.
El artículo 261 dei Código de Comercio impone la obligación de
ejecutar la comisión personalmente. Como ya se señaló al estudiar las
obligaciones del comisionista, el citado precepto contem pía el supuesto del
comisionista que es una persona física. Por ello, se prevén actuaciones
accesorias de los dependientes de &juélr,
En el caso del Banco agente, en su condición de persona jurídica, es
obvio que la ejecución de la comisión habrá de ser realizada por sus órgwios
de actuación y por personas físicas que están facultadas, bien
expresamente para la operación en particular, bien para realizar
determinadas actuaciones en relación con la citada operación, en virtud del
cargo o puesto que ocupan.
En este sentido, en los contratos de crédito sindicado se introduce
una ciaúsuia por la cual los emp4eados del Banco agente, cualquiera que sea
su categorla y condición, no incurrirán en responsabilidad personal frente a
las entidades actedilantes como consecuencia de su actuación profesional en
relación a la operack5n de crédito sindicado.
,

En todo caso, la entidad jurídIca-Banco agente responderá frente al
resto de las entidades acreditantes por las actuaciones de su órgano de

administración y de las actuaciones de las personas físicas facultadas para
realizar cualquier acto en relación con la operación citada, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 15 de la Ley de Disciplina e intervención de las
~Ns-GARRIGUES, J., Tmtac*, oit,

pág. 478.
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Entidades de Crédito.78
El articulo 282 dei C6digo de Comercio contempla la responsabilidad
del comisionista por las actuaciones del sustituto, exonerando al comisionista
cuando hablendo sido autorizada la sustitución, la designación del sustituto la

hubiera realizado el comitente, mientras que si el sustituto hubiera sido
nombrado por el comisionista, éste responderá de las actuaciones de
aquél. 79

La citada imposición legal de garantía, puede ser el motivo por el cual
en los contratos de crédito sindicado se ha articulado la renuncia, y no se ha
previsto la sustitución del Banco agente80. Al respecto, es conveniente
recordar que cuando las entidades acreditantes no hubieran designado en el
plazo que se establece en el contrato al nuevo Banco agente que asuma las
funciones del Banco agente “saliente”, éste podrá por si sólo elegir al nuevo
Banco agente. De ello se infiere que si se tratara de una sustitución el
comisionista -Banco agente saliente- seria responsable de las actuaciones
78En este sentido el artIculo 15 de la Ley 26/1968 dispone que: Primero, quien ejerza en la

entidadde aédto los cargos de acfrT*iIstrnión o dkecddn será responsable de las biracciones
muy graves o graves cuando éstas sean Imputables a su conducta dolosa o neglIgente.
Segundo, que no obstante lo señalado en el apartado anterior, serán considerados
responsables de las infracciones nvy graves o graves cometida Pa las entidades de orédito
sus administradores o miembros de sus órganos colegiados de admInIstración, salvo en los
siguientes caos: a) Cusido qienes lamen pate de órganoscolegiados de a&T*iIstr&ión no
hitieran mistado por caiga ~istIf
loada a las mtriIones conespondientee o Niblesen xv(aio en
costao salvado su voto en relación con las decisiones o acueste que hUMeen dado kigar a
tas Infracciones. b> Cuando ctc*ia infracciones eeai scluslvamente imputables a comisiones
ejecutivas, consejeros-delegados, cfreda’es generales u ó~wos flrTtlwios, u otra persona
con firdones en la entidad.
>Jmqedo, va- SANCHEZ CALERO, F., De*nkackin cA, pág. 7l8yss; VILLAR PALASI, J.L,
ob. cit., pág. 734; GARCIA PIlA J.L, La medkla chflimx*In dt, pt 86y es.
7%fer GARRIGUES J., Dfl*> cl. pág 478.
80En este eentidddd, hay que señalar que en la renuncla se rompe el nexo entre el Banco
agente setenta yel nuevo Bmw agente, sin errtngo, para ac*nlthe la mniricia ha de meclaaria
omisa. ver si respecto, el q~atado 3 del Cqflio rv.

—
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del sustituto -nuevo Banco agente-. Sin embargo, como ya se ha podido
comprobar en líneas anteriores, y en el Capitulo en el que se examinó la
designación del nuevo Banco agente, la renuncia del Banco agente no
solventa siempre los inconvenientes que plantea la sustitución del

comisionista, en relación a la responsabilidad del Banco agente saliente,
cuando sea éste el que elija al nue~v agente.
En los contratos de crédito sindicado, no se prevé la sustitución del
Banco agente, pero si se produjera, habría de aplicarse el citado articulo 262.

2.2.42.3. Responsabilidad derivada do la obligación
de la cobranza de los créditos de sus
comitentes.
El artIculo 263 dei Código de Comercio dispone en su párrafo ?, que
el comisionista responderá por la demora en el cobro de los créditos del
comitente81. En las estipulaciones contractuales no se contempia
expresamente esta responsabilidad, pero la misma se Infiere de las ciaúsuias
que se refieren al reembolso de los fondos por el acreditado y del deber
general del Banco agente de procurar el buen fin de la operación. El Banco
agente deberá requerir al acreditado si éste no procede a los pagos en la
fecha en que debe realizarlos. En este sentido, el Banco agente no debe
dejar transcurrir dicha fecha sin requerir a aquél, por ello, de no proceder
como se hadescrito el agente responderáfrente a las entidades acreditantes.
2.2.4.3.4. ResponsabilIdad
derivada del
incumplimiento del deber general de
defender los Intereses de los comitentes.
Al estudiar las obligaciones del comisionista se ha establecido la
81V’ GARRIGUES, J., 7~SacÉ, cA,

pág. 478.
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existencia de la obligación general del Banco agente de defender los
intereses de las entidades participantes en la operación, derivadadel propio
clausulado y de los preceptos contenidos en el Código de Comercio a los que
se ha hecho referencia82. Asimismo en el concepto del deber general debe

incluirse el deber de previsión y de evitación de los posibles daños que
puedan producirse como consecuenciadel acaecimiento de algún suceso en
relación con el confrato de crédito sindicado83.
Así, el agente que no actuara cumpliendo la citada obligación de
carácter general será responsable frente a las entidades acreditantes. Sin
embargo, del claúsulado84 de los contratos de crédito sindicado, se
desprende un cierto interés en delimitar la responsabilidad del Banco agente,
en relación a la responsabilidad que puede desprenderse del incumplimiento
del deber general que concurre en el comisionista de velar por los Intereses
de las entidades acredhantes85.
En concreto, en los citados contratos se manifiesta: en primer lugar,
que el Banco agente no asume la responsabilidad por la información que
sumInistre a las entidades acreditantes sobre la careditada durante Ja
ejecución del contrato: en segundo lugar, que el Banco agente podrá confiar
en la validez y autenticidad de los documentos que se le entreguen, sin estar
82En este sentido, esodbe GARRIGUES, J., Tratado df.,
pág. 478 que el comisionista
responde siempre cpe no defienda, ~no es su deber, los Intereses del comftente.
83A1 respecto ver DIEZ PiCAZO, L., Fundamentos dÉ, vol. 1, pág. 722: SOHIMITHOFF,
CM/SARRE, D.A~G.,ob. oit, pág. 173.
84Sobm la problemática de las claúsulas de exoneración, ver JORDANO FRAGA, ob. cli.,

pág. 321 y su.; MARTORANO, F., “D*rtaztne del oggeto e M’nltazlone della mq,onsatilltá
deJa b.ncC BBTC 1981,1, pág. 129 yss.
AsimIsmo ver GARCíA AMIGO, ob, oit., pág. 94 que se refiere a las nociones de olajes de
exoneración; MUZUAGHI, AS., Le dec*, des datase &exoneratlon de reeponeabilité soca
llnfluenw de rcrdre publio nouveau, Paris 1981, pág. 16; REEDAV, T.G., ob. oit., pág. $4 y
se.; SCHMWfl-K)FF, ob. oit., pág. 20.
65Sotwe el deber general del comisionista y la responsablldad de éste frente al contente por
su actuación confonne a la buena ley a la fiel ejecución del mandato, ver JORDANO FRAGA

ob. oit., pág. 4SGyss.
284

obligado a responder de su invalidez, anuiabilidad, falsedad, inexactitud o
cualquier otra irregularidad; yen tercer lugar, que el Banco agente no está
obligado a comprobar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la
acreditada, ni a investigar o averiguar la existencia de posibles causas de
incumplimiento o de disminución de la solvencia de la misma. De ello se
infiere que a las entidades de crédito que actúan como Bancos agentes les
preocupa la posible responsabilidad que pueda derivarse de los
Incumplimientos del acreditado, y en particular de la declaración de
insolvencia de éste86.
En efecto, si el acreditado es declarado insolvente o incumple las
obligaciones contenidas en el contrato, ello puede dar lugar a la
responsabilidad del Banco agente, si éste no procedió con la suficiente
diligencia en el deber general que aquí se examina.
Al respecto deben distinguirse dos supuestos. Antes de admitir o
negar la validez de las cleúsuias que se manifiestan en el sentido antes
descrito, es conveniente distinguir si el Banco agente tuvo acceso a
informaciones relativas a la entidad acreditada y no las transmitió a las
entidades acreditantes, o si por el contrario no tenía conocimiento de los
aspectos que se mencionan en las claúsuias de referencia.
a) En relación al supuesto citado en primer lugar, habrá que señalar
que no cabe la exoneración de la responsabilidad del Banco agente, pués

admitir dicha exoneración darla entrada a la exoneración mediando dolo o
culpa grave, y en cualquier caso como en este estudio se viene defendiendo,
el Banco agente es una entidad de crédito a la que le debe ser exigida la
máxima diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. Además, si el
Banco agente hubiera tenido acceso a dicha información y no la hubiera
comunicado a las entidades acreditantes estaría incumpliendo la obligación
que hace referencia a las comunicaciones que debe realizar el comisionista
68Ver daús¡ala VIGESIMOSEGUNDA, apartado 3 del Anexo 1; claúsula DECIMOQUINTA,
qwtalo 3 deI An~o II; clabsula ‘JIGESINVTERCERA. qatado 3 del Anexo V.

Aslrriemo, ~ ~)OO,PR. ob. oit, pág 3348.
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abce ~ueilosaspectos que int&esan al mandato.
Por ello, debe decirse que cualquiera que sea la información que
obtenga y la procedencia de la misma, el Banco agente habrá de
comunicárselo a las entidades acredítantes, siendo éstas y entre ellas el
Banco agente, las que habrán de decidir cuál debe ser la actuación del
egente.
En este sentido, conviene recordar que el carácter de la comisión del
Banco agente, no permite a éste actúar a su arbitrio, sino con arreglo a la
voluntad del conjunto de las entidades acreditantes, sin perjuicio de que
posteriormente la decisión de cada entidad pueda materializarse de forma
distinta87.
b) Con respecto al supuesto de que el Banco agente no tuviera
conocimiento de información alguna que pudiera interesar a la operación de
crédito, o dicho en otros términos que toda la información recibida ha sido
transmitida a las entidades acreditantes, debe entenderse que las claúsuias
que deiimhan la responsabilidad son válidas, y que las entidades acreditantes
en su conjunto soportarán el daño en proporción a su participación en el
crédito.
En definitiva, entendemos que la obligación del Banco agente puede
delimitarse en el sentido de que debe transmItir toda ¡a información que
obtenga, incluidos los documentos que le facilite el acreditado, a las

entidades acreditantes, acatando las instrucciones que se deriven de los
acuerdos tomados por ~uelias,
entre las que se incluye el Banco ~ente.
Exigir un deber de diligencia mayor implicaría entender que las
obligaciones del Banco agente no son de medios, sino de resultado~. Al
87Conforme al carácter manccmunalo de las entidades acredftwtes, Éstas podrán resolver y
ejecutar judicialmente de forma Independiente sus respective participaciones en el wnúato.
Por So, el la frtom,atión rect4da por el Bato agente fr’nioa un hasnplknlerio del aoredftado
que pueda suponer la resolución del contrato, cada entidad auedhante puede decidir bien la
resolución, bien la negociación con el anditado.
MVv al respecto MENGONI, L, ob. oit,, pág. 193 que se¿iala: la dOlgencla es ira cualIdad
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respecto hay que señalar que el límite de la obligación del Banco agente en
relación a la investigación que debe realizar sobre la entidad acreditada
presentaría una gran dificultad en su determinación69. Asimismo debe
recordarse que las entidades acreditantes son entidades de crédito,
profesionales y expertas en la actividad bancaria, y en consecuencia,

conocedoras de los riesgos que ésta entraña. Por ello, habida cuenta de los
aspectos recién mencionados, puede concluirse que las claUsulas de
referencia deben ser admitidas en los términos anta de~r1tos.
3. ConsIderaciones finales en relación con la
responsabilidad del Banco agente.
Al comenzar el estudio de la responsabilidad del Banco agente se ha
señalado la dificultad de su planteamiento, como consecuencia de los
factores que habían de tenerse en cuenta, y que hacen referencia a su
condición de entidad de crédito y al fundamento de la operación de crédito
sindicado.
En este sentido, se ha entendido en primer lugar, que al Banco
agente debe exigirsele un alto grado de diligencia en sus actuaciones; en
segundo lugar, que debe admitirse la validez de las claUsulas que delimitan
sus responsabilidades en los términos anteriormente descritos; y en tercer
lugar, que ha de negarse la posibilidad de una responsabilidad directa frente
atettems.
Sin duda, los principios a los que se acaba de aludir y que han sido
mantenidos durante el análisis de la responsabilidad del Banco agente, han
sido fundamentados en el contrato de comisión, relación que une al Banco
satjetfva de ma wtMdad, significawIdwlo, esfuerzo, estuclo, atención a loe fines#.
~8obreel fundamento en el que se apoyan este tipo de cisúsulas, vn JORDANO FRAGA,
ob.dL,pág.826yss.:GARCUiAMlGO,ot~oit, pág.flylSl:VIOE!JrEGELLA, F.,ob.cdt.,n0
42, pág. 403, que se refiere a la adntlón de que las partes contratantes establezcan el grado
de dIligencia exlUb4e.
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agente con las entidades acreditantes. No obstante, y como se ha advertido
en lineas anteriores, no ha sido sólo el citado contrato lo que nos ha llevado a
ello.
Al respecto hay que seflalar que la condición de entidad de crédito
que concurre en la persona del Banco agente, y el fundamento de la
operación de crédito sindicado que se contiene en los contratos del mismo
nombre, hacen que se defienda una tesis que en principio puede parecer una
contradicción. Con ello quiere decirse que por una parte y como ya se ha
anticipado, el Banco agente debe actUar con una aMo grado de diligencia, y
por otra parte, la responsabilidad en términos económicos del Banco agente,
y en consecuencia, la determinación de la indemnización por los daños y
perjuicios causados ha de vaiorarse con sumo cuidado en atención a que el
Banco agente es una entdad de crédito, siendo así que las consecuencias de
sus actuaciones pueden repercutir en un ámbito más amplio que el de Jas
partes contratantes en el contrato de crédito sindicado, es decir, que el de las
entidades acreditantes y el propio acreditado.
De ello a su vez se infiere en primer lugar, que debe actUar con la
diligencia de un experto empresario, para que de este modo de sus
actuaciones no se deriven perjuicios para las entidades acreditantes
comitentes-, nl para la entidad de crédito que actúa como Banco agente. Al
respecto se ha hecho referencia a que dichos perjuicios, pueden modificar el
comportamiento de las entidades bancarias, incluido el Banco ~entefrente a
terceros, y en concreto, en relación a otros clientes de las mismas entidades
de crédito; sin perjuicio de que en función del importe de la operación de
crédito frustrada y de la solvencia en particular del Banco agente y de las
entidades acreditantes, llegue a producirse una situación más grave en el
estado financiero de éstas, sobretodo, respecto a la observancia de las
normas bancarias y, en panicular a los efectos que puedan derivarse en su
cuenta de resuhados, como consecuencia de las dotaciones exigidas para
-

cobertura de Insolvencias de sus operaciones9Ó, en cuyo caso la
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repercusión en el sector financiero puede ser mayor y más grave.
En segundo lugar, que sí como consecuencia de la actuación del
Banco agente se produjeran unos daños, y en la determinación de la

indemnización que procediera no se tuviera en cuenta la condición de
entidad de crédito del Banco agente y el fundamento de la operación de
crédito sindicado, cual es la diversificación del riesgo, se producirían los
mismos efectos que en primer lugar se han descrito, pero en esta ocasión con
respecto a la entidad de crédito en particular, es decir, el Banco agente.
Con respecto al supuesto recién mencionado, debe tenerse en
cuenta que las entidades acreditantes, todas ellas son empresarias
cualificadas y expertas, y deberán valorar la actuación del Banco agente de
tal forma que lleguen a acuerdos91 con éste en relación al montante de la
indemnización, y en base a varios criterios:
En primer lugar, sopesar si en la actuación del Banco agente medió
dolo, culpa grave o simple culpa, siendo así que la determinación de la culpa
grave o simple debe hacerse ya, en el ámbito de lo que es normal en las
relaciones interbancarias92.
~Versi respecto la noima 39 de la CkuMw del Banco de Espta, n022i’1987 de 29 de »t.
91En este sentido, conviene destacar como ya se ha dIcho en lineas anterlore que las
entidades bancailas que actúen en operaciones de ciédio síxicado, y en generel, en todas las
operaciones que se realizan en el ámbito de las “financiaciones especiales” resuelven los
conflictos que suijan entre elsa, mediante negocisiones tendentes a alcanzar aaiedos entre
las entidades de crédito, No obstante, y a electos de la citada negociación es Importante
conocer wál de ellas tiene ¶n@derecho” y de esta fomia una posk*5n más fuete psa e~Ur,
o por el contrailo, mMes de ellas deben avenkse en última istancla a aceptar la propuesta que
seleehaga: sin peejutlodequeen*tddeIalJaM 1111 delCódgoclvfl puedensfroitarlu
aoclones que en vis judclal les oorresporxlr, st.~uestc que de hecho es bailo Improbable que

SI nl fuera, serán de atadón conforme el wlIcUo 38 del O5dgo C$vfl yl 111 del Código OvO,
besticulos l93Oyslgtientes, 1961,1964, lQ7Oyl722ensucaso, dsln*motextolegat
92En relación al aspecto recién mencionado e
4nlba, hay que señalar que ésta es la razón,
además del contrato de coniluión, ~nla ojal en r~ngin caso debe wimitfrse la responsablklad
directa del Banco agente frente a terceros, y por ello en lineas anteriores se aludIó a que si el
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En segundo lugar, que uno de los riesgos más graves que se infieren
de las operaciones de crédito sindicado, radica en la declaración de

insolvencia del acreditado, y no tanto, en el desempeflo de las funciones
“mecánicas” o administrativas atribuidas a] Banco agente.
En tercer lugar, que si no existiera cierta flexibilidad en la valoración
de la actuación del Banco agente, y en la determinación de la indemnización
de los daños y perjuicios, no podrían realizarse operaciones de crédito
sindicado, y ello por una razón de hecho, cual es que ninguna entidad de
crédito se mostrarla dispuesta a a~nstituIrse en Banco agente en un contrato
de crédito sindicado de grandes dimensiones9~.
En cuarto lugar, que las entidades acreditantes cuando se avienen a
participar en un contrato de crédito sindicado, asumen también el grado de
riesgo que les corresponde en la operación, y conocen de los inconvenientes
de ser Banco agente de la misma.
En quinto lugar, que sin perjuicio del acuerdo al que lleguen las
entidades acredítantes, en cuanto a la indemnización que corresponda como
consecuencia de la actuación dolosa o culposa del Banco, pueden derivarse
~sanciones”
accesorias para éste, como es la pérdida de prestigio entre
aquéllas, de tal forma que el Banco agente incumplidor, se vea relegado de
otras grandes operaciones, y fuera del ámbito de los “grandes clientes” que
acuden a este tipo de financiaciones, que en el sector bancario sedenominan

“financiaciones especiales”.
De todo ello se infiere para concluir, que en la determinación de la
responsabilidad del Banco agente, y en particular, en el establecimiento de
las indemnizaciones que hubiera de satisfacer éste a las entidades
acreditantes, habrán de tenerse en cuenta todos los factores anteriormente
Banco agente respondiera de forma directa frente a aquéllos, éste no podría reaiizar las
consideraciones que hubiera podklo hacer a otras entidades bancarias, conocedores de los
riesgos y cordionsitee que consTen en el 4erdcdo de la actividad bencala.
93VIOENTE GELLA, F., ob. oit. n0 42, pág. 401 se refiere alas razones de hecho por las que
se kiseflai cisómia Imitativa de meponsabidal.
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descritos, que pueden resumirse en los que a continuación se relacionan: en
primer lugar, en la condición de comisionista del Banco agente; en segundo
lugar, en la condición de enUdad de crédito que concurre en ~ué!;y en tercer
lugar, en el fundamento sobre el cual se han creado las operaciones de

crédito sindicado, cual es la diversificación del riesgo de la operación de
crédito entre todas las entidades acreditantes.
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CAPITULO VII.

CONCLUSIONES.

292

CAPITULO VII, CONCLUSIONES.

PRIMERA.
El ámbito en el que ha sido examinada la figura del Banco agente ha
quedado circunscrito a los contratos de crédito sindicado, que a su vez han
sido delimitados en torno a los elementos comunes que presentan dichos
contratos bancarios.
Así, serán contratos de crédito sindicado aquellos contratos cuyo
contenido es la prestación de crédito inmediato o directo de las entidades de

crédito hacia el cliente bancario, y en los que la citada prestación ~arealizan
varias entidades bancarias que constituyen el sindicato bancario.
En los contratos de crédito sindicado tal y como han sido delimitados
en lineas anteriores, pueden distinguirse tres modalidades: en primer lugar,
los que se denominan contratos de crédito sindicado: en segundo lugar, los
contratos de crédito subasta y; en tercer lugar, los contratos de crédito
subastado.
El contrato de crédito sindicado puede definirse como aquel contrato
por el cual, varias entidades de crédito bancarias entre las que las que se

encuentra la entidad que actúa como Banco agente se obligan a poner a
disposición del acreditado a través del Banco agente, los fondos hasta el
limite y con las condiciones estipuladas, obligándose éste a su vez al
reembolso de dichos fondos y al pago de intereses, comisiones y gastos
correspondientes, todo ello conforme a lo pactado en el contrato, siendo que
en algunos contratos, el acreditado podrá volver a utilizar los fondos
reembolsados dentro del misirio periodo de disposición.
El contrato de crédito subasta puede descilbirse como un contrato de
crédito sindicado complejo, por el cual, la entidad bancaria que actúa como
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Banco agente de subastas organiza a solicitud del acreditado, subastas de
disposiciones del crédito en virtud de las cuales, las entidades acreditantes
de un crédito sindicado complementario licitan su participación en la citada
subasta. Para ello, las entidades de crédito presentan sus ofertas en las que
manifiestan la cuantía y el tpo de interés p<opuesto. A la ~‘1sta
de las cuales, el
acreditado y el Banco agente de subastas, habitualmente en presencia del
Banco agente de la operación compleja, adjudican las participaciones en el
periodo de disposición del crédito a las entidades bancarias que hayan
ofertado las mejores condiciones para el acreditado. Para la adjudicación de
las participaciones se seguirán las prelaciones establecidas en el contrato,
siendo así que si en la subasta no se hubiera cubierto la suma pretendida por
el acreditado, entrará en vigor el crédito complementario hasta alcanzar el
importe solicitado por éste.
El contrato de crédito subastado puede describirse como un contrato
de crédito sindicado por el cual, habitualmente dos entidades de crédito que
se constituyen en Banco agente y Banco agente de subastas
respectivamente, asumen la totalidad del crédito. Posteriormente el Banco
agente de subastas a solicitud del acreditado cuando éste desea realizar una
disposición de fondos, invita a las entidades de crédito relacionadas en el
anexo del propio contrato, a la subasta de disposiciones. La citada subasta
puede ser de disposiciones iniciales, o para la adjudicación de
participaciones en el crédito que constituyen una transmisión de todo o de

parte de una participación de otra entidad de crédito que adquirió dicha
participación. Dicha participación a su vez puede ser consecuencia de
subastas iniciales o de subastas sucesivas, De tal modo, que las entidades
que se adhieren al contrato mediante la subasta, se comprometen por el
mismo plazo que se estipuló en el contrato para las entidades inícialmente
contratantes. El plazo de cada participación se contará a partir de la fecha de
la adjudicación de la misma. Así, el plazo del contrato se prorroga para cada

particlpaci6n en relación a la adhesión de nuevas entidades acreditantes,
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produciéndose vencimientos desiguales según las participaciones, con el
limile máximo establecido en el contrato. Todo elio sin perjuicio de que cada
entidad de crédito participante pueda ceder todo o parte de la misma a otra
entidad de crédito, sin someterse al sistema de la subasta, sino como la
cesión de la participación que se prevé en los contratos de crédito sindicado,

SEGUNDA,
El Banco agente es una entidad de crédito, concepto que ha de
entenderse en los términos recogidos en el articulo 39, 30 de la Ley de
Disciplina e Intervención Bancaria, en relación con el artIculo 1 del Real
Decreto Legisiativo 1298/1986 de 28 de Junio.
Para que una entidad de crédito pueda constituirse en Banco agente
de un contrato de crédito sindicado ha de reunir dos requisitos: el primero de

derecho o de carácter jurídico y el segundo, de hecho o de carácter
económico.
El citado requisito de derecho hace referencia a que la entidad de
crédito en particular puede participar en el contrato de crédito en concreto.
Las razones por las que una entidad de crédito no podrá participar en
un un contrato de crédito sindicado pueden radicar en tres aspectos:
En primer lugar que las normas que le sean aplicables a la citada

entidad no le permitan realizar una prestación de crédito inmediato hacia el
cliente.
En segundo lugar, que en las normas aplicables o en el objeto social

de la entidad de crédito, se hayan establecido limitaciones a la participación
de la entidad de crédito en particular, atendiendo al destino del crédito o a la
persona del acreditado.
En este sentido, hay que sefleiar que la clasificación de entidades de
crédito realizada en relación a su posible participación en los contratos de
crédito sindicado, ha sido establecida sin perjuicio de las moditicaciones que
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puedan derivarse de la creación de la Corporación Bancaria de España,
Sociedad Anónima, en virtud del Real Decreto Ley 3/1991 deS de Mayo por
el que se establece una nueva organización de las entidades de crédito de
capital público estatal.
Con respecto al requisito de hecho, será necesario que la entidad de

crédito en concreto, goce de la capacidad económica suficiente para
participar en un contrato de crédito sindicado y que cuente con los recursos
humanos y materiales necesarios para actuar como Banco agente, sin que
ello le resulte gra~so.
Por ello, puede decirse que el Banco agente será una entidad de
crédito de las que pueden denominarse entidades de crédito bancarias, y de
entre ellas, aquéllas que reunan las condiciones de hecho necesarias
anteriormente descritas,

TERCERA.
El Banco agente actúa una vez que el contrato de crédito sindicado ha
sido celebrado, es decir, durante la ejecución del mismo. En la fase de
preparación y organización de aquél, la entidad bancaria agiutinadora de las
distintas relaciones que se establecen entre los futuros intervinientes en el
contrato de crédito sindicado es la entidad bancaria a la que se denomina con
los nombres de Banco Jefe de Fila, Banco Manager o Banco Arranger cuya
naturaleza es la de un mediador. Todo ello sin perjuicio de que como suele
suceder, confluyan ambas figuras. en la misma entidad de crédito bancaria.
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CUARTA.
Las funciones encomendadas al Banco agente en los contratos de
crédito sindicado pueden resumirse en las siguientes:
Funciones de intermediación en la transmisión de los fondos de las
entidades acreditantes hacia el acreditado, y del reembolso de los mismos,
así como el resto de los pagos que ha de satisfacer el acreditado hacia las
-

entidades participantes en el crédito, excepción hecha de la organización de
la subasta que e es encomendada al Banco agente de subastas en los
contratos de crédito subasta y de crédito subastado.
- Funciones de intermediación en las comunicaciones, siendo que

todas las notificaciones que interesen al contrato de crédito sindicado habrán
de realizarse a través del Banco agente, que a su vez las transferirá a quienes
corresponda, con exclusión de las comunicaciones que han de resilzarse al
Banco agente de subastas en los contratos de créditos subasta, para que
organice la subasta de disposiciones del crédito -crédito subasta- o de
participaciones en el mismo -crédito subastado-.
Funciones relativas al cálculo de tipo de interés cuando éste sea
variable, y al cálculo de las cantidades resuhantes de la aplicación del citado
tipo, ya sea éste fijo o variable, así como al céiculo de las cantidades que se
-

obtengan como consecuencia de la aplicación de las comisiones
correspondientes.
-

Uevanza de una cuenta especial relativa a la operación de crédito

sindicado, en la que se harán constar las disposiciones realizadas por el
acreditado, as[ como reembolsos, pago de intereses y los pagos realizados

por otros conceptos, siendo que el saldo resultante de la misma será el
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considerado como saldo liquido y exigible a los efectos de la ejecución
judicial del contrato en su totalidad, sin perjuicio de las cuentas abiertas por
cada entidad acreditante en particular con respecto a su participación en el
contrato de crédito sindicado.
Y por ditimo, las funciones que desempeña el Banco agente en las
incidencias del contrato, y en particular las que se refieren a la declaración de
la disminución de la cuantía del crédito disponible, o la declaración de la
resolución del contrato cuando proceda, previo acuerdo de las entidades
acreditantes que.representen la mayoría del montante del crédito.
-

QUINTA.
El Banco agente es un mandatario de carácter mercantil que actúa por
cuenta y en nombre de las entidades acreditantes realizando cuantos actos
jurídicos fueran necesarios para procurar el cumplimiento y ejecución del
contrato de crédito sindicado.
El mandato atribuido al Banco agente es de carácter especial, es
decir, que hace referencia al contrato de crédito sindicado en particular,
contrato en el que se contempia el encargo encomendado. El mandato
conferido al Banco agente es de los denominados “concebido en términos
generales”, en el sentido de que los actos jurídicos que ha de realizar se
encuentran en el ámbito de los actos de administración y gestión, siendo así
que no podrá realizar aquellos actos que impliquen facuhades de disposición,
para cuya ejecución el Banco agente no ha sido apoderado.
A la relación de mandato encomendado se suporpone el
apoderamiento conferido por las entidades de crédito participantes en el
contrato a favor de la entidad bancaria que asume las funciones de Banco
agente, en los términos exprnsamente manifestados en los claúsulados de los
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mismos contratos.
SEXTA.
El mandato atribuido al Banco agente ha sido conferido por una
pluralidad de mandantes -las entidades acreditantes que participan en el
contrato de crédito sindicado-, lo que no constituye un obstáculo, para el
establecimiento de la responsabilidad mancomunada de las citadas
entidades mandantes a todos los efectos del mandato, y en los términos
expresamente recogidos en el contrato de crédito sindicado. Por ello, cada
entidad mandante responderá en su caso frente al Banco agente en
proporción a su participación en el importe del crédito al que se refiere el
contrato de crédito sindicado.

SEPTIMA.
La entidad bancaria que actúa como Banco agente, interviene en el
contrato de crédito sindicado además de como mandatario, como entidad
acreditante en el contrato de crédito sindicado. De ello no puede deducirse
que el Banco agente es un comisionista de si mismo, o dicho en otros
términos que la entidad bancaria que asume las funciones de Banco agente
reúne al tiempo, la condición de comitente y de comisionista.
El mandato atribuido al Banco agente es un mandato “in rem propiam”

en el sentido de que se produce una convergencia de los intereses de las
entidades comitentes y de los intereses del comisionista y que se concretan

en el deseo de alcanzar el buen fin del contrato principal, siendo así que el
mandato del Banco agente consiste en procurar el buen fin del contrato de
crédito sindicado.

Sin embargo, en ningún caso puede entenderse que el mandato “in
ram proplam” haya de interpretarse como el mandato conferido en interés del
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mandatario, pués el interés del mandatario en el caso presente es el Interés
de una entidad acreditante, y por lo tanto, del mismo grado, pero no digno de
una mayor protección que el interés de sus comitentes.
Así en el supuesto de que se plantee un conflicto entre los intereses
del Banco agente y los intereses de las entidades comitentes, el Banco

agente no podrá actúar defendiendo los suyos propios si con ello perjudica
los intereses de sus mandantes, sino que tendrá que actúar de tal modo que
todas las partes hayan de resuhar igualmente beneficiadas, o por el contrario,
igualmente perjudicadas.
En el mismo sentido, mantener la preferencia de los intereses de los
comitentes en perjuicio de los del Banco agente como entidad acredítante
constituiría una situación injusta dadas las condiciones y circunstancias por

las que una entidad bancada se aviene a Instituirse en Banco agente de un
contrato de crédito sindicado.

OCTAVAS
El Banco agente es un mandatario de carácter irrevocable, La razón
en la que se fundamenta la irrevocabilidad, radica en el hecho de que el
contrato de mandato es un instrumento para la consecución del buen fin del
contrato principal, es decir, del contrato de crédito sindicado.

Por ello, para que el mandato conferido al Banco agente pueda ser
revocado, habrá de concurrir alguna circunstancia que pueda considerarse
una justa causa para la revocación.
Al respecto, puede considerarse justa causa de revocación del
mandato atribuido al Banco agente, bien la actuación dolosa o culposa del
mandatario en el cumplimiento de la comisión, bien el devenir en estado de
insolvencia de la entidad de crédito que actúa como Banco agente o

cualquier otra circunstancia en la que pueda incurrir la citada entidad de
crédito, que aun no habiendo sido declarada judicial o administrativamente
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en su caso, ponga en peligro o hiciera imposible su actuación tendente al
buen fin del contrato principal, es decir, del contrato de crédito sindicado.
La irre~cabiiidad del mandato del Banco agente no debe apoyarse ni
en la existencia de una pluralidad de m¡n~a¡na, ni en el mandato in ram
proplam.
La irrevocab¿lidad del mandato del Banco agente se fundamenta en la
existencia de una pluralidad de entidades aQrIdilanlaa en el contrato de
crédito sindicado que hace necesaria la presencia de una entidad bancaria
que coordine las relaciones, y en especia] que intermedie en la transmisión
de los fondos y de las comunicaciones.
Por ello puede decirse que la razón del carácter irrevocable del
mandato del Banco agente radica en la condición de entidades acreditantes
en un contrato principal de crédito sindicado que concurre en las personas

que se constituyen en mandantes en la relación que se establece entre éstas
y el Banco agente.
Con respecto al mandato in rem propiam; taly como éste ha sido
interpretado en la conclusión SEPTIMA, no puede decirse que aquél se
constltuya en la causa en la que haya de fundamentarse la irre~vcabilidad del
mandato conferido al Banco agente. La Irrevocablidad leí mandato atribuido
al Banco agente se apoya en el mandato conferido en interés de las
entidades acreditantes, entre las que se incluye el propio Banco agente mandato in rem propiam-, y en interés del acreditado -mandato in re aliena
gratia-, o dicho en otros términos en el propio contrato de crédito sindicado,
para cuyo buen fin, ha sido instrumentado el mandato conferido al Banco
agente.
Por ello, la irrevocabilidad del mandato del Banco agente ha de
mantenerse aun cuando la entidad de crédito que actúa como tal, transmitiera
la participación que ostenta en la operación de crédito sindicado como

entidad acreditante.
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NOVENA,
La atribución del mandato del Banco agente presenta algunas
especialidades, en cuanto que se produce una cierta intervención del
acreditado. Sin emba~o, de ello no deben inferirse conclusiones jurídicas en
relación a la designación.
Por el contrario, la concurrencia de la influencia del acreditado en la
designación del Banco agente es una circunstancia de hecho que se debe al
carácter de la persona del acreditado de este tipo de contratos, y a las
características de las operaciones contenidas en los mismos. La citada
Intervención del acreditado, no hará más que facilitar las relaciones que han
de estabiecerse entre el acreditado y el Banco agente, siendo así que todo
ello redundará en favor del buen fin del contrato de crédito sindicado.

DECIMA.
El mandato del Banco agente se extingue además de por las causas
generales de extinción aplicables a todo contrato, por las causas
contempladas en el contrato de crédito sindicado, y por las que se encuentran
recogidas en el Código de Comercio específicamente para la extinción del
contrato de comisión. Teniendo en cuenta la condición de entidad de crédito
que concurre en el comisionista -Banco agente- y las consideraciones
realizadas en la conclusión OCTAVA, pueden concretarse en las siguientes:
La renuncla presentada por el Banco agente cuando medie una
justa causa.
La revocación por las entidades acreditantes del mandato atribuido
al Banco agente, cuando éste incurra en alguna circunstancia que pueda
constituirse en justa causa de rex~cación.
La quiebra de la entidad de crédito que asumió las funciones de
Banco agente en el contrato de crédito sindicado.
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La revocación de la autorización administrativa preceptiva para
obtener y mantener la condición de entidad de crédito y ejercer la actividad
bancaria. Ello puede suceder cuando la entidad de crédito que desempeña
las funciones de Banco agente, incurre en alguna de las infracciones
recogidas en la Ley de Disciplina e intervención Bancaria, que llevan

aparejada la posibilidad de imponer por el Consejo de Ministros, y a juicio de
éste la sanción más grave prevista en la citada Ley, que consiste en la
revocación de la autorización administrativa,

DECIMOPRIMERA.
La renuncia del Banco agente habrá de fundamentarse en una justa
causa. Debe entenderse por justa causa peya la renuncia del Banco agente:
en primer lugar, el incumplimiento por parte de las entidades acreditantes de
las obligaciones a las que se hubieran comprometido en el contrato, de tal
modo que dicho incumplimiento no haga posible la ejecución del mandato
conferido al Banco agente: y en segundo lugar, la concurrencia de alguna
circunstancia objetiva que Impida al Banco agente la realización del encargo
encomendado en los términos de precisión y exactitud previstos en el
contrato.
Sin embargo, no debe interpretarse como justa causa de la renuncia,
la cesión por la entidad de crédito que actúa como Banco agente de la
participación que aquélla poseía en el crédito sindicado. Elio por dos razones,
en primer lugar, por la condición de comisionista y no de simple mandatario
que concurre en el Banco agente, y en segundo lugar, pomue la cesión de la
participación puede convertirse en el cauce de una “renuncia dolosa”. La
citada renuncia dolosa puede producirse cuando el Banco agente teniendo
conocimiento de que la situación de hecho del acreditado pone en peligro el
cumplimiento de las obligaciones de éste respecto al contrato de crédito
sindicado, transmite su participación en el contrato de crédito sindicado
defendiendo sus propios intereses, y en detrimento de los intereses de sus
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comitentes,

DECIMOSEGUNDA
Cuando el Banco agente renuncia al mandato, y se designa a un
nuevo Banco agente, no debe entenderse que se establece ninguna relación
a los efectos de la responsabilidad del primero por las actuaciones del
segundo. Dicha interpretación debe manten&se aun cuando el nue~v Banco
agente, hubiera sido designado conforme a las previsiones contractuales por
el “Banco agente saliente”, pués en los contratos de crédito sindicado se
prevé la renuncia del Banco agente, y no la delegación a un tercero de las
funciones del comisionista.
La designación del nuevo Banco agente, conforte a] procedimiento
establecido en el contrato por el cual, cuando las entidades acreditantes no
hubieran elegido a un nuevo Banco agente, o la entidad que hubiera sido
designada no hubiera aceptado, el nuevo Banco agente puede serdesignado

por el “Banco agente saliente”, no debe interpretarse como una sustitución del
comisionista con arreglo a lo previsto en el artIculo 262 del Código de
Comercio. Al respecto, hay que señalar que si el nuevo Banco agente no
acepta expresa o tácitamente la designación realizada por el “Banco agente
saliente”, no podrá entenderse que hay una sustitución, sino que el Banco
agente saliente, es el Banco agente del contrato de crédito sindicado.

DECIMOTERCERA.
El Banco agente como entidad acreditante ostenta los mismos
derechos que el resto de las entidades acreditantes. El Banco agente en su
condición de comisionista de las entidades que participan en el contrato de
crédito sindicado, goza de los derechos que le están reservados a éste en el

Código de Comercio y que Uenen su reflejo en el claúsulado de los contratos
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de crédito sindicado, siendo así que pueden resumirse en los siguientes:
Derecho a percibir la comisión, que es abonada por el acreditado,
circunstancia que no constituye un obstáculo para mantener que la relación

de mandato mercantil se establece entre las entidades acreditantes y el
Banco agente. Y ello, porque en virtud del principio de libertad de pactos
recogido en el articulo 1255 del Código Civil y de los usos bancarios, pueda
repercutirse al acreditado los gastos generados como consecuencia de la
concesión del crédito.
Derecho a la provisión de fondos, conforme al cual la entidad de
crédito que actúa como Banco agente, en el supuesto de que no recibiera de
alguna o varias entidades acreditantes los fondos necesarios para cumplir el
mandato, no estará obligada a suplidos, de tal modo que transmitirá al
acreditado tan sólo los fondos recibidos de las entidades que hayan otEmplído
con sus obligaciones en cuanto a la transmisión de los fondos. En este
sentido, el incumplimiento de una o varias entidades acredítantes no es una
causa suficiente para cesar en la actividad de Banco agente, salvo que el
incumplimiento fuera general a todas las entidades comitentes.

Derecho a resarcirse de los gastos en los que haya incurrido en el
cumplimiento de la comisión.
Derecho a resarcirse por los fondos transmitidos a las entidades
acreditantes antes de percibir los reembolsos del acreditado.
Derecho a a resarcirse por las anticipaciones realizadas al
acreditado, cuando alguna o algunas entidades acreditantes no hayan
transferido los fondos el día fijado por las partes que intervienen en el

contrato.
Derecho a cobrarse de las cantidades transferidas por el acreditado
a favor de las entidades acreditantes, por los gastos en los que hubiera
incurrido en la ejecución de la comisión.
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DECIMOCUARTA.
La obligación del Banco agente es una obligación de medios y no de
resultado, que consiste en procurar el buen fin del contrato de crédito
sindicado. Al respecto, las obligaciones del Banco agente dada su condición
de comisionista pueden concretarse en las siguientes:
Cumplir la comisión aceptada procurando el buen fin del contrato
de crédito sindicado.
Cumplir la comisión, observando lo establecido en las normas que
le sean aplicables a las funciones que ha de desempeñar, yen especial, la
normativa bancada y de control de cambios.
Solicitar instrucciones de las demás entidades acreditantes a los
efectos de conocer su voluntad, y acatar los acuerdos tomados conforme al
procedimiento establecido en el contrato por las entidades participantes en el
crédito, entre las que se incluye la entidad de crédito que actúa como Banco
agente.
Comunicar a las entidades acreditantes cualquier noticia en
relación con la acreditada que interese a los efectos del contrato de crédito
sindicado, aunque no hubiera constancia de la exactitud de aquélla. En el
mismo sentido, si la información sobe la acreditada fuera recibida a travésde

ésta en virtud de otras operaciones bancarias, el Banco agente habrá de
transmitir dicha información a las demás entidades acreditantes, no habiendo
lugar al silencio debido por el secreto bancario.
Deber general de defender los intereses de las entidades
acreditantes. Sin embargo, en ningún caso el Banco agente estará obligado

a suplir los fondos que alguna entidad acreditante hubiera dejado de
transmitir, aunque fuera por simple retraso.
Obligación de desempeflar el mandato sin recurrir a terceras

entidades, siendo así ademásque en los contratos de crédito sindicado no se
contempia tal posibilidad. Si a pesar de ello el Banco agente designara un
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sustituto, equél responderá por las actuaciones de éste.
Obligación de rendir cuenta justificada de la comisión realizada.
Dicha obligación ha de cumplirse al tiempo y en relación con la distribución
entre las entidades acreditantes de los reembolsos y pagos realizados por el
acreditado. Si la liquidación practicada por el Banco agente, no coincide con
la que cada entidad acreditante en particular haya practicado, aquél estará
obligado a mostrar los cálculos realizados, Todo ello, sin perjuicio de que el
Banco agente ha podido deducir la parte proporcional que corresponde a
cada entidad en los gastos en ios que haya podido incurrir aquél en el
cumplimiento del mandato de la cantidad a transferir, en virtud del derecho
del Banco agente a cobrarse en relación a los gastos de referencia, antes de
proceder a la citada distribución.
Obligación de reintegrar a las demás entidades acreditantes en la

proporción que les corresponda de los reembolsos y pagos realizados por el
acreditado. Si el acreditado reembolsara una cantidad inferior a Ja deUda, el
Banco agente habrá de proceder a la distribución de los fondos, de tal modo
que todas las entidades acreditantes hayan sido satisfechas en la misma
medida.

DECIMOQUINTA.
El Banco agente, cuya comisión es de carácter imperativa, habrá de

actúar conforme a los acuerdos tomados por las entidades acreditantes y no
con arreglo a su libre arbitrio.
En caso de urgencia el Banco agente está facultado para realizar las

actuaciones necesarias para el buen fin del mandato encomendado. En el
caso citado habrá de actUar de acuerdo a la prudencia y a los usos bancarios.
En el supuesto recién mencionado, el Banco agente habrá de informar a las
demás entidades acreditantes de las actuaciones realizadas y de los hechos
que motivaron dichas actuaciones, en el breve plazo establecido en cada
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contrato.

DECIMOSEXTA.
El deber general del Banco agente que consiste en procurar el buen
fin del contrato de crédito sindicado y defender los Intereses de las entidades
acreditantes se concrete en los siguientes aspectos:
En la obligación de pedir instrucciones a todas y cada una de las
entidades acreditantes, aunque la participación en el crédito de alguna de
ellas, no fuera relevante a los efectos de adoptar el acuerdo de referencia.
En la dli icuhad de realizar la compensación de deudas en el caso
de quiebra del acreditado, si con ello se perjudican los intereses del resto de
las entidades acreditantes,
En el requerimiento al acreditado que se retrasa o incumple en los
pagos que debe satisfacer, para que proceda a los mismos en vía voluntaria.

DECIMOSEPTIMA.
En cualquier supuesto, y en especial en caso de urgencia el Banco
agente no pueda solicitar instrucciones de las entidades acreditantes, habida
cuenta del carácter profesional que concurre en el Banco agente, éste deberá
actuar como si el negocio de las demás entidades acreditantes fuera suyo y
conforme a la buena práctica bancada.
La buena práctica bancaria se fundamenta en los principios de
confianza y buena fe, claridad y transparencia, prudencia y diligencia.

DECIMOCTAVA.
El Banco agente responderá frente a las entidades acreditantes por
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los daños y perjuicios que se deriven de su actuación dolosa o culposa en el
cumplimiento de sus obligaciones.
La responsabilidad del Banco agente es de carácter subjetivo, y para
su determinación habrá de establecerse una relación de causalidad entre los
actos, omisiones o la mora de aquél y los datios y perjuicios producidos en el
patrimonio de las entidades acreditantes,

DECIMONOVENA.
La diligencia exigida al Banco agente viene determinada por su
condición de comisionista, a la que se une la condición de entidad de crédito
que corcurre en aquél.
Por ello, para determinar la existencia de culpa en el Banco agente,
debe considerarse que éste es un empresario cualificado y experto en la
actividad bancaria, y que por ello ha de exigirsele la diligencia de un “bonus
argentarius’, y no la que hubiera tenido que emplear un “bonus pater
familiae”.

VIGESIMA.
En la determinación de la responsabilidad del Banco agente frente a
las entidades acreditantes, y en especial en lo que se refiere al
establecimiento de las Indemnizaciones económicas que haya de satisfacer a

éstas, habrán de tenerse en cuenta dos aspectos fundamentales: en primer
lugar, que a la condición de comisionista que concurre en el Banco agente,
ha de sumarse la condición de entidad de crédito; y en segundo lugar, el
fundamento sobre el cual se han creado las opereciones de crédito sindicado,
cual es la diversificación del riesgo de la operación entre todas las entidades
acreditantes que participan en el contrato de crédito sindicado.
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VIGESIMOPRIMERA.
El Banco agente puede definirse como la entidad de crédito bancada
que interviene en un contrato de crédito sindicado en su condición de entidad

acreditante y como comisionista de carácter irrevocable, que actúa por cuenta
y en nombre de las demás entidades acreditantes que participan en el mismo
contrato, desempeñando las funciones de intermediación en las relaciones
que se establecen entre las entidades acreditantes y entre éstas y el
acreditado, procurando el buen fin del contrato de crédito sindicado.
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de

-

mayor de eóaó,Lssplendo do Banca y vecino do Nadrid,

• con 0.8.1.
DON

nt
,

_____________—_________

w4ayor de edad,

carnada, Economista y vecino cte Guacho, C/
con 0.8.1, n~

DON

—l•—jjj~.

¡4

mayor de edad,--

~

Lmpleacto y vecino de Guecho, C

ca acto,

con 0.8.1.

0

n9
,

suiyor cte edad,

so1te~

ro, vecino de Guecno, Avda.
-

VN.!.

1

con

numerc

DON

—

mayor de edad,

—,

casado,

Lmpieado y vecino de Madrid, Pina
con 0.8.!.

1V

DON

mayor cte edad, casan

do, tffr~ loado y vecino dc I4frdrld, Plaza
con Lktt!.

nurtero

DON

mayor de

edal, de na ¡onafldad estáctomidense
liado

y

-—

UO#~Ici—

en
provisto

do Tarjeta de ResIdencia numero

expedí da en Madrid,

el
1*

mayor de

LO
casado,

Ab >gado

y vec In~ de

con 0.8.1,
DON

______________

odal

Zaragoza,

n amero
mayor de edad,—--

casado, Abogado y vétino do Aberin (Navarra),
domicilio

en

provisto

núme Iv
DON

a

de 0.8.1,
—

*

con

a.

mayor cte

edad, casado, £apleado y vecino do Valmaseda,

provisto cte ON.!
númo ro

o 2598048
43
- 4fl

1

o

44~>

‘It

~k’
r

01*51 3,
44444

—
4,

t

it

‘44

DON

-t

mayar de edad,

__

1 ¡dad

japonesa,

domie ilíada

de

1. OflA-

fl4áC

en MSdrLi.
provisto

de

Pasaporte

numero

O ti

mayar de ocluí, de neíciona-

,

Jap~nesa y con residofitia

lidad

en Madrid, caNo

provisto de TarJeta

de Residen”Ie

nC~me ro
DON
-—

4,

CA Ada,

y vecino 40 ~u*ChO,

Economista

Ile

‘~ayor de-

—

ca-

con 04<.!. n~
DON

—

___

—

de Madrid, cal Le

do, Economista y vecin
DON

mayor de edad,

• con 0.8.1. nú oro

—4

de edad,

—

.4.

mayor

—

casado,

Abogado—ECOflOmiStli y vecino

Bilbao, callé

provisto

1. número

—

,

DON

Ile

provisto

-

de D.N.i. nú-

*

mayor de edad. cama-

__________________

DON

mayor de

EconomIat& y vecino de Madrid, ca-

.

moro

de 0.8

,

edad, soltero,

de

—

do, EconomiSta y vecino de Madrid, calle

provisto

de 0.8.!.

ti’
mayor de edad. casa—

O ti

_______________

dO, L picado y vecino de Madrid. calle
provisto de D.N.-L. número
a.

mayor de

DON
edad, casado, Empleado y ve

trw de San SebaSti&fl,
provisto

al le
.oro

de D.tL,-I. rbú—

a.
-

mayor

PON

do

eda’d1

dc nacionalidad t~,rítfinicá y domie illado en La Moraleja

(Madrid),

cuAl 10

provis to dc Tarjeta de ReeLdeticla numo
ro

,

ex;edldO en Ma~rid,

-

el
a.

O ti

,

mayor de edad, de rime

torta-

--a

iLdad JapOflCS~. domicilittt
•

provisto

ta número
DON

en ?4alrId.

dé Tarjeta

callo

de Residen-

a.

mayor de edad. de vta-

tonal ida 1 francettut, doteití liado en Madrid, callo
provisto
de Ret*IdOflC la número

drid,

de Tarjeta

expedida art Ma-

el

DON
casado,

.ayOr da edad,
Empilado y vecino cié Guacho, cmiii
provisto dé 0.8.1.

núsero

¿Ql
~1,

La

c 2598047

44,

o

‘4
4—
‘e

a

—

CIAS! U,
1~~

DON

mayor de edad,

_______
—-4

casado,

Lwpleado y vecino de Bilbao,
provisto

de 0.8,1.

Plaza

número
mayor

008

de edad • soltero,

Economista y vecino de Guec ha,
prOvisto de 0.8,1

número
Do ti

salo,

~~ayor de edad, ca-

—

Empleado y ve trw de Madrid, calle
con D.N. 1. número

O
casado,

mayor de ádad,

________________

ingeniero

y vecino de Guacho.
provisto

de

0.84.

DON

número

ma-

yor’ de edad, casado, Abogado y vecino de Madrid,

cml í~

provista

de 0,14.1. número
DON

• mayor de edad, casado,

Dancrio y vecino do Madrid, callo
provisto de 0.14,!. número

DON

.

4

mayor cAe édad

casado, Economista y vecino de Pamplona,

a

CO~

Oit!.

n’

DON

mayor de

de edad,

casado,

Econo ista

Con tt.N,!,

y vecino de Guecho,

1V
mayor de

DON
edad,

de nacionalidad

portuguesa,

domiciliado

en

Madrid,

provisto

de Tarjeta de Residencia 1V

expedida

en Madrid, el

ti

,

casado,

Economista

mayos’

de edad,

y vecino de Madrid, calle
provisto

de 0.8.1. nú.,

mero

—

mayor de edad,
VN

~‘4”

-a’

-~a.4,.
4

-a

e sea io, Economista y vecino do Guecho, calle
con ttN.I.
DO ti

1V

—

,

mayor de edad,

sol tero, Economista y vecino de Bilbao, con comícilio

en la calle

provisto de Documento Nacional de ¡denUdad núme-

u,

Y
~,
—

‘a~

edad, casado,

—

-,

mayor de

a

AdministrAtivo y vecino de Sevilla,

con domicilio en la calle
provisto de Documento t4scionai de Identidad número

,—

IMuui¡7aiiL’

c 2598044
.4’

*,~

~1

CIAStE

44

.4-

‘

O

‘

~itg41

INTERVIENEN:

—

1.- El. ACREDITADO.
Don

1 n terví eno

en nombro y representación de la Compañía MercanAnónima

tU

SA,”,

“HIDR’OELE’CTRVA

IBERICA

IBERDtJERO

domIciliada en BIlbao-48008, calle
onstitutdti con duración

iridefiníla ro~iante

e critura autorizada el día

19 de Julio do 1,901, p r el Notario que fié do
Bilbao, Don
Sus

,

Estatutos

a

la

habiendo adaptado

Ley da Sociedades Anónimas,

en virtud de otra escritura autorizada por el Notana que también fué de Bilbao, Don
el día 23 do Abril de 1,952.--——So halla Inscrita en el Registro Mercantil de
Vizcaya. al Tomo
número

libro

folio

hoja

inseripetón

CA.?.: A—48010615.
TELEFONO

-

TELEX:
-

TELE-

FAX:
Sus

facultades

para este

acto

so

desprenden

dcl Podar a su favor conferido y que asegura vigante,

en escritura

autorltsda por el

suscrito

Notario, el día 33 de Septiembre d• 1.988,
si número

con

de orden de mi protocolo, y de

e

copla autorizada de dicha escritura que me exhibe
el comparecIente, transcrito los particulaNs

-

-

pertinentes sigulentes: “La Comisión acord6 conferir poder tan amplio y bastante con en Derecho
se requiera,

a favor de .......DON
• para que

.

•

.

.

.

.

.

.

,

.

.

en

nombre y representación de MIDROELZCflICA IStRICA
ISERDURO, S.A.. la comprometan afaces y válidamente ante un Sindicato de Sancos, en la firma
de los contratos de préstamo y cuantos documentos
púbí seca o privados sean precisos para una operación de cr6dito con interés variable por un montante ce hasta 70.000.000.000 de pesetas.- En
cOnaecuencte,

.........DON

.......,..en nombre y representación
de HIDROELECTBICA ISUICA ISKRDtJERO, SA. quedan
facuitados, indivtdualmente, para las operaciones

ti gui entes
1’.-Yimar con el Sindicato te Sancos, uno o
varios contratos de crédito hasta si referido >1—
mate de 70.000.000.000 de pesetas

para cancel.-

ción y pago del crédito concertado el 27 de Marso
de

1.981 y con las cícúsulas y condiciones que

tenguui por conveniente.
P.-rirmar

las

modlficactonea,

nnovactonee

y prórrogas que procediesen, ya sean totales o
parciales, así como los decís documentos adiciona-

. ae.~

.

—.3

c 2598013

les o complementarios,

cualesquiera

que sean su--

denomlnacíón o naturaleza.
3h—Desarrollar en
clón de

crédito

todas

relación con dicha operalas actividades,

negocios Jurldicozi que sean procedente

,

actos o
ya afec-

ten a los elementos esencIales, naturales o accídentales de la misma.
44.-Firmar cuantos documentos públicos o pría.

vados estén previstos

un el mencionado contrato

de crédito o sean complemento o consecuencia de
mu celebración o cumpiimiento,
5~,~Coricertar cuantas operaciones sean precí—
sas y firmar todos los documentos públicos o pri-

vados que sean necesarios para el nornal desarrolío del contrato de crédito mencionado,

facili-

tando las garantln precisas para la tramitación
normal do> mismo”.

—

Voy £6 de la transcripción, sin qué en lo ondtido exista nada que lo alteré,

restrinja, modí—

tique o condiciona,

Il,—ACREDITANTES.
Don

interviuie en

nombre y represent&ci6n del “BANCO DE BILBAO, SO-ET1 w217

CIEDAD ANONIMA”,

en

adelante,

BARCO AGENTE,

de

nacionalidad española, domiciliado en Bilbao, ca1-10

y

etanos,

&

efectos de notifica-

en Madrid-28046,
constituida

con duración

indefinida

en virtud de escritura autorizada en esta Villa,
el

29

de Abril

Estatutos
te

de

1.857, habIendo adaptado

SUS

a la Ley de Sociedades Anónimas, median-

es ritura

autorizada

por el Notario que rué

de Bilbao, Don

el día

12 de Abril de 1.953 modificadOS parcialmente sus
Estatutos en varias ocasiones, siendo la última
de ellas, la que resulta de la escrituro de modificación cte Estatutos,

autorizada por el Matarlo

que tú. de Bilbao, Don
con fecha 1 de Julio de 1,976,-—-Se halla inscrita en el Registro Mercantil de
Vizcaya,

al

Sección

tomo

general,

do Sociedades,

libro

de

la

folio 18, hoja número

7, ínscrapcí6n
CÁ.F. A—4B—001283.
TELEFONO:
FAX:
Sus

.,-

TELEX:

,-

facultades para este acto se

TELE-

desprenden

del Poder a su favor conferido y que asegura vigente, en escritura autorizad
Madrid, Don

por el Notarlo de
,

el 23 de Sep-

tiembre de 1,988, número 2.668.— Me exhibe copia
autorizada de la que transcribo los particulares
siguienter “Facultar £ 0.

—

2598040

C
‘5W
4

.ctAe~

onra que en nombre y representact6rt de la
Entidad,

intervenga en la correspondIente fon-

turs pública,

confiriendo cuantas facul tactos sean

necesarias en Derecho a favor de 0

para que con su sol a firma, repre—
sentando al Banco de Bilbao, S.A., conceda, junto
con

otras

Entidades

1 be rdue Po, S.A.

,

de CrÉdito,

un préstamo

por importe total

a

mil

de setenta

millones cíe pesetas, y cuya partic ípaci6n de esta
entidad ser& en principio

de

——

de

pesetas, mod ifxque al alza o a la bija la partí

-

cipscI6n de esta entidad y, a los efec tos de dicha concesión,

ciones

establezca los pactos y condí

que juzgue

más convenientem,

sal

cornno

firme cuantos documentos públicos o privados sean
precisos”.
Doy té de la tranucripción,

sin que en lo onU-

tido exista nada que lo altere, restrinja, modí—
tique o condicione.

,

~,—Don
presentación
NIMbO’,

cte

dél “BANCO DE VIZCAYA
-.4-

nacionalidad espafiola,

en nombre y re—
*

SOCIEDAD ANO
domiciliada en

Bilbao, calle Gran Vis número 1, y a efec tos de

notificaciones en Madrld—28014, calle AlcalA número 45,

constituIda con duración indefinida en

virtud de escritura autorizada por Don
Notario
-

Mario de

1.901,

de

Bilbao,

el

26

de

habiendo adaptado sus Estatutos

a la Ley de Sociedades An6n±masen escritura autoNota-rizada por Don
río que rué de Bilbao, el 11 de Mayo de 1.953.——Se halle inscrita en el Registro Mercantil de
Vizcaya,

al

libro

hoja número

folio

.,

hoja

hoy

inscripcióti

C.I,F,: .4—48—00129.
TELEFONO:
-

-

TELEX:

-TELE-

acto

se desprenden

FAX:
Sus

facultades

para este

del Poder a su favor conferido y que asegura vigente, en escritura autorizada por el Notario de
Bilbao,

Don

cte

el cita
de

,

número

de protocolo-

Me exhibe copia autorizada, de la que se desprende que se halla facultado para ejercitar,

entre

otros, los siguientes aCtOZfl
,,,,Segunda.—LB representación del Banco ante
el poder público. sus autoridades, organismOs
oficina. de todas clases y jerarquías y ante

-

y
—-

cualquier sociedad, empresa o persona natural o
jurídica.
..,,Septima.— El

urna de

la

Vizcaya, en cuya virtud podrá:

firma del Banco de

Sl

0 2598039

4>

cz

ka

ctASc
S

T~

,/

a>.-Recibir, contestar y suscribir la correspondencia dirigida al Banco o expedida por dite
ya sea postal,

telegráfica o telef6nlca, incluso

cértlflcados, giros y valores declarados,
b>.-Suscribir todos los documentos propios del

negocio del Banco, como son las pólizas, escritudocumentos públicos o privados en que se

ras y

contengan contratos de todas clases, 1am facturas
órdenes de pago y cobro, libretas de caja de altorros, imposlciones, abonarbu, recibos dé efectivo
y de valores, resguardos de depósItos voluntarios
y en custodí a y demás propios del servicio de ca-

ji; pólizas de préstamo y créditos con garantia
pera onal o p ignoraticia y efectos de cambio, cré—
y giro de

dAto

todas clames,

tanto nominativos

corno a la o rden o al portador, en los que podrá
firma r corno librados, aceptante, endosante o aya—
lista y los que pagará, cobrat’á o protestará, en
caso neceatir A

e ) -Acept nr en las condlcion•s que tenga por
.

conveniente establecer, cuantas garantían persa—
nalca, pignoraticiau o hipotecarIas cona ti tuyen
• favor del Banco personas IndIviduaba o .jurldi—
cas,

el

.

oto~’gandonto de cargas de pago de las

obligacIones y deudas cubiertas con tales garantías y la cancelación de éstos, •liberando los

—

—

bienes, muebles o Inmuebles gravados con prenda,
hipoteco o con cualquier otro derecho real, coniprendiendo dentro de estas facultades las de ha-

cer descripciones de tincas, distribuir créditos
garantizados con hipotecas entre diversos in

mueblen y señalalar con absoluta libertad cuantas condIciones son propias de esta clase de operaciones,

hasta

dejar

inscritas

las escrituras

en el Registro de la Propiedad,
Octava,-La ceiebracl6n de contratos de arren—
damíent.o de toda clame de fincas y la rescisión
de los que otorgaren o de los que anteriormente
tuviese concertodon el Banco, rechazando o admitiendo, lo mismo el otorgarlos que al rescindirbu, cuantas condiciones estime conveniente, incluso la de dar 01 arrendamiento el carficter de
derecho real inscribible en el Registro y la de
cancelar los arrendamientos registrados”.
Doy té de la transcripción, sin que en lo omitido exista nada que lo altere, restrinja, modAtique o condicione.
Figura inscrito

en el

la Provincia de Vizcaya,
libro

,

de la Sección

hoja número

,

tiegistro

Mercantil

al Tomo

de

general,

de Sociedades, folio

inscripci6n

.

¡nl

•

#
4’4
a,

4.

.4,

c 2598036

fl

444’44*

#,

imr~

-tI.,,
4¿~’

A,~
1

4,

4

cLA8rE~
.4
‘4

‘¿4,

-,

.,fl *

<ji
1~

3,-Don

lo hace

.

cii

--

nombre y representación del “BANCO CENTRAL, SO-ET1 w1
CIEDAD ANONIt4A, de nacionalidad espafiola,

domi-

ciliado en Madrid, calle Alcalá número 49, coria-

tituldo con duración indefinida en virtud de escritura autorizada por Don
judo,
de

Notario de Madrid,

1.919,

el día O de Diciembre

habiendo adaptado sus Estatutos a la

Ley de Sociedades Anónimas, en escritura autorinida por Don

,

Notario de

Madrid, el di. 26 de Junio dc 1,954,
Se halla inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid,

al

tomo

,

libro

folio

,

hoja

número
C.l.F,: A—28—000446.
?ELEFONO:

.-TELEX:

Sus facultades

-TELLFAX:

para este acta,

se desprenden

del Poder y de su no~brauniento como Director General AdjuntO, vigente según manifiesta, conferido en escritura autorizada por el Notario de Ma-

drid1 Don

,

Febrero de 1.988,
exhibe

copia

con fecha 25 de

número 1.018 de protoco,lo, Me

autorizada

de

dicha

escritura,

dc

que yo, el Notario, transcribo a continuación los
particulares slguientea:—————————————————

—-

‘.....Que confiere poder tan amplio y bastante
como en Derecho se requiera y sea menestaer

y

con las facultades a que se refiere la certificación que se incorpora a esta mnrts, y que no se
tranacriben para evitar repeticiones en su integridad, a DON
Las facultades a que alude la certiticaclón
incorporada, transcritas desde la escritura número 2,447 de mi protocolo del alio 1.971, son ita
a ¡gulentes
‘1.-Ostentar la representación del Banco Central con el uso de la firma social, en cuantos
actos, contratos y neaocios tuviere interés, o
fuera parte del •tsmo.—......7,—Abrir, seguir y
cancelar cuentas corrientes, de ahorro y de cii—
dita, con las atrantias personales y reales que
a bien tuviere concertar y con cuantas condiciones
juzgare convenientes, tanto en el Sanco de Espale
y Bancas Oficiales y privadas, como en otras Corporciones o Zntidades.—.. ,..9.—Contratar y II—
quidar toda clase de créditos y empréstitos a favor o en contra del Estado, provincias, raunicí—
píos, corporaciones, sociedades y personas naturales y Jurídicas,— 10.-Concertar y realizar toda
especie de operaciones de Banca y Bolsa..————
Doy

té

de la transcripción, sin que en lo omi-

tido exista nada que lo altere, restrinja, mcdi-

a

u -

0 2598035

A:
‘4%

4

ti

“

44•

<‘y
‘4*

4

CUSE 8,
44
4,

-4*-’,

tique o condí clon.,
Dicho Poder consta inscrito en el Registro Mar—
cantil de Mad rid, al Torno 1.061, libro 2.025, ro—

lío 222, hoJa número 4.042—!, inscripción 3,407.—
yoon

4.-Don

—-

MANCOMUNADA>IENTE, en nombre
y representación de “BANCA CATALANA, S.Ai’, domíciliada en Barcelona—08006, Paseo de Gracia número 84, constituIda por tiempo indefinido mediante
escritura autorizada
Barcelona, Don

por el

Notarlo que

el 15 de

,

.

fué de

Marzo de 1.948, adaptados sus Estatutos a la vigente

Ley

do

Sociedades Anónimas,

en

autorizada por el Notario ta¿nbián de
Don

,

escritura
Barcelona,

modificada en va-

rías ocasiones1 entre ellas, para modificar y retundir sus Estatutos4

en escritura autorizada por

el Notario que tué de Barcelona, Don
el día 20 cJe Abril d. 1.965.

Be halla inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona, en la hoja número

libro

00

folio

to-

fien,.,.

0 1 Y.: A—oB-144651,
•

•

TELEFONO:

93—

;-TELEX:

FAX: 93—
4.

Sus facultades para este acto se desprenden
de sendos

poderes, a su favor Conferidos y que

aseguran vigentes, ambos autorizados por el Nota-

río de Barcelona, Don
con fechas 20 dc Julio de 1,984 y 1 de Abril de
1.98V respectivamente,,...Ne exhibe coptas ¿Autori¡odas de

dichos apoderamíentos,

los cuales

son

idénticos en su redacción en cuanto interesa a
este documento y de los mismos se desprende que
se hallan facultados para ejercitar,

mediante el

uso de su firma mancomunada,, entra otros, los siguientes actos:
“E-Conceder,

prorrogar,

renovar,

modificar,

cancelar, adquirir y ceder préstamos y créditos
en cualesquiera de sus modalidades, y aceptar,
modificar, adquirir, ceder, posponer y cancelar
hipotecas -mobiliarias e inmobiliarias en cualesquiera ce

sus

modalidades,

prendas -con o

sin

desplazamiento-, pignoración de vajores y cualesquiera otras garantías, personanles o reales, para asegurar en su caso, el cumplimiento de las
obligaciones asumidas por terceros frente al BanCo,
2,-Afianzamientos, avales y otras garantías,——
En interés
prestar,

del

otorgar,

propio Banco o de terceros,
modificar,

renovar,

revocar,

cancelar y sustituir

toda ciase da afianzamiontoa

avales y garantías,

incluso con carácter solida—

darlo y con renuncio a los beneticioa de división

-‘

r—

ít

o 2598032

ti

excuai6n, Orden y cualquier otro que la Ley pueda

tuición de documentos.

Firmar en ejercicio de las facultades mancomunadas anteriormente descritas y conjuntamente con
otro apoderado que tenga conferida la facultad—
concreta de que se trate, cualesquiera pólizas,
escrituras públicas y documentos, públicos o prí—
valom,

los pactos,

cori

cinúsulas y condIciones

que deterffiinen los apoderados”.
Doy té de la transcripción, sin que en lo omitido exista nada que lo altere, restrinja, modafiqué o condicione,
Dichos poderes figuran inscritos en el Registro

Mercantil
•

‘y

folio

,

tomo•

mero

de

Barcelona,

hoja número
libro

,

al Tomo

,

libro

inacripción

,

folio

hojA

riCa—

inacripolón treceava, respectivamen-

te,

5,-Don

en nombra y repre—

sentacián como mandatario verbal de “MANUFACTURES
HANOVER TRUST COP4PANY1 SUCURSAL EN ESPARA”, domiciliada qnMadrid-280A6,

constituida mediante escritura autorí-

,

nida por Don

Notario

de Madrid, el día diez de Mayo de mil novecientos
setenta y nueve

con el número

de orden de

su protocolo.
Se halla Inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid, al Tomo

la Sección

general,

de Soctedades,

libro

.

folio

de

noja nu-

mero
C,I,F,: A—40014074,
TELEFONO: 91-

-

TELEX:

-

TELE-

FAX: 91Yo,

el

Notario,

hago las advertencias perti-

nentes sobre las limitaciofleb y efectos de esta
representación, así como de la necesidad de ulterior ratíficación por parte de la Entidad representada.
Los compsrecienteb quedan enterados e insiSten
en el otorgamiento de la presente escritura.
6,-Don
.

lo hacen
Apoderados

y Don

1--

en nombre y representación como

mancomunados

de

la

“CAJA DE

AHORROS

Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID”, Entidad domiciliada
en Madrid-28013. Plaza de Celenque número 2, institución de

carácter benéfico social,

integrada

en la Confederlwiór> Espafloltt da Cajas de Ahorro
Benéficas y sometida al protectorado del Estado,
ejercido por el Ministerio de Economía.

rué fun-

dada en los aMi 1,702 y en su actividad de Caja

C 2598031
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02

4
1
4.4

de Ahorros por Real Decreto de 25 de =ctubre de

1.838:
de

se rige por el Reglamento de iS de Junio

1,914,

el Estatuto de las Cajas Gtnerales de

Ahorro Popular de 14 de Marzo de 1.923 y por su
Estatutos adaptados al Real Decreto número 2.190
de 27 de Agosto de 1,977 <Boletín Ofíc~al del Estado de
por

5 de Septiembre de 1.977),

Resolución del

y aprobados

Ministerio de Economía de 4

de Enero de 1.978.-TELEFONO:

91-

.

TELEX:

-TELE-

rAx: 91.
Las facultades de ambos comparecientes para

este acto,

resultan del Poder a su favor con-

(erAdo mediante escritura autorizada el día 29
de Octubre de 1.982 por el Notario de Madrid,

Don

con el rió-

mero

de

orden de

protocolo,

resultando

de copia autorizada que me exhiben que los coz»parecientes resultan facultados para ejercitar
de forma mancomunada, y entre otras, las si——-—
guientes facultades:
“23b—Dar y tomas préstamos <incluso sindicados, como participe, Director o Agente), con—

tratar y abrir crÉditos <conceder, ordenar y tonar>, incluso en cuenta corriente y documentarlos, y en el mercado interbancario del dinero,
bien sea con ¡aranda personal. de aval bancario,
de valores,

títulos,

efectos, ¡Éneros, frutos,

cosechas, maquinaria, fincas y cualeaquiera otros
bienes que puedan ser objeto de prenda común,
prenda sin desplazasientO, hipoteca mobiliaria.
inmobiliaria y de buques y anticresis, en las
condiciones que crea más conven1eflte5.....”.—~
Doy (6 de la transcripción, sin que en lo omitido exista nada que lo altere, restrinja, moda—
fi que o condí ci Ofle

, —

—

eafbe

, en nombre

7 -Don
•

y representación de “CITIBANK. N.A.. SUCURSAL EN
ESPARA”, domiciliada en Mhdrld-RBOOO, calle
y que fuÉ establecida
mediante escritura autorizada el día 27 de Marza
de i,g7g• por el Notarla de Madrid, Don
con
de protocolo, hallándose inscrita dicha
—

—

—

—

—

—

—

a

a

—

—

~

—

——

el nt e.s~
Sucursal con fecha 3 de Abril de 1,979, en el Registro de Bancos y Banqueros, COfl el número 9 de
la Sección 48 dediCada a la Banca Extranjera; y
en el RegistrO Mercantil de la Provincia de 345drid, al tomo

general,

del Libro de Sociedades, £6110
¡.0

•

0.1

•

r

•

ínscrípci6n 1~

: AeSSOO379Y

•

.

.ra..ca..aa

de la Sección
¼hoJa

nújee—

u ~uinw~i

e 2598028
4.’

4

-
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~LME.8~
c’i

--

TEI4EFONO: 91-

-

TELEX:

TELE-

FAX:

-

Sus facultades para este acto,

se desprenden

del Poder a su favor conferido y que asegura vigente,

mediante

escritura

autorizada

el

día

31

de Enero de 1.984, por el Notario de Madrid, Don
con el número 244 de

protocolo,

resultando de copia autorizada que me

exhibe el compareciente, que entre Las facultades
a su favor conferidas, se hallan las sigulenter“,..,3.—Dar préstamos, y/o abrir créditos, con
o sin garantía,

firmando a tal efecto todo tipo

de documentos públicos o privados”,
Doy té de La transcripción, sin que en lo omitido exista nada que lo altere, restrinja, modí—
tique o condicione.

Dicho Poder se halla inscrito en el Registro
Mercantil de Madrid—?, al Tomo 6.359, libro 5,378
de la SeccIón 31, follo 162, hoja número 40.473,

inscripci6n 85k,
O • —Don

en nombre y

representación de la “CAJA DE AHORROS Y MONTE DE

PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGON Y RZOJA, Inst±tucón
benáficio social, aprobada por Real Orden de 28

de Enero de 1,873, figurando inscrita en el Registro Especial de Cajas de Ahorro Popular con
el número

, follo

Real Orden de 13 de Di---

ciembre de 1.930; tiene su domicilio en Zaragoza-

soooa.

Plaza ce Basilio Paraíso número 2, y se

rige por las normas jurídicas generales y especí—
ficas, y primordialmente por el Estatuto para las
Cajas d, Ahorro Popular de 14 de Marso de 1.933,
Real Decreto 2.290/77, de 27 de Agosto. Ley 31/
1.985, 0. 2 de Agosto, Decreto 58186 de 20 de Mayo, de la Diputación General d• Aragón y Real Decreta 798,86 de 21 de Marzo, del Ministerio de
Economía y Hacienda, que regulan los órganos de
gobierno y 1am funciones de ias Cajas de Morros:
por los corrempondientes Estatutos, aprobados por
Orden de 22 da Octubre de 1.956 de> Dspartamento
de Economía y Hacienda de la Diputación General
de Aragón <publicada en el Boletín Oficial ce

—

-

Aragón, .1 día 27 de Octubre de 1.986), sus Re¡lamentos y los acuerdos y decisiones de sus ór¡anam rectores, ostentando personalidad jurídica
para celebrar toda clase de actos y contratas.——C ¡.1. : 030—000.652
•

TELEFONO: 976FAX: 976.

•naaaeaee~anaa~enaeee

-

— —————————

TELEX:
e — e — — —— —————

TELE—
———

— —— ———

Sus facultades para este acto, resultan del
Poder a su favor conferido y que asegura vigente,
atediante escritura autorizada el di. iSde Junio
de 1.987, por el Notarlo de Zaragoza, Don
con el. número

de

TWDftEYOUL
0 2598027

.4..
4,.

o

[:1.
CL~SE 6!
44

%*

Ita

orden de protocolo, resultando de copia autorizada de dicha escritura que me exhibe el compareciente, que entre las facultades a su favor conferidas, me hallan las siguientes:
‘D.-Ceiebrar toda clase de actos y contratos
perrnitidoa por las leyes.— ..,..,...,.........~
0,—Constituir,

modificar,

transferir,

retirar

y cancelar fianzas y depósitos en metálico o valores provisionales o definitivos, en toda clase
de organismos

o entidades oficialem,

incluso la

de Depósito. y Banco de Espa#Sa, y

Caja General

cobrar los intereses que hayan podido devengar.——
HL—Constituir, modificar y cancelar depósitos

en metálico y valores, ami como abrir, movilizar
y cancelar cuentas de ahorro, cuentas corrientes
y de crédito,

a nombre de la Institución

en el

Banco de Espafia, Banca Oficial y Priyada, Cajas
de Ahorros,

Confederación £spaf3oia de Cajas de

Ahorros y demás Entidades financieras, realizando
toda clase de operaciones propias da las mismas,—
..,,JL—Aprobar préstamos y créditou, con garantía personal, hipotecaria, pignoraticia, de aval
bancario o cualesquiera otras; así corno opera-———
cionesde descuento comercial y financiero, de

—

—

aval y, en general, todas aquellas que sean autorizadas a realizar las Cjas de Ahorros.
Kl-Llevar la firma de la institución en las
operaciones de crédito y préstamo en todas sus
modalidades, con garantia personal

hipotecaria,

mobiliaria, pignoraticia o de cualquier otra clase; lo mismo para constituir que para modificar,
aclarar, subrogar y cancelar en todo o en parte
los créditos y préstamos y sus garantías; autorizar la distribución de responsabilidad hipotecaria en las partes que se determinen; y en general, para cualquier operación de crédito o préstamo, fijar plazos
reses

cuotas de amortitaci6n, inte-

comisiones, tasas, premios, participa—--——

ciones, módulOs, respontabilidades

tipos de se-

guro y de subasta, domicIliOs, garantías cisútulás
de

resolución, vencimiento y penales, Juagados

y Tribunales competentes
de cada contratos

así costo las condiciones

—

—— —

L).-Autoriza¡. avales y garantías.

solidarias

o mancomunadas en favor de clientes de la Institución, suscribiendo, en su caso, toda clase de
documentos-, así como los correspondlCnt•s contratos de garantía en favor de la Entidad.—-—
LLI-Aceptar la constitución de toda clase de
garandas, avales y fianzas en favor de la Instí—
tución y cancelarle5¡ ,

, ,
•

a,
•

Doy fé de la transcripción, sin que en lo omitido exista nada que lo altere, restrinja, mcdi—
tique o condicione.——

”
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9.—Don

y Don
MANCOMUHADANEMTE, en nom-

bre y representación del “BANCO DE FOMENTO, S,A.

de nacionalidad espafiola, domiciliada en Madrid28046,Paseo

conetí-

‘

Luido por tiempo indefinido en escritura autorizada ante el Notario de Madrid, Don
como sustituto de su compafiero Don
el 31 de Agosto dc 1.983,

con el número 1,081 de la sección 3’ del Libro
de Sociedades, folio 102, hoja número 7.8?2, macrípcíón 2~.
C.1.F.

A—28—122570.

TELEFONO: 91-

.

TELEX:

TELE-

FAX: 91.

Sus facultades para este
del Poder,
vigente,

acto se desprenden

a su favor conferido y que aseguran

en virtud de escritura autorizada por

el Notario de Madrid, Don
con fecha 26 de Febrero da 1.985, bajo el número
660 de Orden de protocolo.- Me exhiben copia autorizada, debidamente inscrita, de dicho apoderamiento, del que se desprende que se hallan facultados para ejercitar, mediante el uno de su firma
mancomunadamente

interpuesta,

entre

otros,

los

siguientes actos:
,,,,Abrir, llevar y continuar cuentas corrientes, con cualesquiera Bancos,
de Espafta,

incluido el Banco

bien en la Central o bien en las su-

cursales de la plazo de su destino, así como en
cualesquiera Sociedades, corporaciones y personas
firmando al

efecto,

otorgar, abrir,

talones,........ -Conceder,——

renovar y liquidar total o par-

cialmente, cuentas corrientefl, de crédito y/o

—

—

préstamos en pesetas y/o moneda extranjera a tipo

de interés fijo o variable, aceptando las garantías que se ofrezcan por los deudores,

ya sean

personales, pignoraticias o hipotecarias, firmando las corresponditAntes pólizas o escrituras públicas que fueren menester;
de

las expresadas

En el ejercicio

,,.,~

facultadei,

expedir1

otorgar

y firmar todos los documentas públicos y privados
que sean necesarios o convenitintes.—

...••

doy té de la transcripción, sin que en lo omitido

exista nada que lo altere, restrinja, modí-

tique o condicione.
Figura inscrito en el
Madrid, a). tomo
ción

,

folio

Registro Mercantil

general,

de la Sec-

hoja número

inscrip-

ción
10,—Don

en nombre y representé-

cián de “THE BANK OF TOKYO LTD.
PARA”,

creada

de

,

BUCURSKL EN ES-ET1 w169 121 m449

en escritura autorizada por Don
Notario de Madrid, el 21

de Mayo de 1.980, número
protocolizando

el.

acuerdo

de su protocolo,
correspoflditfit

del

a

~T¡MBREPOR AL
.4’
10

0

2598023

1)
.4

dúsE

82

Consejo

17

30

la

de

Administración

de

Abril

de

de

Julio

cte

normativa

78

de

de

Septiembre

Tiene

de

el

y

a

de

ello

su

Ortega

Gasa

Banco

todo

comienzo

la

del

en

José

dado

de

de

España,

de

acuerdo

Real

con

Decreto

domicilio

1.388/

en

Gasset

sus

Matriz,

Madrid,

número

29,

operactonea

ha-

el

2

de

.-

TELE-

1.980.

TELEFONO:

FAX:

y

1.980,

Junio,

calle

biendo

1.980,

establecida

23

28006,

cte

92•

.

-

TELEX:

91—

Se

halla

Madrid,

inscrita

al

hoja

en

Tomo

,

número

Sun

del

,

facultades

Poder,

gente,

su

de

resultando

de

favor

compareciente,

voz’

conferido

....Dar

sobre

rantías,

dinero

estime

el

que

hallan

639

de

valores,

9

dc

protocolo,

me

exhibe

el

a

su

fa—

aiguiontoa:

y

conveniente.—...

fecha

facultades

préstamo

vi-

Don

que

las

o

asegura

con

número

las

desprenden

por

Madrid,

entra

a

cantidades

según

se

y

autorizada

se

dichas

de

bajo

que

conferidas,

acto

autorizada

copia

de

folio

este

escritura

1.988,

Mercantil

inscripci6n

Notario

Marzo

Registro

libro

para

a

por

el

descontar

letras

con

6

•

.“.

sin

ga-

Doy té de la transcripción, sin que en lo omitido exista nada que lo altere, restrinja, mcdi—
tique o condicione.
Figura
Madrid,

inscrito en el

al

tomo

libro

,

hoja número

Registro Mercantil

folio

inscripci6n

11.-Don

de
.

.

en nombre y represen-

,

tación de “TitE MITSUI BANK LIMITED, SUCURSAL EN

-

“ESPAÑA”, domiciliada en Madrid—28046. Paseo de

—

la Castellana número 89, constituida por escritura autorizada el día 15 de Octubre de 1.986, por
el Notario de Madrid, Don
como sustituto por imposibilidad accidental del

también Notario de Madrid, Don
con el número

de

protocolo.
Se halla inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid.

al

Tomo

hoja número

libro

folio

inscripción
C.I,F.: A—7321047 H.
~.,

TELEFONO: 91-

-

TELEX:

-

TELE-

FAX: 91Sus

facultades

para

este

acto,

resultan del

Poder vigente, según manifiestl y a su favor conferido. mediante escritura autorizada el día 30
de

Octubre de

1,986.

por el Notario de Madrid

Don
número

0

.

con el————
de

protocolo,

resultando de

copia

autorizada que me exhibe, que entre las faculta—

o 2598020

% fllt¿
1

~
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des

a

su

favor

conferidas,

se

hallan

las

siguien-

tes:

—

“~.,.l5.—Otorgar

y

y

documentos

caso,

públicos

con

que

tenga

de

todas

las

y

por

de

de

pago

,—

crédito,

en

el

y

préstamos,

tomar

Banco

ellas

España

o

cumplimiento

21.—Otorgar

créditos

tiempo,

sean

Intereses

y

en

y

reales

cuentas

del

salvedades

recibiendo

ya

de

de

el

estipulen,

22,-Abrir

disponer

el

....,..

necesarias,

•.....

fueren

y

facultades.—

por

que

que

para

crédito,

garantías

nales:

privados

escrituras

requisitos

conceder

forma

actas,

conveniente

estas

cuentas

las

y

císúsulas,

descuentos;

y

suscribir

o

dando

perso-

corrientes

y

cancelarlasi,

de

incluso

cualquier

otra

Entidad

bancaria,-.....’,

Doy

tido

£6

de

exista

rique

o

nada

inscrito

Madrid,

si

hoja

y

INDUSTRIAL,

que

sin

lo

en

altere,

el

Tomo

número

12.-Don

transcripción,

que

en

lo

omi-

restrinja,

modí-

condicione.

Figura

bre

la

Registro

Mercantil

libro

,

,

inscripción

de

folio

•

4’

en

representación

S.A.’.—

del

“BANCO

-INDUBAN-,

DE

de

FINANCIACION

nacionalidad

nom-

española,

domiciliado en Madrid-28046,

la Castellana número 108,

Paseo de

constituida con dura-

ción indefinida y la denominación de “Banco Hispano Suizo,

S.AJ’,

en

Don

escritura autorizada por
Notario de Madrid,

,

el

día 12 de Octubre de 1.920, habiendo adaptado sus
Estatutos a la Ley de Sociedades Anónimas, en escrí tura que me inscribió en el Registro Mercantil
de Madrid, en el tomo

.

folio

hoja número

y habiendo cambiado su denominación par
la que actualmente tiene, en escritura autorizada
por Don

,

Notario de Ma-

drid, el 7 de Marzo de 1.964,
C.I,F.; A’28—000545.
TELEFONO:

91.

TELEX:

-

-

-TELE-

FAX: 9l~
Las facultades que ostenta para este acto se
desprenden

del

Poder,

vigente según mañA fiesta,

otorgado en escritura autorizada por Don
Notario de Madrid, con fecha 17 de Junio de 1.985, número

de su pro-

tocolo, Me exhibe copia autorizada de la que resulta que entre las facultades a su favor conferidas, se hallan las siguientes:
“Sexto.—,..,...,,b).-Suscribir todos los documentos propios del negocio del Banco como son las
pólizas, escrituran y documentos públicos o privados en que se contengan contratos de todas cia—
aoa........pólizas de préstamo y crédito con ¡aranda personal o pignorstlcia.,.....~g>.-Aceptar

o 2598019
1—

*

‘1

-

0~
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i

4
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4
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en las condiciones que tenga por conveniente establecer cuantas garandas personales, pignoraticias o hipotecarias constituyan a favor del Sanco
personas individuales y jurídicas...

• .

,.

Doy té de la transcripcl6n, sin que en lo amiCiclo exista nada que lo altere, restrinja, mocilflque o condicione,
Figura

Inscrito en

Madrid-2, al Tomo

Registro Mercantil
libro

4’

hoja número

el

de

follo

inscripción

13.—Don

en nombre y re-

presentación de la “Sucursal en España del FZRST
INTERSTATE

BANK OF’

CALIFORNIA”,

domiciliada en

Madrid-28003, calle
Fué creada la citada Sucursal en EspaMa, en escritura autorizada por el Notario de Madrid1 Don

el día

6 de Diciembre de 1.983, número

de protoco-

lo.
Se halla inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid—l. al Tomo
tolio

general,

~, hoja

de la Sección

inucripolón

.

C.I-.F.~ A—40—016573.
TELEFONO:

91-

-TELEX:

•—TELE

—

FAX: 91
Sus facultades para este acto, que asegura vi—
Lentes, resultan del Poder a su favor conferido
y que asegura vigente, mediante escritura autorizada el dia 21 de Septiembre de 1.988 por el Notario de Madrid, Don
ches, con el número

de protocolo, resultan-

do de copia autorizada que me exhibe, que sus facultades para este acto, son las siguientC5——~
fi

“Suscriba en nombre de la entidad poderdante
un contrato de Crédito Sindicado a favor de la
Entidad ‘Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S.A.”,
por imparte de 70.000.000.000 Peltas, en el que
participa la “Sucursal en Espafia del FIRST INTERS—
TATE 0? CALIFORNIA”, en una cuantia de

-

-

—

--

-

• Pesetas realizando los actos previos o subsiguielltCs que sean preparatorios o
complementarlos a la referida operación de crédí—
to

•

a

— — — ————

Y en el ejercicio de dichas facultades, otorgue
y firme cuantos documentos públicoS O privados
fueren precisOs, incluso escrituras complementarías, adicionales o de subsanación de defectos”.—
Doy té de la transcripción, sin que en lo omitido exista nada que lo altere, restrinja, modí—
fi que o condí c iana

. ————

—

en
14.—Don
nombre y representación de la CAJA DE AHORROS
VIZCAíNA”,

a—

de nacionalidad espaftola y carácter

benéfico, domiciliada en BilbSO-ASOOO, calle Orto

TIMBRE FORAL

0 2598016
.t
•..

4’

“.0
,

%

4. 4*

CLASEj~

•-1

4’.

4’,

~
-4’--

‘4’

—

Vis nctmero 30-32, creada por acuerdo de la Excma.
Diputación de Vizcaya,

1.920,

que me

la Diputación

con fecha 31 de Marzo de

rige por Estatutos aprobados por
Foral

del

Señorío de Vizcaya,

en

sesioneS celebradas los días 24 de Septiembre de
1.979 y 2 de Mayo de 1.980, y por el MinisteriO
de Economía en virtud de Resolución de 10 de Marzo de 1,980.
Figura inscrita en el Libro Registro Especial
da Cajas de Ahorro Popular1 con el número

,

fo-

lío
C,I.F.: 0—48001846,

TELEFONO:

94•

.-TELEX:

. -

TELE—

FAX: 94.
Sun facultades para este acto, resultan de la
escritura de Apoder&tflierltO a su favor conferido
mediante escritura autorizada por el Notarlo que
fijé de Bilbao, Don
de
tocolo,

de

de
la que

,

t
con el n
transcribo loe

pertinentes siguientes,

.

.1 día
de pro-

particulares

de copla autorizada que

me exhibe el. compareciente:

“Corresponderá

ejercitar

las facultadefl

que

bajo al. encabettffiieflto de “Poder n’ 1 se transen—

ben en el anexo de la certificación, al DIRECTOR
GENERAL de la Institución y QUEDA APODERADO de-tales facultados, el Director General actual, DON
.4

Poder n’ 1.-DIRECTOR GENERAL.-D.

,...,,l7.-Abrir

y

liquidar

cuentas correintes,

de ahorro y de crédito......— 22,—Contratar operaciones de préstamo y abrir cuentas de crédito
a

nombre de

la Institución,

con o sin garantes

de carácter real o personal, en el. Banco de España, Bancos oficiales y privados1 asl como en Entidades de

toda clasa..,.,~39.~COn5t1tuir. reno—

var, prorrogar, modificar, ampliar, reducir1 cancelar o extinguir,

en representación de la Caja

de Ahorros Vizcatn¡i,

los actos y contratos rela-

tivos a las operaciones bancarias que a continuación se detallan

auscribiendO y formalit&tfido al

efecto cuantos documentos públicos y privados sean
proc 1501.

préstamos y créditos en todas apa modalidades,

incluso descubiertoS en cuenta corriente y rebasa—
miento en cuenta de crédito con o sin garantía
do cualquier clase.....”•
Doy f6 de la transcripción, sin que en lo omitido exista nada que lo altere,
tique o condicione,

restrinja, rnodi—

4-

-

‘a

~

4’.

TIMBRE FORAL

o 2598015
•
•

u>

,

o’
CLASES.’’

.

.4’

.4%

kI
-

‘t/
~
<4’—
444’

1
15. ~-Don
-

,

en norn-

-~ 4’,—

bre y representacíón de “BANCO SANTANDER DE NEXO-ET1 w71
dOS,

S.A.,,

constituida

por

tiempo

Indefinido,

bajo la denominaci6n de “Banco riva y García, Sociedad Anónima”, por transformación de la So
ciedad

Regular Colectiva

García de

Olaya

Saenz

y CIa, que utilizada también el nombre comercial
registrado de Riva y García, en escritura autorizada por el

Notario de Barcelona,

el día

de

de

Don
•

habiendo

aumentado su capital social y modificado parcialmente sus Estatutos en otras escrituras poste————

riore a,

y habiendo adoptado su denominaci6n de

Banco Comercial de Cataluña,

S,A.,, en escritura

autor izada por el Notario de Barcelona, Don
el 23 de Mayo de 1,975,

número

de orden que produjo a su vez la inac.ripción
de la repetida hoja

abierta a la So-

ciedad.
La referida Sociedad, canbio su anterior denominación por la actual de “Banco Santander de No¡ocios, S.A.”, y su anterior domicilio en Barcelona, por el nuevo en Madrtd-28008, Plaza 0.1

Marqués de Salamanca número 3 y 4 en la escritura

otorgada ante el

Notario de Madrid, Don

con el número

que se ins-

cribló en el Registro Mercantil número 2 de Madrid,

tomos

,

hoja

inscripciones

C.l.F.: A-08161507.
TELEFONO:

91-

-TELEX:

-

TELE—

FAX: 9l~
Sus

facultades

para este

acto,

resultan del

Poder a su favor conferido y que asegura vigente,
mediante escritura autorizada el día 1 dc Julio
de

1.988,

por el Notario de Madrid, Don
con el número 874 de

protocolo,

resultando de copia autorizada de di-

cha escritura que me exhibe el compareciente, que
entre

las

facultades

a su favor conferidas,

se

hallan las siguientes:
0.—Constituir en favor del Banco hipo—
tecas y demás gravámenes sobre
para ¡aranda de

bienes inmuebles

las operaciones de crédito en

que aquél sea parte o para aseguramiento de fianzas y demás

obligaciones que,

respecto a estas

operaciones se hallen pendientes,

quedando a su

criterio el señalamiento de los platos, interesen
distribuci6n de cargas y cuanto sea inherente a
los contratos de que me trata”,
Doy £6 de la transcripción, sin que en lo omitido exista nada que lo altere, restrinja, modítique o condicione.

1 ¡MDRE FORAL
c 2598012

-~

.444%

.~:

~

4

1

4’

(Í44~(¿

O \

CLASEC.

4’y<.

.4’.

uN.

4.

4’

ti
“‘t¡fl

en nombre y re—

71b.UOfl

presentación del

“Banco de

Bilbao,

SJi,”,

cuya

Entidad actúa en este acto corno m¿krídE*taria verbal
t

de

la

“BANCA MAS

española,

u

SARDA,

S,A,”,

de nacionalidad

domiciliada en Barcelona—08006, Avení-—

da Diagonal número 453—bis, constituida por tiempo inde£inido en escritura otorgada en Barcelona.
el 30 de Junio de 1,949, ante el Notario, Don
adaptada a la legalidad
vigente asimismo en Barcelona, ante el propio Ho-

1’

tario Sr,

~i 17 de Mayo de

-

1.952, e inscrita en el Registro de Bancos y Ben<¡tieros, con el número
Se halla inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona,
‘,

al

folio

,

tomo

libro

hoja número

de la Sección
.

C,l.F.: A-08070708.
TELEFONO:

93-

-TELEX:

•-

TELE—

FAX: 93~
Sus facultades para este acto, que asegura vigentea. resultan del Poder a su favor conferido
por el “Banco de Bilbao, S.A.”, mediante escritura autor4zada

el día

por el Notario de Madrid, Don

L

—

—

Gascón, con el número 3.478 de protocolo, del que

me exhibe copia autorizada3 resultando facultado
de la misma para ejercitar entre otros actos los
siguientes:
‘PRIMERA. -Operaciones bancarias que no impliquen disposIciOneS de fondos o asunción de deudas:
c).-Constituir, renovar, prorrogar, modificar,
cancelar o extinguir en representación del Banco,
los actos y contratos relativos a las operaciones
bancarias que a continuación se detallan suscribiendo y formalizando,

al efecto,

cuantos docu-

mentas públicos o privados sean precisos:
Aceptar

toda clase de garantías en favor del

Banco, ya sean personales o reales, hipotecas mobiliarias e inmobiliarias y prendas con o sin
desplazamiento de posesión.—

....“

.

Copia autorizada de dicho Poder se

inscribió

en el Registro Mercantil de Vizcaya, al Tomo
libro

,

‘

folio

,

hoja número

,

—

——

ms—

cripomón
Yo,

el Notarlo,

nentes sobre

hago

las advertencias perti-

las limitaciones y efectos de esta

representación, así como de la necesidad de ulterior ratificación por parte de la Entidad representada.
Los comparecientes quedan enterados e insisten
en el otorgamiento de la presente escritura.

TIMBREPOR

c 2598011
—“44
.4’—
‘4’

•‘U•¿
-

.4’>

‘y,

‘1’

0’

41

•1

¿1,

-~

4

--4’

4*-

•

-.

II

e

17,-Don Antonio Varas Benito, en nombre y representación

del

ANONIt4A”,

nacionalidad

de

en Madrid-28046,
120,

“BANCO

Paseo

DEL COMERCIO,
espafiola,

de

SOCIEDAD

domiciliado

la Castellana

número

constituIda por tiempo indefinido mediante

escritura

autorizada

por

el

Bilbao, Don

Notario que fué de
con fecha 20 de Mayo

de 1.891. Sus Estatutos fueron adaptados a la Ley
de

Sociedades

autorizó el

Anónimas,

mediante

Notario que

escritura

que

también rué de Bilbao,

Don

con fecha 7 de

Agosto de 1,953 y su domicilio fué trasladado de
Bilbao a Madrid, según escritura ante el Notario,
asimismo de Bilbao,
el

D.

4’

4 de Abril de 1.978, habiendo cambiado

su domicilio dentro de Madrid, por el que actualmente

tiene1

mediante

escritura autorizada

el Notarid de Madrid, Don

por

4’

el 3 de Octubre de 1.979. número 2.312 de
protocolo, figurando inscrita en el Registro Mercantil de Madrid4 al folio
neral,

del tomo

ge-

del Libro de Sociedades, hoja número
inscripcián

.

C,I.F,:A—48001309.
TELEFONO:

91-

-TEL-EX:

-

TELE-

FAX: 91”

—— — ——————

Sus facultaces para este acto se desprenden
del Poder a su favor conferido y que asegura vi-

gente, en virtud de escritura autorizada por el
Notario Ge Madrid. Don
el día 18 de Diciembre de 1.985, con el número 3.282 de protocolo. Me exhibe copta autorizada
de dicha escritura, de la que se desprende que
el señor compareciente se halla facultado para
ejercitar entre otros los siguientes actos, a la
vez que manifiesta la vigencia de dicho Poder:———
‘a... ..Constituir, renovar, prorrogar, modi•

ficar,

cancelar o extinguir, en representación

Gel Banco, los actos y contratos relativos a las
operaciones bancarias que a continuación se detalíAn, suscribiendo y formalizando si efecto, cuantos documentos públicos o privados asan precisos.
Préstamos y créditos en todam sus modaiidades,
con o sin garantie de cualqt4ier clase (hipotecaría,

mobiliaria,

inmobiliaria,

sin desplazamiento de posesión

prendaría con o
etc) suscribiendo

escrituras públicas, pólizas, así como aceptando
hiptoecas mobiliarias o inmobiliarias y prendas
con o sin deeplazamiento’.———————————————————————
Doy té de la transcripción, sin que en 10 omitido exista nada que lo altere, restrinja, modatique o condí e lone
Figura inscrito en el Registro Mercantil de
Madrid número

•,

la Sección

foliu

‘,

al Tomo

general,

• hoja número

de
ms—

TIMBRE FORAL

o 2598008
0

-4

“a’

CLAtE 8’
y

.4——-

c rl pci ón

en nom-

18’ -Don
bu

y representación de la “CAJA DE AHORR >5 PRQ-

en San SebasVINCIAL< DE GUI PUZOQA”, domiciliada
ti Lii- 21004,

calle

por acuerdo de

Garibay

número

13-15,

creada

la Excelentísima Diputación Pro—

vincial de Guipúzcoa, de fecha 6 de Noviembre de
1,895;

y se rige por los EstatutOs aprobados por

la Excma. D iputación Foral de GuipúzCO&, mediante
acuerdo de
Marzo

de

fecha 31 de Octubre de

1 ,979,

1,978 y 10 dc

y del Consejo de Administración

de la Caja de Ahorros provincial

de Guipúzcoa de

10 de 4arzo de 1.979, y por Resolución del ~tinis—
teno de Economía de fecha 23 de Febrero de

—

1 ,9>9.
C..I,F,: 0-20016796,
Sus

facultades

para este

acto1

resultan del

Poder a su favor conferido y que asegura vigente.

mediante escritura autorizada el día 23 de Septiembre de 1.982. por el Notario de San Sebastián
Don

,

con el número 1,422

de orden de protocolo, resultando de copia autorizada de dicha escritura que me exhibe
parecietite.

que entre

el

com—

las facultades a su favor

conferidas, se hallan las siguientes:
“C),-Para llevar la firma de la lnutituci6n
en las Operaciones de Crédito y préstamo en cualquiera de las modalidades con garantís personal,
hipotecaria, mobiliaria, pignoraticia, o de cualquier otra clase, o sin garantía, lo mismo para
constituir que para modificar, subrogar y cancelar en todo o en parte, los créditos y préstamos
y sus garantías, autorizar, distribuir la responsabilidad hipotecaria en la o las partes que determinen y en general, para cualquier operación
de crédito en que de ordinario intervienen Establecimientos de crédito, fijar plazos, cuotas de
amortizacián,

intereses, comisiones, tasas, pro—

míos, partlclpaciones, módulos1 responsabilidades
tipos de seguro, y de subasta, domicilios, ¡aran—
ias, causas de resolución, vencimiento, y penales
Juzgadas y Tribunales competentes, así como las
condiciones todas de cada contrato

.-————-—

D.-Para que en nombre de la Institución, de

——

las Obras bendfico4ociales propias, e incluso
en sus funciones de habilitada, delegada, apoderada, asociada o subrogadade personas naturales
...realicen cuantas operaciones actos y contratos
a la Entidad correspondan,....”————————————————
Doy té de la tranecripcAón, sin que en lo omitido exista nada que altere o restrinja lo copiado.
TELEFONO: 943F>~X: 943—

-TELEX:
— — e ———————

—

.-

TELE--

— — — — —————

— sae

o 2598007

r
4t4’•
/4.
.4

.4’

.k’

,

.0

CLASE 8~
4’

.4
4’-

19,-Don

4.

en nombre y re-——

presentación del

“Banco de

Bilbao,

S.A.”,

cuya

Entidad actúa en este acto como mandatarla verbal
del “BANCO GALLEGO, S.A,”, de nacionalidad española, consitutido con tiempo indefinido y con el
nombre

de

“Banco Hijos

de Olimpio Pérez, S,A,”

y ¿ata a su vez por la transformaci6n de la regular colectiva “Hijos Olimpio Pérez”, en escritura
de 3 de Mayo de

1,957,

ante el Notario que ful

de Santiago de Compostela Don
4’

modificada por otra de 5 de Junio de 1,961

ante

el Notario de Madrid. Don
Mediante

escritura

otorgada

de Madrid, Don

ante

el

Notario

el 31 de Di-

ciembre de 1,985, la Sociedad “Banco Hijos de
Olimpio Pérez. S.A.”, absorbió al “Banco de Crécuto e InversioneS, S,A.”, cambiando su denominación a la de “Banco de Crédito e Inversiones, S.A”
en escritura autorizada por el citado Sr.

el mismo día, posteriorffieflte trasladado su
domicilio y por otra escritura autorizada e]. día

23 de Noviembre de 1.987, por el Notario de Madrid
D.
4’

adoptó la denorninaoión—

actual de “Banco Gallego, S.A.”.

Se halla inscrita en el Registro Mercantil de—
La Coruña al tomo ~33, libro 292, folio 88 vuelto
hoja número 11-ti, inacripción 5431,
Su domicilio
de Compostela,

social está

fijado en Santiago

Plaza de Cervantes número 5, y a

efectos de notificaciones en La Coruña—iSDOS, calle Linares Rivas número 30.
C,l.F.: A—15009046,
TELEFONO: 98l—

.—

TELEX:

TELE—

—

FAX: 981Sus facultades para este acto, que asegura vigentes,

resultan del Poder a su favor conferido

por el ‘Banco de Bilbao, S,A.”, mediante escritura autorizada el
por

el

Notario

din l~ de Diciembre
de Madrid,

con el número

de

1,986,

Don
de protocolo que me

inscribió en el RegflfitrO Mercantil de la Provincia de Vizcaya, al Tomo
de

la Sección

hoja número
Yo,

general, libro

,

-

-—

de Sociedades, folio

inscripci6n

el Notario, hago

las advertencias perti-

nentes sobre lan limitaciones y efectos de esta
representación, ami como de la necesidad de ulterior ratificación por parte de la Entidad representada.
Los comparecienteS,

quedan enterados e insis-

ten en el otorgamiento de la presente escritura.—

TIMBRE FORAL

:C’~

e 2598004

.

CIAStE.

4’

.4*’

.J4

4,

20. -Don

,

interviene

en nombre y representaci6n de la SUCURSAL EN ES-ET1 w42
PAÑA del “NATIONAL WESTHINSTER BANK, P.L.C.”, Sociudad constituida y organizada y existente,

de

acuerdo con la. Ley Inglesa, en actual funciona--miento, con domicilio social en cuanto a su Sucursal,

en Madríd-28010,

calle Miguel Angel número

21, y domicilio en Inglaterra, en 41 Lthbury, Londres1 EC2P 2SF, que cambió su condición de Sociedad LTD por la que actualmente ostenta de PLC según aid
1.982

consta en escritura de 3 de

autorizada por el

Febrero de

Notario de Madrid,
bajo el

número

Don
de

orden de protocolo.
La citada Sociedad actúa en asta escritura a
través de su referida Sucursal en España.
Se halla inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, al tomo
ja número

-,

,

,

libro

,

folio

ho-

inacripelón

O.!.?,: A—0061326—E.

TELEX:

-TELE—

facultades para oste acto,

resultan del

TELEFONO:

91-

—

FAX: Ql.
Sus

Poder a su favor conferido y que asegura vigente,

por el

Notario Público de Londres,

Don

el dla 26 de Agosto de 1,982, el
cual

se halla debidamente traducido, del que re-

sulta que entre las facultades a su favor conferidas, se hallan las siguientes;
• .13k—Aceptar o depositar
firtsar,

endosar,

dinero,

recibir,

transferir o negociar cheques,

cartas de crédito y documentos análogos; realizar
cuantas gestiones o actos sean necesarios ante
la AdmlniStraCiófl’ firmar y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios en rela~ión con todas las cuestiones a que se refiere
este Poder.
Ch-Dirigir, desarrollar y, en general, llevar
en nombre del Banco y en su puesto y lugar, un
ne¡ocIO bancario de carácter general en cualesquiera y en todas las Sucursales, Agencias y Oficinas del Banco que estén establecidas en la actualidad o lo sean pomterioriTlet4’ltC. con todas las
atribucIones y toda la autoridad que sean precisas y necesarias con dicho objeto, y,
firmar en nombre del Banco alempce que ello sea
precisos o conveniente en el desarrollo y gestión
de

su citado negocio y,

hacer todos

en general,

realizar y

y cada uno de los actos,

trámites y

cosas que pueda exigir la índole de dicho negocio
bancario,~,.,.,.EV-Abrir.

continuar

y

cancelar

cuentas corrienteS, de depósito y~otraS con bancos e InstituciOneS de crédito, incluido el Banco

,

,flMBREPOBAL

~j1~~~~

c 2598003

‘.t

It.

.

ti

—
M
.4-‘4’

.4’

.4
.3
4”.

.4’

4’

ci.~g’r
.4’.
V

4’

-A

de

España”.

Doy

té

tido

exista

fique

o

la transcripción, sin que en lo omi-

de

nada que lo altere, restrinja, modí—
leí one.

cond

Figura

in

morito dicho Poder, en el Torno
rollo

libro

o

ripe

,

hoja número

ma-

lón

,terviene en nombre y-

21.-Don

repre

sen

tael

SUCURSAL

Paseo

EN

de

critura

ESPAflA”

ante

“THE SUMITOMO BANK LIMITED
domiciliada en Madrid-280’46

Castelí ana número 51, creada por es—

la

oto

1,983,

ón de

rgada en Madrid, el día 6 de Mayo de

el Notar io Don

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Ma—
drid, al Tomo

libro

folio

.

hoja

y con fecha 13 de

número

inscripción

Mayo de 1.983

n el Registro de Bancos y Ban~ue-

ros dependien Les del Banco de España.
C.I.F.: A-7321032-J.
TELEFONO:

91-

-TELEX:

.,-TELE—

FAX: ~í—
Sus facultades para este acto, resultan del
Poder, vigente según manifiesta a su favor conferido mediante escritura

autorizada el

di. 28

de

Febrero

de 1.986,

por el Notario de Madrid,

Don
mero

con el núde protocolo,

rizada que me

exhibe,

resultando de copia autoque entre

las facultades

a su favor conferidas se hallan las siguientes:——
“,...2.—Flrmar

toda clase de contratos

y actúar

e intervenir en toda clase de actos y transac-———
clones legales que pertenezcan al giro o tráfico
de la empresa, y consecuentemente, teniendo poder
para dar y

recibir

dinero a préstamo,

crédito,

garantía, depósito....~... y en general, para
realizar cualesquiera

negocios financieros y de

mediación propios de los establecimientou o entidades bancarias,

de conformidad con la legisla-

ción aplicable a los Bancos y Banqueros”.
Doy fé de la transcripción, sin que en lo omitido exlst.a nada que lo altere, restrinja, condicione o limite.
Figura

inscrito en

Madrid-l al

el

tomo

hoja número

Registro Mercantil
libro

.

inscripción

22.—Don

folio

,

de
-

-

y Don
,

en nombre y representación MANCO—

MUNADAMENTE, de ‘BNP ESPAÑA, S.A.”, antes “Banca
López Quesada,

s.>.”,

domiciliada en Madrid-28004,

calle Génova número 27,
indefinido

constituIda por tiempo-—

con dicha denorninaciótl,

mediante es-

critura de fecha 30 de Agosto de 1,918, autorizada por el Notario de Madrid, Sr,

o 2592071

y cambiada su denominación por la que actualmente
tiene, por otra escritura de fecha

1 de Septiem-

bre de 1.982, autorizada por el Notario de Madrid
dc>n

como sustituto y para el pro-

,

tocolo de su compañero de

igual residencia,

Sr.

figurando inscrita en el Registro
Mercantil

de Madrid,

rollo

hoja número

al tomo
,

libro
ínscrípción

C,I.F. : A-28000210.
TELEFONO: 91-

,-TELEX:

-TELEFAX:

91Sus facultades para este acto se desprenden de
sendos Poderes, a su favor conferidos y que aseguran vigentes,
autorizada el

el del

Sr,

día 2? de Agosto de

,

en escritura
1.982 por el

Notario de Madrid, Don

con el n’

de protocolo, y el del Sr.

en escritura

autorizada el día 25 de Noviembre

de 1.985, por el Notario de Madrid, Don
con el n9

de protocolo:

dichos Poderes fueron concedidos con carácter mancomunado y los señores comparecientes me aseguran
su vigencia.
Me exhiben copias autorizadas de dichos apoderamientos

1

los cuales son idénticos en su redac-

¡

ción, y de los mismos se desprenden que se hallan
debidamente facultades Como apoderados de la Sociedad

del

Grupo A.

para ejercitar mediante el

uso de su firma mancomunadamente interpuesta, entre otros, los siguientes actos:
“2’.-Aceptar y conceder créditos y préstamos
de

todas clases,

hasta la cifra de
‘.

con

las condiciones que se pacten al efecto, suscribiendo para

su

rormalízación pólizas con o sin

la intervención de Agente de Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio y cuantos documentos públicos
y privados sean
que

estimen

reales,

procedentes,

convenientes,

con

las garandas

tanto personales como

hipotcarias, mobiliarias,

inmobiliarias,

prendarías con o sin desplazamiento,

pignorati-

cias, así como de cualquier índole,
Asimismo,

podrá ejercitar la facultad des-

crita en los párrafos anteriores sin limite alguno en cifra, firmando CONJUNTAMENTE con uno cualesquiera

de

los

apoderados

de la Sociedad del

Grupo A.”,
Doy té de la transcripción, sin que en lo 0mbtido exista nada que lo altere,

restrinja, modí—

tique o condicione.
23.—Don

.

-

-

en nombre y re—

presentación de la “CAJA DE AHORROS DE LA INMACU-ET1 w262 123
LADA DE ARAGON”, Institución Benéfico Social domicilj.adada en Zaragoza-50004, calle Independencia

c 2592070
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.

ji,

número 10, que se rige por los Estatutos aprobados
por el Departamento de Economía y Hacienda de laDiputación

Oneral

de Aragón de

1 de Octubre de

1,986.
C.I.F. : 0—5000081%
TELEFONO:976-

-

TELEX:

-

TELE—

FAX: 976,
Sus facultades para este acto que asegura vi—
gentes,

resultan del

Poder a su favor conferido

y que asegura vigente, mediante escritura autorizada el día 23 de Septiembre de 1.988, por el Notario de Zaragoza, Don
con el número 1.652 de protocolo,

de cuya copia

autorizada que el compareciente me exhibe, transcribo los particulares pertinentes siguientea———
~

.En materia de

Préstamos

Sindicados y en

relación con el que con fecha 27 de Marzo de

—

——

1.985 se concedió a Iberduero por un importe de
70.000 millones de pesetas y en el
participa con
MIBOR,

que

la Caja

millones de pesetas en tramo

dicha Empresa según comunica el Banco de

Bilbao, como entidad agente, tiene decidido reestructurar la operación de referencia, cancelándola anticipadaffieflte y sustituirla por otra del mismo importo de la que dispondría: una tercera par—

ra parte

el

29 de Septiembre del corriente año

y las dos terceras partes restantes el 29 de Octubre

siguiente:

el

interés será

el

MIBOR más

la amortización fmi, al 29 de Julio de
1,995 y el reembolso en cinco semestralidades
iguales desde
favorable

l.993.—...,.Teniendo en cuenta la

información

propia Sociedad,

sobre

el

sector y cte

la

así como la rentabilidad de la

operación en la línea actual del mercando, el Comité

acuerda

autorizar

la

participación

en

el

nuevo préstamo sindicado por un importe de hasta

•

•

de pesetas.
.OTORGA.—PRIHERO.—Que en nombre y representa———

ción de la CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE

-—

ARA~ON, sustituye a favor deDON
...ios

poderes que a él

le corresponden para

que en nombre y representación de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, suscriba el contrato de crédito sindicado con “Iberduero, S,A.”,
por un importe de SETENTA MIL MILLONES DE PESETAS
establecido los pactos y condiciones necesarios,
así como la participación de ésta Caja de Ahorros
en dicha operación,
PESETAS,

que será de

suscribiendo

cuantos documentos

DE
fueren

precisos, bien sean públicos o privados, en reía—
ci6n con el mismo”,
Doy té de la tra.nacripci6n, sin que en lo omitido exista nada que lo altere, restrinja, modí—
tique o condicione.
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24.-Don

,

en nombre

y representaci6n del “BANCO DE SANTANDER, S.A.”
de nacionalidad española, domiciliado en Santander, Paseo de Pereda números Y al 12, y a efectos
de

notificaciones

Castellana

número

en Hadrid—28046,
75,

Paseo

de

la

constituIda con duración

indefinida, mediante escritura autorizada el día
l’

de Enero de

Santander,
razón en
Estatutos

1,875 por el Notario que fué de

Don
el

,

antiguo

de la que se tomó

Registro de Santander.

fueron objeto

de

adaptación a la Ley

de 17 dc Julio dc 1,951, medIante escritura
rizada

en Santander,

por

el

Sus

auto-

Notario Don

a cuyos Estatutos

se

les ha dado

nueva redacción e incorporado a escritura otorgada en Santander, ante el que fué Notario de dicha
Ciudad, Don
lio

el día 6 dc Ju-

de 1.978, modificada por otra posterior ante

el citado

Notario Sr,

,

de fecha 29

de Septiembre de 1.978,
Figura

inscrita en

Santander, al libro
rollo
C.I.F.~ A—39000013.

el

Registro Mercantil

de

de Sociedades, hoja. número

TELEFONO:

91-

-TELEX:

.

-TELE-

FAX: 91Sus

facultades

para

este

acto se

desprenden

del Poder a su favor conferido y que asegura vigente,

en escritura autorizada por el Notario de

Santander,

Don

,

5 de Noviembre
protocolo.
se

de 1.986, con el número

Me exhibe copia

desprende

el día

que

el

Sr.

de

autorizada de la que

compareciente se halla

facultado para ejercitar entre otros, los siguientes actos:
“d).-usar con

plenos

poderes

la firma de la

Sociedad mandante en todas las operaciones bancarias,

actos y contratos en que la misma sea par-

te...,,. -f),—Constituir en favor del Banco hipotecas y demás gravámenes sobre bienes inmuebles
para garantía de las operaciones de crédito y
préstamo en que aqué.l

sea parte o para asegura-

miento de fianzas y demás obligaciones que, respecto a estas operaciones se hallen pendientes,
quedando a su cirterio e). señalamiento de los
plazos, intereses y distribuciófl de cargas y
cuanto sea

inherente

a

—

-

—

—-

los contratos de que se

trata.- ,,,,,..pk—Otorgar y firmar las escrituras
públicas y documentos privados que exija la formalización de los actos y contrato. antes enumeradas”.
Doy fé de la transcripción, sin que en lo omitido exista nada que lo altere, restrinja, modí-

tique o condicione.
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Figura

inscrito

en el

Santander, al Tomo
ja número

,

Registro

libro

Mercantil
folio

4’

de
ho-

,

inscripción

25.-Don

,

en

nombre y representación de la SUCURSAL EN ESFARA
del

CREDIT

LYONNAIS,

de

nacionalidad

francesa,

cuya Sede se encuentra en Lyon, 18 rue de la Re—
publique

y

Sede

Central

en ParIs,

19 Boulevard

des Italiene, y con domiciliO a efectos de non.—
ficacionos en Bilbao—48011, calle Alameda de Recaído

número

35-A,

Registro Mercantil

la cual está inscrita en el
de Lyon,

con el número 54 13

974 y con el número SIREN 5 954 741, e inscrita
en el Registro de Bancos franceses con el número
54.
Esta

Entidad bancaria rué

fundada en

1.863,

bajo la forma de Sociedad de Responoitbilidad Limitada y transformada en Sociedad Anónima,
de Abril dc
sus Estatutos

el 25

1.972, habiendo sido protocolizados
el din 5 de Abril de 1.872, en la

Notaría de Lyon, Sr.

y nacionalizada el

1 de Enero de 1.946, en virtud de Ley dictada e).
2 de Octubre de 1.945.
c.I.F. A-0011044—E.
TELEFONO;

94-

...

TELEX:

.

TELE—

FAX: 94-

—

Sus facultades

para este acto,

se desprenden

de su nombramiento como Director de las Agencias
del Norte

(Bilbao

y San Sebastián> y del Poder,

vigente según manifiesta, conferido ante Me.
Notario de Paris,
11

de

Junio

original

de

1.987.

-

——

con fecha

Poder del que exhibe el

en lengua francesa, acompañado de la co-

rrespondiente Traducción del Traductor Jurado Don
constando la pertinente apostilla, extendida de acuerdo con la Convan—
ción de La Haya de 5 de Octubre de 1.961.
De dicho Poder resulta lo siguiente:
II. —Abrir cuentas de depósito, cuentas

‘¼......

corrientes y de otra índole
Consentir la apertura de créditos y adelantos
con o sin garantía..........:
aperturas

tas

compromisos y
índole

de

crédito

garantías

estableciendo

en garantía de esy

adelantes,

hipotecarias

y

las condiciones,

aceptar

de otra
firmando

los documentos públicos y privados a que haya lu—
g ar,

• .

.

.

.

Doy fé de la transcripción, sin que en lo omitido exista nada que lo altere, restrinja, modí—
fique o condicione.
Figura
Madrid-

,

inscrito

al Tomo

hoja número

,

en

el Registro
,

libro

inscripción

Mercantil de
•

folio

iiMIiItE FOPAL”
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26. -Don

yDon~
en nombre y

-

representación

como Apoderados mancomunados de la

“CAJA DE PEN-ET1 w140 606

JIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS DE CATALUflA Y
BALEARES”. domiciliada en Barcelona—08028, Avenida Diagonal 621-629. inscrita con el número uno
en

el

Registro

Ahorros
el

Especial

del Hinisterio

Estatuto para

Popular,

de

de

Cajas

Generales de

Hacienda,

regida por

las Cajas Generales de Ahorro

aprobado por tecreto

de 14 de !larzo de

1.933, y por sus Estatutos particulares aprobados
por el

Ministerio de Hacienda el 24 de Enero de

1.978,

modificadOs

por

acuerdos

de

la Asamblea

General de fechas 28 de Enero de 1.982 y 6 de Junio de 1.985.
C.I,F. : 6-08—169773.
TELEFONO: 93-

.-TELEX:

,-

TELE—

FAX: 93.
Sus

facultades

vigentes,
rido

para este

acto,

que aseguran

resultan del Poder a los mismos confe-

y que

aseguran vigente

mediante escritura

autorizada el dla 3 de Junio de 1.988, por el Notarlo de Madrid,
con el número

Don
de protocolo, rectificada por

otra autorizada por el Notarlo también de Buree—

lona,

Don

3 dc

Agosto de 1,978,

de ellas,
los

el día
resultando de

la primera

las facultades conferidas a

que entre

comparecientes con carácter mancomunado,

se

hallan las siguientes:
.4.1.—FORMALIZAR préstamos y créditos con
garantía
concedidos

personal,
por

la

pignoraticia
institución

o

hipotecaria,

representada,

en

las condiciones que consideren oportuno establecer, según la naturaleza y clase de la operación,
ceder y aceptar préstamos y créditos, otorgar
cartas de pago en liberación total o parcial de
responsabilidad hipotecaria, modificar y rectificar las anteriores operaciones y realizar cualesquiera actos derivados de dichos préstamos y créditos y sus garantías.

ya se relaciones con ope-

raciones de inversión de la CAJA, o de colaboración con los Bancos de Crédito Agrícola, Crédito
Industrial y otras Entidades,

suscribiendo a tal

efecto escrituras, pólizas de préstamo y créditos
y cuantos otros

documentos

públicos y

privados

fueren menester.
5.-Formalizar avales, incluso en forma solidaria renunciando a los beneficios de excusión, orden y división, en favor de terceros sin limitación de cuantía..,..

“.

Doy U de la transcripci6n, sin que en lo omitido exista nada que lo altere, restrinja,
tique o condicione.

mcdi—

1

TA~

o 2592495

82

27.-Don

en nombre y representación de SUCURSAL EN ESPAflA
de MIDLAND BANK, P.L.C.”, domiciliada en Londres
(Inglaterra), con domicilio a efectos de notificaciones

en

Hadrid—28006,

calle

José

Ortega

y

~lsset número 29.
Se

halla

inscrita en el Registro oficial de

Poultry EC-2 -Londres.
TELEFONO: 91-

-TELEX:

-

TELEFAX:

91-.

Sus facultades para este acto, que asegura vigentes, resultan del Poder vigente según manifiesy a su favor conferido mediante ante
i,

Notario Público de Londres>

el din

20 de Febrero de 1,981, Poder del que exhibe el
original en lengua inglesa, acompañado de la correspondiente Traducci6n del Traductor Jurado Don
constando
apostilla,

la

pertinente

extendida de acuerdo con la Convención

de La Haya de 5 de Octubre dc 1.961.
De dicho Poder, resulta facultado para ~lo si—

guien te:
“,..,.lO>.—Aceptar o tomar hipotecas sobre
préstamos

por bienes muebles o inmuebles.,.....

EY-Abrir y cancelar cuentas corrientes, cuentas de ahorro y cualquier otro tipo de garantía
personal o colateral: firmar cualquier certil’ica—
do de préstamo o de crédito, así como cualquier
otro documento que haya de firmarse con este motivo.

•

•

.—Fi.— Efectuar préstamos o créditos con

o sin colateral”.
Doy té de la transcripción sin que en lo omitido exista nada que lo altere, restrinja, mocil—
tique o condicione,
Figura

inscrito en

Madrid, al Tomo
número

,

el

Registro Mercantil

libro

folio

•,

de

hoja

inscripción

en nombre y repre-

28,-Don
sentación

‘BANCAPITAL,

de

S.A.”,

(BANCO FINAN-

CIFRO PRIVADO), domie 11 lado en Toledo, calle Pía—
ta número

y a efectos de notificaciones

24,

Madrid- 38.013

•

en

calle Maestro Victoria número

-—

3, constituIda por tiempo indefinido y con la denominación de “Banco Industrial

del Tajo, S.A.’,

mediante osen tura autorizada por el Notario de
el día 8 de Enero

Madrid, Don
de 1.976, con el n’

de mu protocolo, habiendo

cambiado su denomí nación por la que actualmente
ostenta
por el

mediante

otra

escrí tura autorizada el

Notario de Madrid

Don

el día 4 de Julio de 1.988, con el númerode orden de protocolo

Se halla inscrita en el Registro Mercantil de

’

29,-Don

en nombre y re-

,

presentación

del

(SAUDESBANK),

“BANCO SAUDI

ESPAÑOL,

S.AJ

domiciliado en Madrid—28046, Pasea

de la Castellana número 40, constituIdo con duración

indefinida,

mediante

escritura

autorizada

e) dÍa 9 de Mayo de 1.979, por el Notario de Madrid.

Don

con el

número

de protocolo,,C.I.F. : A—28572451,
TELEFONO:

91-

-TELEXt

TELE-

-

FAX: 91Sus

facultades para este acto

se

desprenden

del Poder a su favor conferido, y que asegura vigente,

mediante

escritura

autorizada

el

di.

21

de Septiembre de 1,988, por el Notario de Madrid,
Don

,

con el número

-

--

de protocolo, resultando de copia autorizada que me exhibe que las facultades a su favor
conferidas, son las siguientes:
Segundo.-El señor compareciente, haciendo

uso de

la

facultad de sustitución referida,
la Comisión Ejecutiva de la repre-

acordada por

sentada Sociedad,
favor de DON

las SUSTITUYE en lo precio en
para que el

.

mismo, en nombre y repreeentación del BANCO SAUDí
ESPAflOL,

S.A.”,

suscrita el contrato de Crédito

Sindicado con “IBERDUERO, S.A.”, por importe do
setenta mil

millones

de

pesetas,

estableciendo

los pactos y condiciones que considere más oportunos, ast como la participación del Banco poder—

2M131<L FOPÁL
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dante

en

dicha

operación,

que

PESETAS,

mentos

en

sean

Doy

tido

con

té

de

exista

tique

o

bien

el

la

cu5fltO~

públicos

o

que

sin

lo

altere,

que

restrinja,

Iii

rige

por

de

8,

los

“CAJA

Entidad

Foral

de

DE

948-

DE

nAVA-ET1 w159 420 m501 420 lSBT

de--

social,

aprobados

el

nombre

Avenida

benéfico

Navarra

en

AHORROS

Parnplona-31002.

EstatutOS

TELEFONO:

que

por

4

dc

la

se

Excr

Marzo

de

-TELEX:

-

—

——

TELE-

91-

Sus

del

facultades

Poder

de

para

vigente

conferido,

30

la

en

n’

Diputación

FAX:

onu—

mocil-

,

domiciliada

Carlos

lo

condicione.

representación

RRA”,

privados,

en

30.-Don

y

.02u-

mismo”.

transcripción,

nada

de

suscrtbiCfl~

precisos,

relación

será

según

mediante

Abril

de

este

acto,

por

Don

de

dicha

ciente,

que

fondas

se

escritura

entre

las

hallan

las

el

que

Notario

los

su

me

a

el

su

día

Pamplona,

copia

exhibe

favor

el

de

de

facultades

autorí—

compare-

favor

con—

siguientes

“..,.III.-ATRIBtJCIONES.—En

apoderamiento.

a

autorizada

resultando

zado

desprenden

manifiesta

escritura

1.982,

se

virtud

apodfirsdos

quedan

del

presente

facultados

:1

1’
de modo general, para otorgar las pólizas de crédito, escrituras

púbí icas, y, en general, cuales—

qul era documentos públicos o privados que fueren
pre ci so s o convenientes en Orden a la instrumen—
tac ión o formailzación
de

préstamo

crédito,

de

todas las operaciones

aya 1 o descuento de cual-

quier clase y cuantia que sean, que hubieran sido
acordadas

o concedidas en nombre cie

la Caja de

Ahorros de Navarra por cus lquiera de los Organos
o Apoderado s competentes de la institución, pudien
do aceptar las garandas pe rsonales o reales que
hubieren

si do

fijadas

y es tablecer los

pactos.

clausulas y condiciones que estimen pertinentes”.
Doy U de la transcripción, sin que en lo onutido exista nada que lo altere,

restrinja, modí

-

fíque o condicione,
31, -Don
pre sen tación de
PIEDAD

en nombre y re—
la “CAJA DE AHORROS Y MONTE DE

MUNICIPAL

DE

PAMPLONA”,

de

nacionalidad

española, domiciliada en Pamplona-31.002, Avenida
del

Ejército número

2,

Entidad benéfico

social

que se rige actualmente por los Estatutos aproba-

dos por el Excmo. Ayuntamiento de Pamplona, con
fecha veinticinco

de Febrero de mil novecientos

cincuenta y siete y por la Excelentisima Diputación Foral de Navarra, de ocho de Marzo del mismo
aFio, modificado el ArtIculo 59 de sus Estatutos
por acuerdo del mismo Ayuntamiento de dieciocho
de

Febrero de mil

novecientos cincuenta y ocho

~sflt~
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y por la Excelentísima Diputación Foral de Nava—
rra, el dia veintiuno de Marzo de mil novecientos
cincuenta y ocho.
C.I,F.;

0-21002009%

TELEFONO: 948—
TELEX:
TELEFAX: 948
Sus

facultades

para este acto,

resultan del

Poder a su favor conferido y que asegura vigente
mediante escritura autorizada el dla 23 de Septiembre

de mil novecientos ochenta y ocho,

por

el Notario de Pamplona. Don
con el número

de orden de protocolo:

de copia autorizada de dicha escritura que me exhibe el compareciente,

transcribo los particula-

res pertinentes siguientes:
“OTORGA: Que confiere podertafl amplio y bastante
como en derecho se requiera y sea menester en favor de los siguientes seflores:
•

*

•,...3

DON

...,

..•

. .,.*

..,

.,.,

,.

•~~ét

••

•

*3

•

•tt

•.

Director de Financia—

cionel £spec iulesdel Banco de Bilbao.
Todos oíl op mayores de edad.

Para que indistintameflte,

en nombre y repre-

sentación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
Municipal de Pamplona,

puedan ejercitar

las si-

guientes.
FACULTADES:
1.-Otorgar la Escritura Pública o póliza intervenida en la que se documente el contrato de
crédito sindicado que, por importe de SETENTA MIL
MILLONES

DE

PESETAS

-70,000,000.000- otorga

un

sindicato de Entidades Financieras de la que forma parte la Entidad poderdante a IBERDUERO, S.A.
en la que la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona asume la participación mancomunada por un importe de

2.—Fijar

PESETAS

libremente el contenido del contrato

a otorgar y realizar las declaraciofles de voluntad

y

manifestaciones

en cuanto a actos

que

considere oportunas,

anexos o complementarios sean

precisos para la más completa ejecución del mandato recibido.
Certificación incorporada:
D.

.

DirectOr General de la

Caja de Ahorros Municipal de Pamplona,
CERTIFICO:
Que la Junta de Gobierno de esta institución,
en mesen sesión celebrada el dIa 16 de Septiembre
de 1.988, adoptó entre otros, el. siguienteacuerdo:

—
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19,—Conferir poder especial,

tan amplio y su-

ficiente como en derecho fuera menester, indistin—
taffiente,

a ..........-‘.....

así

como a Don
4’

para que cualquiera de ellos,
en nombre y representaci6n de la Caja de Morros
y Monte de Piedad Municipal de Pamplona, pueda:-—
a).—Otorgar la Escritura o Póliza intervenida
en la que

se

documente

el

contrato de crédito

sindicado que por importe de SETENTA MIL MILLONES
DE PESETAS otorga un sindicado de Entidades Financieras de la que forma parte la Entidad poderdante a

IBERDUERO:

Ahorros

asume

la

S.A.

en la que esta Caja de

participación mancomunada por

un importe de

PESETAS,

bh—Fijar libremente el contenido del contrito
a otorgar y realizar las declaraciones de volunaid y manifestacioneS que considere oportunas...”
Doy fé de la transcripción,

sin que en lo omi-

tido exista nada que lo altere,

restrinja,

modí—

tique o condicione.
32.—Don
bre y
FRANCE,

representación del

,

en nom-

“CREDIT COMMERCIAL DE

SUCURSAL EN ESPAÑA”>

domiciliada en Ma—

hK
drid, Paseo de la Castellana número 91. con domi‘u

cilio a efectos de notificaciones en Bilbao-48001,
Plaza de

España número 4,

figurando inscrito en

el Registro Mercantil de Madrid,
libro

1
‘fi
2
1;

ción

,

.

folio
.

,

.1 Tomo

hoja número

inscrip—
.

——-

C,i.F,: A—0011325.
TELEFONO:

94-

-TELEX:

-

.-

FAX: 94Dicha Sociedad fué constituida por el Notario
de Madrid, Don

,

diante escritura por él

-i
-~

me-

autorizada el di. 24 de

Mayo de 1.983, con el n’
-l

TELE—

de Orden de proto-

colo.
El Sr.

compareciente se halla facultado para

este acto, en virtud de Poder, a su favor conferada y que

asegura vigente,

autorizada

el día 29 de Enero de

Notario de Madrid,
II

sustituto

medí ante

y

para el

escritura

l.98C,

Don

por el
como

protocolo de su compañero,
con el número

Don

153 de protocolo, resultando de copia autorizada
que me exhibe el compareciente, que ehtre las facultades a su favor conferidas, se hallan las siguientes:
“..,De conformidad con lo anterior, confiere

j

poder del tipo “A” a favor de DON
4’tj.

Asimismo y por cuanto que el citado Sr.
va a desempefiar el primer puesto
ti

1’

sfl~
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‘y
de

Director de la Oficinas Operativa de Bilbao,

le confiere al mismo,

las siguientes facultades,

con carácter solidario, siempre y cuando que las
mismas sean

ejercidas dentro de

las Autonomias

correspondientes a la Rioja, Cantabria, País Vasco y Navarra:
Asumir la representación de CREDIT CONMERCIAL
DE

FRANCE

SUCURSAL EN ESPAÑA y

llevar la firma

en todos los negocios, actos y contratos que tenga relación con los negocios del Banco dentro de
la expresada demarcación territorial.—
Negociar empréstitos, dar y tomar dinero a préstamo, con o sin garantía de valores o merciales,
personales o reales y,
hipoteca o prenda,

en especial,

mediante la

con o sin desplazamiento,

y

con e]. 4’interés y condiciones que estime convenien......

1

‘ ~

Doy té de la transcripción, sin que en lo ombtido ex Ista nada que lo altere,

restrinja,

modí-

tique o condicione.—
Cop i a autorizada de dicho Poder, se inscribió
en el.

Registro Mercantil
libro

inscripción

,

folio

de Madrid,,

hoja número

al Tomo
4’

.

u

,

33.-Don

en nombre y repre

.

sentación de la “CAIXA D’ ESTALVIS DE CATALUÑA”
—Caja

de

Ahorros

de

Cataluña-,

domiciliada

en

Barcelona-08003, Plaza de Antonio Maura número
6, regida por sus vigentes Estatutos adaptados
que fueron aprobados por resuluci6n del Ministerio de Economía de primero de Febrero de 1.978.——
C.I,F.: 0—08-168815.
TELEFONO: 93.

.—

TELEX:

TELE—

—

VAX: 93Sus facultades para este acto, que asegura vigentes,

resultan del Poder a su favor conferido

y que asegura vigente, mediante escritura autorizada el día 21 de Septiembre de 1,988. por el Notario de Barcelona, Don
el

número

copia

con

1,417 de orden

autorizada

particulares

que

me

de protocolo,
exhibe,

de cuya

transcribo

los

pertinentes siguientefl

“DICE: Que haciendo

de las facultados que

USO

le corresponden por los Estatutos y escritura de
poder antes

transcritas y ejecutando el

de la comisión Ejecutiva
el 20 de Septiembre

acuerdo

en su sesión celebrada

de 1.988,

que consta en

la

certificación librada el mismo día por Don
Director General de la
Entidad,

que en este

acto

me entrega el

señor

compareciente y dejo unida a esta matriz, legitimando la firma que la autorit&,
OTORGA:

áMfl~E FOIlÁL

—irr;-...~

0 2592183

4

1.
y..
-

tjI~1SE82
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Que CONFIERE PODER a favor de DON
con VN.!.

número

para que

en nombre y representación de la CAJA DE AHORROS
DE CATALUF~A, suscribo el contrato de Crédito Sindicado con IBERDUSRO, S.A, por importe de SETENTA
MIL MILLONES DE PESETAS esta~fleciendo los pactos
y

condiciones que considere

más

oportunos,

£5!

corno la participación de esta Caja en dicha operación, que será de

PESE-

TAS,

suscribiendo cuantos documentos sean preci-

sos,

bien sean públicos

o privados en relación

con el mismo.
Las facultadas

transcritas le fueron conferi-

das por Don
del

Poder que

haciendo uso
Don

Director General de la Caja de Ahorros de Cataluña le conterió mediante escritura autorizada el
20 dc Febrero de 1.968 por .1 Notario da Barcelono Don

con el número

de

orden de su protocolo, haciendo uso de las facultados que en virtud del poder que la citada Caja
confirió al Sr.

mediante escritura

autorizada el dÍa 30 de Enero cJe 1.966 con el número

de protocolo del Sr,

la

cual se acompañará donde proceda, y en la que se
dieron cumplimientos a los acuerdos adoptados por
el

Consejo

de Administración en fechas N y 28

de Enero de 1.986, el Sr,

confirió Po-

4’

der por vía de sustitución a favor de Don
Subdirector General de la citada
Caja,

para que en nombre y representación de la

misma PUEDA: “a) ...,~.,b),—Concert£r en ejecución
de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración o por la Comisión Ejecutiva,

cuantos

contratos de préstamo sean concedidos, por la Caja, cualquiera que sea su naturaleza, incluso con
garantís de prenda, hipoteca mobiliaria e inmobiliaria en todas sus modalidades y de anticresis,
suscribiendo las escrituras públicas, pólizas ante

Agente

o Corredor y documentos

privados que

sean menester o considere convenientes, e insertando en todos dichos documentos los pactos,

-

--

claúsuiatt y condiciones que estime más adecuados
a los intereses de la institución”.
Así resulta de copia autorizada

de la citada

escritura autorizada el día 21 de Septiembre de
1,988. por el Notario de Barcelona,
con el número
protocolo,

Don
de orden de su

que tengo a la vista, sin que en lo

omitido exista nada que lo altere, restrinja, mo—
difique o condicione.
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34,—Don

y Don

.

en nombre y representación como Apoderados mancomunadamente, de “BAN-

CO PORTUGUES DO ATLÁNTICO, Sucursal en España”
domiciliada en Madrid—28046,
llana número

Paseo de

la Casto-

50, constituIdo mediante escritura

autorizada por el Notario de Madrid, Don
el día 15 de Marzo de 1.988, con el
número 998 do protocolo, hailtodose inscrita en
el Registro Mercantil de Madrid, Tomo
brc=

folio

4’

ción

hoja número

,
,

11-

inscrip-

.

C,1.F..: G-0401030B,
TELEFONO:

91-

.-TELEX~

.-TELE-

FAX: 9>~
Sus facultades para este acto,

resultan de man-

dom Poderes conferidos en cueuito al Sr.
en el acto fundacional, y en cuanto al
Sr.

mediante escritura autoriza-

da •l di. 23 de Mayo de 1.988 por el Notario de
Madrid,

Don

con el número

1.980 de protocolo, resultando do copias autoriradas que los compareciontea ma exhiben que las
facultades a los mismos conferidas, y que aseguron vigentes,

son del

tenor literal siguiente,
ti

siendo su redacción idéntica en ambos casos:
f).—Celebrar, formalizar y suscribir toda clase de actos o contratos,

en especial todos

los actos, negocios y contratos bancarios y siendo la contraparte cualquier persona física o jurídica,
vada,
los

incluyendo especlficamente la Banca Prilas Cajas de Ahorro,

Bancos

Oficiales,

el

el Banco de

Estado

España,

o cualesquiera

otros organismos de la Administración del Estado
u Organismos

Estatales o Autónomos,

Comunidades

Autónomas y Municipios.

Loa actos y contratos

que se hace

incluyen entre otros, a

referencia

modo enunciativo y no limitativo,

a

los contratos

de cuenta corrien te, depósitos abiertos y corra—
dos de efectivo o de títulos,

préstamo, aperturas

de crédito simple o en cuenta corriente, créditos
documentarios....
otros títulos

.......y cualesquiera

-

——

de crédí to o valores....”

Doy té de la t ransc ripción, sin que en lo omítido exista nada que lo altere,

restr inja, modí—

tique o condicion e,
Copias autorizadas de di chos Poderes se ini——-

cribieron en cuanto al del Sr,
dli tados

en

la escrí turs fundacional

y en cuan to al Sr.
cantil de Madrid, al Tomo
lío

en los fa—

hoja número

referida,

en el Registro Mer—
libro
inacripolón

j fo—
.

sfl~

rIMIiliJ: FOPÁL.

C

•1

4’’.

~
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35.-Don

en nombre y re—

presentaci6n
DE ORENSE”,

de

la

“CAJA

DE AHORROS

PROVINCIAL

Institución de Carácter Benéfico So-

cial, exenta de lucro, fundada por la Diputación
Provincial de Orense, con domicilio en las calles
Calvo Sotelo 6, y Cardenal Quiroga número 14, y
a efectos de notificación en Orense—32003,
Cardenal

Quiroga número

por los

Estatutos

j4,

calle

Entidad que se rige

aprobados por

la Conaellerta

de Economía e Facenda de la Xunta cte Galicia, en
fecha 23 de Septiembre de 1.986.
C.I.F’.

0—32-000382.

TELEFONO:

988-

-TELEX:

—

TELE—

FAX: 988.~
Sus facultades para este acto,
del

Poder

conferido,

vigente
mediante

se desprenden

según manifiesta a mu

favor

escritura autorizada el día

21 de Septiembre de 1.988, por el. Notario de
Orense, Don

—

——

como sustituto

de su compañero, Don ¡
resultando de copia autorizada que me exhibe> que
las facultades a su favor conferidas, son las 8±guientea:
“Fatticipar con
Crédito Sindicado a

millones de pesetas en un
Iberduero,

por un total de

”

70.000 millones, ofertado por el Banco de Bilbao,
en sustitución de otro de igual importe
El vencimiento final de esta nueva operación será
el 28—07-95 y el

tipo de interés concertado será

Mibor más un margen de
Asimismo,

se acuerda conferir

de D.

poder

a

favor

representante del Ban-

co de Bilbao,

para que, en nombre y representa-

ción de la Caja de Ahorros Provincial de Orense,
suscriba, con los pactos y condiciones que considere

más oportunos,

cuantos documentos públicos

y privados se precisen para la formalización de
la expresada operación crediticia”.
Doy té de la transcripción, sin que en lo omitido exista nada que lo altere,

restrinja, modí—

tique o condicione.
3¿L-Don

en nombre y re-

presentación de la “CAJA DE AHORROS Y MONTE DE

—-

PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS
domiciliada en Burgos-09005,

Avenida Reyes Cató-

licos número 1, la cual se rige por el Reglamento
que

primitivamente

rué

aprobado por Real

Orden

de]. Ministerio de la Gobernación de 3 de Diciembre de 1.910, clasificada como Institución de Be-

neficencia Particular,

reformado

posteriormente

en 30 de Marzo de 1.930, figurando inscrita en
el Registro Especial de Entidades de Ahorro, Capitalización y similares creado por el articulo
6’ dc la Orden del Ministerio de Trabajo de 26

o 2592476
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o.s.
‘4’.—

de Mayo de l.931.
C.I.F.

G-09000779-.

TELEFONO: 947-

,—

TELEX:

•

TELE-

FAX: 947
Sus facultades para este acto1 que asegura vigentes,

resultan del Poder a su favor conferido

mediante escritura
tiembre

de 1,988,

autorizada el

día 20 de Sep-

por el Notario de Burgos, Don
con el número

de protocolo,

resultando de copia autorizada que

me exhibe, que las facultades a su favor conferidas, son las siguientes:
‘¾..

..para que en nombre y representación de

la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO
CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS,
trato de Crédito Sindicado con

suscriba el conIBERDUERO

S.A.

por importe de SETENTA MIL MILLONES DE PESETAS,

estableciendo los pactos y condiciones que considere más oportunos, ami como la participación de
esta Caja en dicha operación que será de

PESETAS, suscribiendo cuantos
documentos

sean preciso,

bien

mean

privados, en relación con el mismo”.

públicos

o

r
Doy U de la transcripci6n,

sin que en lo onU-

tido exista nada que lo altere,

restrinja, modí-

fique o condicione,
37.-Don

en nombre y

,

representación

del “BANCO INTERCONTiNENTAL ESPAAOL, S.A.”, abreviadamente BANKINTER, Banco Industrial y de Negocios,
-dc

sometido al Decreto Ley de 29 de Noviembre

1.969,

domiciliado

la Castellana
indefinido

en Madrid-28046,

número 29-,

constituIdo

según escritura

tario de Madrid,

Paseo de

con

tiempo

autorizada por el No-

Don

el 4 dc Junio dc 1.965,
por la anteriormente

ampliado su denominación

reseñada en escritura auto-

rizada el día 5 de Septiembre dc 1.980 por el Notario de Madrid, Don
el día 5 de Septiembre de 1,980,
Se halla
Madrid,

inscrita

al

Tomo

hoja número
C.I.F..:

en el Registro Mercantil de
,

libro

, inscripción

folio
9.

A—28157360.

TELEFONO:

91-

• TELEX:

- - TELE—

FAX: 91
Sus facultades para este acto resultan de sendos Poderes
el
al

conferidos

Sr.

10 de Septiembre de 1,981, y en cuanto

Sr.

de 1.982,

en cuanto al

,
en escrituras

Notario de Madrid,

Don

con fecha 28 de Diciembre
autorizadas ambas por el

U2MU!{E FOPAÚ
4

.4”

C 2592475
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que aseguran vigente,

resultando ~e copias

autorizadas de dichas escrituras que me exhiben,
que entre las facultades conferidas a los comparecientes,

con

carácter

mancomunado,

se hallan

las que a continuación se indican, cuyo texto es
idéntico en ambos casos:

“.,,.fl.-Abrir, llevar y continuar con terceros cuentas de crédito

personal o con garantía

de valores, especies, mercancías o bienes y derechos de

otra naturaleza,

así como conceder des-

cuentos de efectos comerciales.—......nO.—Comprar
y vender,

o, de otro modo, adquirir, transmitir,

enajenar

efectos

públicos

y cualesquiera otros

valores,

incluso, por tanto,

acciones

del Banco

y de España y toda clase de títulos nominativos,
como los resguardos de esos valoren que estuvieran
en depósito a nombre del Banco y comprar y vender, o, de otro modo, adquirir, transmitir y enajenar por cuenta del Banco y comprar y vender,

o, de otro modo, adquirir,

transmitir y enajenar

por cuenta de terceros los mismos efectos, sc———clones y valores, títulos y resguardos y cualesquiera otros de
Lucre

aquellos valores cuya orden les

conferida.—......u).—Ejecutar

y

practicar

los actos

y diligencias y otorgar y rirmar los

escritos,

escrituras y demás documentos públicos

y privados que sean necesarios al más cabal ejercicio de las facultades expresadas”.
Doy fé de la transcripción, sin que en lo omitido exista nada que lo altere, restrinja, modí—
fique o condicione.
Dichos Poderes se hallan inscritos en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo
folía
y Tomo

hoja número
,

libro

inscripción

libro

inscripción

,

folio
,

,

,

hoja número

respectivamente.

38.—Don

,

en nombre y re-

presentación del “MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL
DE AHORROS DE BADAJOZ”, domiciliada en Badajoz———
08001, Plazas de San Francisco número 10, institución de beneficencia particular, de finalidad
benéfico social, erigida conforme al Real-Decreto de

29 de Julio de

1.853,

regida actualmente

por los Estatutos aprobados por la Consejeria de
Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura,
con fecha 31 de Octubre de 1.986.
C,I.F,: G—06—000881.
TELEFONO: 924,

,-

TELEX:

,-

TELE—

FAX: 924.
Sus

facultades

para este

acto,

resultan del

Poder a su favor conferido y que asegura vigente,
mediante escritura autorizada el dta 23 de Septiembre de 1.988, por el Notario de Badajoz, Don

:¡MnId: FOliA!;

WC’

o 2592472
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Oit
con el número

de

_____—

orden de su protocolo,
rizada que me

exhibe

resultando de copia autoel

compareciente, que

las

facultades a su favor conferidas, son las siguientes :
OTORGA:
PODER a favor de DON

ma-

yor de edad y vecino de Bilbao, para que en nombre y representación del MONTE DE PIEDAD Y CAJA
DE AHORROS Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ.
suscriba el contrato de Crédito Sindicado con
Iberduero,

SM.

,

por importe de

—

—

setenta mil mi-

llones de pesetas, estableciendo los pactos y

—

—

condiciones que considere más oportunos, así como
la parti:tpación de la Caja en dicha operación,
que será de
SETAS,

PE-

sucribiendo cuantos documentos

sean pre-

cisos, bien sean públicos o privados, en relación
con el mismo”.
Doy té de la transcripción, sin que en lo omitido exista nada que lo altere, restrinja, modí—
tique o condicione.
El expreso Poder,

rué conferido por Don
en su calidad de Director

General de dicha Caja,

derivando sus facultades

de la delegación que hizo el Consejo de Administración de
de

1,978,

el

que

la Entidad,

en sesión de 30 de Mayo

recogIda en la escritura

rué Notario de

que autorizó

Badajoz, Don

en 18 de Agosto de 1,978, número 1,468
de su protocolo, de la que sin limitación ni contradicción en lo omitido,

resulta que el citado

Consejo “Acuerda delegar en favor de la Comisión
Ejecutiva y del Director General,
te,

todas

y cada una de

indistintamen-

las facultades que le

competen a tenor de los Estatutos, considerándose
expresamente incluidas en ellas todas las relativas al personal y a la plantilla de la Caja, así
como las de poder delegar estas facultades en las
personas que estime más convenientes”.
rué nombrado para el cargo de Director General
en

la

sesión del Consejo de Admintración de la

Entidad de 8 de Enero de 1.986, y reconocido que
tiene

las facultades delegadas antes referidas,—

según resulta de la escritura de 17 de Abril de
1.986, ante el Notario de Badajoz, Don
número

de protocolo.

Así resulta de dicha escritura de Apoderamiento, sin que en lo omitido exista nada que lo altere,

restrinja o modifique.

1
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39. —Don .

.

en nombre y re-

presentaci6n del “BANCO DE LA EXPORTACION, S.A.”
domiciliado en Vslencia-46002, calle Barcas número 10,

constituido con duración indefinida,

diante

escritura autorizada

el

me-

dla 16 de Enero

de 1.965, por el Notario que rué de Valencia, Don
hallándose

inscrito en

el Registro Mercantil de la Provincia de Valencia
al

follo

del

tomo

, hoja

,

inscripclón

0.1,7,: A-46—002357.
TELEFONO:

96-

-TELEX:

TELE-

Sus facultades para este acto,

se desprenden

FAX: 98-

del Poder a su favor conferido y que asegura vigente,

mediante escritura

autorizada el

día 21

de Septiembre de 1.988, por el Notario de Valencia, Don

con el número

de protocolo, resultando de copia autorizada

que me exhibe, que sus facultades

para este

acto, son las siguientes:
,.,.Conterir poder a favor de DON
para que, actuando en nombre y representacián de Banco de la Exportación, S.A., suscúiba
el contrato de crédito sindicado con la entidad

“IBERDUERO,
SETENTA

SOCIEDAD ANONIMA”, por un importe de

MIL

MILLONES

DE PESETAS,

estableciendo

los pactos y condiciones que considere más oportunos,

así como la participación del Banco de la

Exportación,

S.A.

en

dicho crédito que será de
PESETAS; facultándole

igualmente, para que formalice cuantos documentos
públicos o privados, fueran precisos o convenientes en relación con dicho crédito”,
Doy té de la transcripción, sin que en lo omitido exista nada que lo altere, restrinja, modí—
tique o condicione.
40. -Don

como representan-

te del “Banco de Bilbao, S.A.”, cuya Entidad ac-

túa en este acto como Apoderada de la “CAIX.A D’ES-ET1 w69 401 m4
TALVIS
cial

DE

SABADELL”,

Institutución benéfico so-

de Ahorro Popular,

Especial de Cajas
arden,

inscrita en el Registro

de Ahorro con el número 65 de

y regida por los Estatutos aprobados por

el Ministerio de Trabajo, el dla 23 dc Julio de
1.956,

modificados

en parte,

por el

Ministerio

de Hacienda, según resulta de las comunicaciones
pertinentes. La redacción actual de dichos Estatutos fué aprobada por el Ministerio de Economía,
en resolución de 20 de Enero de 1,978.
Se halla domiciliada en Sabadell—BarcelOna,

——

calle Gracia número 17.
C.I,F.: G—08—169799.
TELEFONO:

93-

.-TELEX:

-

TELE-

~sflt~
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FAX: 93—

—

Las facultades conferidas en este acto al
Banco de Bilbao, S,A, resultan del Poder al mía—
mo conferido y que asegura vigente, mediante escritura autorizada el día 21 de Septiembre de
1.968,

—

—

por el Notario de Sabadell, Don
con el n~ l,9~4 de protocolo

de copia autorizada que rse exhibe el compareciente,

transcribo

los particulares pertinentes si-

guientes:
....-Que en la reunión celebrada por la Comialón Ejecutiva de

la Caixa d’ Estalvis de Sabe—

dell, el día seis de Septiembre de 1,989, se acor—
dó participar con
—

PESETAS,

en un crédito sindicado a conce-

der por diversas Entidades Bancarias y de ahorro

a HIDROELECTRICA IBERICA IBERDUERO, S.A., por un
plazo

de hasta el

29 de Julio de 1.995, y

&

un

tipo de interés que se formará mediante la adición
1,

de

unidades porcentuales .1 MIBOR a

3 o 6 meses

a elección de la acreditada. A

tal fin, se taculta expresamente al Banco de Bilbao, S,A., para que, a traves de los representantos que

designe,

pueda formalizar el

expresado

crédito en nombre y

representación de la Caixa

d’e Estalvis de Sabadell, suscribiendo al efecto—
cuantos documentos públicos y privados sean necesarios,

con los pactos y condiciones que estime

oportunos. Asimismo se faculta a Don
para que comparezca

ante Notario y

para elevar el presente acuerdo a escritura pública en el caso de que sea necesario,
Y para que asl conste, y aurta todos sus efectos legales donde

y cuando convenga, libra la

—

presente en Sabadell, a diecinueve de Septiembre
de mil novecientos ochenta y ocho,”,
Doy té de la transcripción, sin que en lo omi.—
tido exista nada que lo altere,

restrinja. mcdi-

tique o condicione.
Don

,

de Bilbao,

S.A.”,

representa el “Banco

ejercitando

para este acto el

Poder a su favor conferido y que asegura vigente,
mediante escritura autorizada el día 17 de Diciembre de 1.986, por el Notario de Madrid, Don
con el número
de protocolo,

de orden

con facultades suficiente para el

presente otorgamiento.
Copia

autorizada

del

indicado Poder

del

Sr,

se inscribió en el Registro Mercantil de Bilbao, al Tomo
Sección
ja número

.

,

libro

-

del Libro de Sociedades, tobo
•

inscriptióri

de la
he-

riMnid: FUPAL
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en nombre y re-

41.-Don
presentación de

la

“CAJA DE AHORROS Y SOCORROS

DE SAGUNTO”. domiciliada en Sagunto. calle Camino
Real número 67, con domicilio

5

efectos de noti-

ficaciones en V8lCflcia~465OO,”’S&¡unto
no Real n’ 67.

—

calle Carni

,

regulada por las Disposiciones-

legales vigentes y, en particular, po~’ los Estatutos aprobados por acuerdo del Ministerio de
Economia de fecha 16 de Enero de 1,978.
Se halla

inscrita en el Registro Especial de

Cajas de Ahorros, con el número
C.I.F.: G-460002820.

96-

TELEFONO:

-TELEX;

•‘

TELE—

FAX: 96•
Sus facultades para este acto,

resultan de la

escritura de Poder a su favor conferido y que
asegura vigente, autorizada por el Notrio de Sagunto.

Don

r

.

Septiembre de 1.988, con el número
de protocolo,

el

día 21 de
z

de orden

resultando de copia autorizada de

la misma, que me exhibe, que 1am facultades a—
su favor conferidas, son las uigu±0i1t08
“Que la comisión Ejecutiva en sesión celebrada
.1

día Ro de

Septiembre

de

1.988,

ha acordado
1--4’

participar

hasta la cantidad de

pesetas en un préstamo sindicado de setenta mil millones de pesetas a Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S.A.
Facultándose

al

Director

General,

Don

para que otorgue poderes a favor de Don

a fin de que

pueda firmar

-

——

en representación de esta Caja los

documentos relativos a la expresada participa——-ción
Doy fé de la transcripción, sin que en lo omitido exista nada que lo altere,

restrinja~ modí—

tique o condicione,
Tiene a mi
viene

juicio, en el concepto en que inter-

capacidad

y

legitimación

suficiente

para

otorgar la presente escritura de ELEVACION A PU—
BLICOS DE ACUERDOS SOCIALES y,
DISPONE:
Que por la presente y a todos los efectos legales y en particular,

los registrales, eleva a

públicos los acuerdos del Consejo de Administración de la Entidad en cuyo nombre interviene, en
su sesión
novecientos

de fecha veinte
ochenta

y ocho,

poderes a favor de DON

de Septiembre
de

de mil

otorgamiento

de

a fin

4’

de que pueda firmar en representación de la Caja
de Ahorros y Socorros de Sagunto,
que constan en el

k

referido

las facultades

acuerdo, del modo en

~IMflBE
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el mismo establecido, y que no se reproducen para
evitar repeticiones”.
Doy té de la transcripción, sin que en lo omitido existe nada que lo altere, restrinja, modí—
tique o condicione.
42.—Don
nombre

y

en
representación

como mandatario verbal

de la “CAJA DE AHORROS Y MOIITE DE PIEDAD MUNICI-ET1 w23 483
PAL DE LEON”, Institución benéficio—SOCifil de
crédito popular, exenta de lucro mercantil, dedicada al fomento y administración del ahorro, con
plena capacidad jurídica y funcionamiento autónomo e independiente de toda Corporación,
o Empresa,

entidad

que goza de la protección del Estado

y se se halla inscrita en el Registro Especial
de las Cajas Generales de Ahorro Popular, disfrutando por tanto, de cuantas excepciones fiscales
y prerrogativas legales corresponden a las Cajas
Generales de Ahorro Popular.
Fué

establecida,

con

el nombre de

“Monte de

Piedad y Caja de Morros de León, el 2 de Diciembre de mil novecientos, cambiando su denominación

Inicial por la que actualmente ostenta, por autorización ministerial del veintiuno de Febrero de
mil novecientos cuarenta y ocho,
Tiene plena capacidad de obrar,
en la ciudad de León—24,0Ol, calle

su domicilio
4’

Se rige por unos Estatutos que en su redacción
actual
de

la

fueron aprobados por la Asamblea General
Entidad

extraordinaria
cientos

en sesión celebrada con carácter
el día 5 de Diciembre de mil nove-

ochenta y uno,

Economía,

por

acuerdo

y por el
de

Ministerio de

fecha quince de Enero

del arLo mil novecientos ochenta y dos.
0.1.7.: 0—24000853.
TELEFONO: 987TELEX:
TELEFAX: 987
Yo, el Notario, hago a los sef~ore5 comparecientes en los conceptos en que respectivamente intervienen,

las advertencias pertinentes sobre las

limitaciones

y

efectos

de esta

representación,

así como de la necesidad de ulterior ratitica————
ción por parte de la Entidad representada, “Caja
de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de León.——
Los compareciefltes, quedan enterados e insisten en el otorgamiento de la preBente escritura.—

sflt~
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en nombre

¿13.-Don
y

representación

de

AHORROS DE SEVILLA
cencia

Particular

“MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE
Establecimiento de Benefí—

sometido

al

protectorado del

Gobierno, que se r ige por los Estatutos aprobados
por el Consejo de Administración de la Entidad,
en sesión de fecha 5 de Noviembre de 1,977, y por
Enero
3
de 1.978,— Se hall a domiciliada en Sevilla—4100
número 2.
Plaza de villasla
TELEX:
TELE—
TELEFONO: 954el

Ministerio

de Economía de fecha

10 de

.-

.-

FAX: 954
Sus facultades para este acto,

se desprenden

del Poder a su favor conferido y que asegura vigente,

mediante

escritura

autorizada el

día 17

de Septiembre de 1.987, por el Notario de Sevilla
Don

‘on el número
de protocolo, resultandO de copia autoriza-

da que me exhibe el compareciente, que entre las
facultades conferidas a su favor,

se hallan las

siguientes:
“,...3l.—Conceder préstamos y créditos con garantía personal,

suscribiendo las correspondien-

tes pólizas sean o no en impresos timbrados o es—

pedales, o en escrituras públicas, así como todos

los documentos complementarios

y necesarios

para la efectivas de tales pólizas, con cuantas
estipulaciones y condiciones tuviese a tñn establecer y con un

limite máximo de

PESETAS por operación.
riores a

Para operaciones supePESETAS, por operación,

precisará el Apoderado el acuerdo previo del Consejo de Administración o de la Comisión Ejecutiva
de la Entidad, formalizando posteriormente la
operación con su sola tirma”.
Doy té de la transcripción, sin que en lo omitido exista nada que lo altere,

restrinja, rnodi-

tique o condicione.
Asimismo, completa sus facultades mediante
acuerdo tomado por el ConsejO de Administración
de fecha 1 de Septiembre de 1.988, con certificación que me entrega, expedida por el Secretario,
Don

con el

Visto Bueno

del Presidente, Don

-I

cuya

certificación dejo incorporada a esta matriz.———44,-Don
presentación del

en nombre y re“Banco de

Bilbao,

S.A,”,

cuya

Entidad actúa en este acto como mandataria verbal
de la “CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE LA RIOJA”,
de nacionalidad espaflola, domiciliada en Logroflo26001, calle Miguel Villanueva número 9, Institución de carácter benéfico soalal, creada por la
Excma. Diputación Provincial, que se rige por Estatutos

aprobados

por Resolución del Ministerio

2sflt~,
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de

comunicadas al Banco de Espafia en

Economía,

fechas sucesivas de 2 de Diciembre de 1,917 y 24
de Enero de 1.978, y la del Ministerio de Economía y Comercio de 15 de Enero de 1.981, sobre el
cambio de denominación.
Se halla

--

inscrita en el Registro Especial de

Cajas de Ahorros, con el número
C.I.F. : G-280003038,
TELEFONO:
FAX: 94 1—

941-

•

TELEX:

-

TELE-

—

Sus facultades para este acto, que asegura vi—
gen tos

,

resultan del Poder a su favor conferido

por el “Banco de Bilbao, S.A.”~ mediante escritura su torizada

el día 17 de Diciembre de 1.986,

por el Notario de Madrid, Don
con el número

-—

de protocolo, del que

me ‘exhibe copia autorizada, resultando facultado
de la misma para ejercitar entre otros actos los
siguientes:
“pRIMERA.—Operaciones bancarias que no impliquen disposiciOrlefi de tondos o asunción de deudas:
..,..c>,—Conitituir, renovar, prorrogar, modifí——
car’ cancelar o extinguir

en representación

del

Banco, los actos y contratos relativos a las ope—

,

raciones bancarí as que a continuación se detallan
suscribiendo y formalizando,

al efecto,

cuantos

documentos públí cos o privados sean precisos:———
toda clase

Aceptar

de garantías

en favor del

Banco, ya sean personales o reales, hipotecas mobá 1 isrí

85

e

inmobiliarias

y prendas con o sin

despí az ami ento dc posesión.— ,.C.

-

Doy té de la transcripción, sin que en lo omS
tido e x 15 ta nada que lo altere, restrinja,

modí-

tique o c ondicione ,
Cop la autorizada de dicho Poder se inscribió
en el Re gistro Mercantil de la Provincia de Viz—
caya,

al

Sección
cantil

general,

Tomo

libro

de

la

de Sociedades de dicho Registro ¡‘ter—-folio

hoja número

inscripción

-

——

Yo, el Notario, hago las advertencias pertinentes sobre las Mmi tacloanes y efectos de esta representac lón,

así como de la necesidad de ulte-

rior ratí ficación por parte de la Entidad representada.
Los comparecientes,

quedan enterados e insis-

ten en el otorgamiento de la presente escritura.—
Con las salvedades hechas en la intervención,
tienen, a mi juicio,

los setiores comparecientes,

en los conceptos en que respectivamente ínter————
vien,

la capacidad legal necesaria para formali-

zar la presente escritura de PRESTAMO SINDICADO
a cuyo efecto,

1
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-4’————

—EXPONEN:
1.-Que
A.”,

“HIDROELECTRICA

(en adelante el

de las Entidades
comparecencia

—

IBERICA

Acreditado)

IBERD(JERO,

5,

ha solicitado

Financieras relacionadas en la

<en adelante los Acreditantes), la

concesión de un Crédito por un importe de hasta
SETENTA MIL MILLONES -70.OOO.000.OOO,-— DE PESETAS

.

11.-Que

los Acreditantes,

han accedido a io

solicitado por el Acreditado, por lo que las partea, de mutuo acuerdo,
CONVIENEN:
Formalizar

el

presente

Contrato de

apertura

de Crédito, en virtud del cual los Acreditantes
conceden al Acreditado un Crédito por un importe
de hasta SETENTA MIL MILLONES -7O.OOO,OOO,OOO,-DE PESETAS en la Corma y condiciones que se estipulan en el presente Contrato. El Acreditado se
obliga

a satisfacer

las cantidades que a cargo

de dicho Crédito hayan sido dispuestas, así como
los intereses, comisiones, tributos y gastos, incluidos los de carácter judicial,

operación hasta su total pago.

que graven la

El presente Contrato se regirá por las sIguientes

,

CLAUSULAS:
PRIMERA.— (DISTRIBUCION DEL CREDITO)3
El importe total del Crédito se distribuye entre

las Entidades

acreditantes

en

las

cuantías

siguientes3 referidas a Millones de Pesetas:
A).-ENTIDADES JEFES DE FILA

PARTICIPACION

BANCO DE BILBAO, S.A.
BANCO DE VIZCAYA, S.A.
BANCO CENTRAL, S.A.
8) ,-ENTIDADES DIRECTORAS

PARTICIPACION

BANCA CATALANA
MANUFACTURES HANOVER TRUST Co.
-Sucursal en EspafiaCAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DE MADRID
CITIBANK, N.A.
-Sucursal en EspañaCAJA DE AHORROS DE ZARAGOZA,
ARAGON Y RIOJA
BANCO DE FOMENTO, S.A.
THE BANK OF TOKYO, LTD.

-Sucursal en Eapatia—
THE MITSUI BANK, LTD.

-Sucursal en EspatlaC) .—ENTIDADES CO—DIRECTORAS
BANCO DE FINANCIACI’SN INDUSTRIAL
SA.

PARTICIPACION

VIMIBE FOBAL~
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4’

4’
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4’~.

ClASES.’
4’

ENTIDADES CO-DIRECTORAS

PARTICIPACION

FIRST INTERSTATE BANK OF CALIFORNíA-Sucursal en SapaflaCAJA DE AHORROS VIZCAíNA
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS, S.A.
BANCA MAS SARDA, S,A,
BANCO DEL COMERCIO, S.A,
CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE
GUIPUZCOA
BANCO GALLEGO, S,A,
NATIONAL WESTMINSTER BANK,
p.l.c. -Sucursal en EspañaTHE SUMITOMO BANK, LIMITED
-Sucursal en Espat’IaB.N.P. ESPAÑA, S.A,—Grupo Ban-

que Nationale

de Paris-

CAJA DE AHORROS INMACULADA DE
ARAGON
D) .-ENTIDADES PARTICIPANTES
BANCO DE SANTANDER, SM.
CREDIT LYONNAIS, S.A.

gucursal en EspaiiaCAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ
Y DE AHORROS DE CATALUÑA Y DA——

LE ARES

PARTICIPACION

ENTIDADES PARTICIPANTES

PARTICIPACION

MIDLAND BANK plc
BANCAPITAL, BANCO FINANCIERO
PRIVADO
BANCO SAUDí ESPAÑOL, S.A.
(SAUDESBANK)
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAJA A.M,P. MUNICIPAL PAMPLONA
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE
-Sucursal en España—
CAIXA D’ ESTALVIS DE CATALUNYA
BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO
E.P. —Sucursal en España—
CAJA A, PROVINCIAL ORENSE
CAJA A,M,P, DEL CIRCULO CATOLICO
DE OBREROS DE BURGOS
BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL,
S,A.

-

BANKINTER-

MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE
AHORROS DE BADAJOZ
BANCO DE LA EXPORTACION, S.A,
CAIXA D’ ESTALVIS DE SABADELL
CAJA A. Y SOCORROS DE SAGUNTO
CAJA A.M.P. DE LEON
MONTE P. Y CAJA A. DE SEVILLA
CAJA AHORROS DE LA RIOJA

Además, el BANCO DE BILBAO, S.A. asume en la
presente operación crediticia la función de Banco
Agente, con las obligaciones y derechos que, como

I?41Jl~E FOPAL
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tal, se le confieren en el presente Contrato. En
su momento, una vez realizada la fusión del BANCO
DE BILBAO, SM. y el BANCO DE VIZCAYA, SM., será
Banco
chos

Agente y asumirá las obligaciones y dereque

en este Contrato se confieren a ambos

Bancos la Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A.
SEGUNDA.- (DESTINO Y SEGUIMIENTO).
El destino del presente Crédito es la cancelación del Crédito Sindicado que por importe de SETENTA MIL MILLONES -70,OOO,OOO.OOO,-- DE PESETAS.
se firmó el día veintisiete de Marzo de mil novecientos ochenta y cinco,
Con el fin de que en todo momento puedan los
Acreditantes comprobar,
buen

desarrollo

de

tanto el destino como el

la operación,

el

Acreditado

se obliga a facilitar al Banco Agente, desde
ahora,

y mientras

se encuentre

—

——

alguna cantidad

pendiente de pago, el estado de cuentas semestral.
y

e1

Balance,

cuenta de Pérdidas y Ganancias y

Memoria anuales de la Compaflla e Informe de los
Accionistas Censores de Cuentas, presentados dentro del plazo de 30 días desde su elaboración o
aprobación

por la Junta Genecal

respectivamente.

de Accionistas

Asimismo, el Acreditado, se compromete a facilitar al Banco Agente o a quien éste designe,
cuantos documentos, balances,
tas,

—

—

inventarios, cuen-

datos o antecedentes se vayan

requiriendo,

incluso informes de auditorias externas o internas si existiesen, así como a permitir el examen
de sus libros y registros.
TERCERA,- (CARACTER INDEPENDIENTE DE LOS DERECHOS Y DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ACREDITANTES>.—
1,-Los derechos y obligaciones que correspondan a cada Acreditante en virtud de este Contrato
tienen carácter mancomunado. Consecuentemente los
derechos en la parte que les corresponden pueden
ser ejercitados por cada titular con plena autonomía e independencia de los derechos cuyo ejer—
ciclo incumba a otro Acreditante, salvo que otra
coca esté expresamente convenida en este Contrato,
2.—Cualquiera de los Acreditantes podrá llevar
a cabo actos de naturaleza extrajudicial

condu-

centes a la conservación y defensa de sus propios

derechos y de los derechos de los demás, Un Acre—
ditante, sin embargo, no podrá ejercitar por vía
judicial sino tan solo sus propios derechos, El
Acreditado

igualmente

podrá ejercitar los dere-

chos que derivan de este Contrato.
3,-En el
a pesar

supuesto de que

algún

Acreditante,

de los compromisos que adquiere por el
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presente
Banco

Contrato no pusiere a disposición dei.

Agente

cisúsula

los fondos

PRIMERA,

los Acreditaflte5~
das

comprometidos según la

ello no afectará al

resto de

que únicamente vendrán obliga-

a poner a disposición del Banco Agente

los

fondos a los que se han comprometido con carácter
individual, sin que en consecuencia queden obligados a asumir la parte correspondiente al. incuffipudor,

todo ello sin perjuicio de las acciones

que frente a este último puedan incumbir al Acre—
di tado .
4,-Para los supuestos que fuera necesario,

se

entiende constituyen la MAVORIA de los acreditantos, el conjunto de éstos, cuyas participaciones
en

el

crédito

representen en

terceras partes o más

del

cada momento dos

importe

total

de

la

operación.
5.—A efecto de determinación de los tipos de
interés,

se entiendo que constituyen mayoría de

las Entidades de Referencil. aquéllas que representen la mitad más una de las Entidades de Referencia existentes

en eso momento,

sin tener en

consideración su participación en el Cr6d~to.——-—
CUARTA.— (CUENTAS>.

A efectos del adecuado control y seguimiento
en todo momento del saldo deudor del Acreditado,
el Banco Agente abrirá en sus libros una cuenta
en la que, con carácter enunciativo, se asentarán
de acuerdo con su naturaleza, Las cantidades alguien, tea:
ah—Las disposiciones del principal del Crédito realizadas por el Acreditado.
b),-L.os intereses que se devenguen de conformidad con lo pactado en este Contrato.
ch-Las comisiones y gastos que el Acreditado
deba satisfacer de conformidad con este Contrato.
d).—Cuantos
cualquiera de

pagos

realice

el Acreditado

por

los conceptos debidos con arreglo

al presente Contrato,
El saldo de esta cuenta deberá representar el
importe
momento,

de

lo debido por el Acreditado

y en

en cada

su caso cualquier saldo positivo

a favor del mismo.
En el supuesto de cambio del Banco Agente, éste

traspasará

el saldo de

las cuentas al nuevo

Banco Agente.
2.—Sin perjuicio de dicha cuenta, cada Acredí—
tante abrirá la suya propia a nombre del Acreditado,

en la que se reflejará,

ticipación

establecida

en

conforme a su par-

la císúsula PRIMERA,

las cantidades que le corresponden por los conceptos expresados en el apartado anterior, de

-

-

forma que el saldo de dicha cuenta representará
el

importe de lo debido por el Acreditado, res—

TIMTII<E FOflÁL~

c 2592451
a

o

t

SornE s’
0’
‘st

1

pectivamente

a cada uno de los Acreditantes, en

cada momento.
En los supuestos de cesión, el cedente cancelarA su cuenta o,

si se trata de una cesión par-

cial, dará de baja de la misma el. importe cedido,
abriéndose a nombra del cesionario la correspondiente cuenta con el importe que le haya sido cedido •
3,—Se

pacta expresamente que a efectos de la

exigibilidad individualizada por la viii judicial
o extrajudicial que corresponda en los supuestos
de vencimiento o
Contrato,

de

resolución

acuerdo con

anticipada

sus propios

de

este

términos,

se considerará como cantidad líquida y exigible
el

Baldo que

resulte al cerrar el Banco Agente

o el Acreditante de que se trate, cada una de las
cuentas a que se refieren los apartados anteriores
salvo notorio

error,

todo ello según lo que se

expresa más ampliamente en la dísúsula VIGESIMO—
SEXTA de este Contrato,
QUINTA.- (COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES).-—1.-Todas las comunicaciones entre los Acredí—
tantee y el

Acreditado que tengan relación con

este Contrato,

se efectuarán

&

través del Banco

Agente.

—

2.—Todas las solicitudes, notificaciones, avisos y comunicaciones en general entre Acreditados
y Banco Agente, o a la inversa, entre los Acredítantes, incluido el Banco Agente, y el Acreditado
o a la inversa, que se refieran a este Contrato
o deriven del mismo y no tuvieran prevista en él
una formalidad especial, se entenderán debidamente realizadas cuando, con la antelación necesaria,
se lleven a cabo mediante télex o telefax, dirigidos a los respectivos domicilios en cada caso
designados,

sin perjuicio de que posteriormente

se confirmen por carta suscrita por persona facultada,

en cuanto

a

las comunicaciones que se

realicen, o se acuse recibo en 1. misma forma de
las que se reciban,
Constituye
ción el

prueba fehaciente de

original del

télex o del

la comunicatelefax en el

que conste su recepción en los indicativos sefla—
lados en las propias comunicaciones,
3.—Los domicilios, indicativos de télex y te—
lefax

de

los Acreditantes y Acreditado son los

que figuran en la intervención de esta escritura.
4.—El Acreditado deberá dirigir sus comunicaciones al Banco Agente en el domicilio sefhalado
en

la expresada

quien

intervención de esta escritura

las hará llegar

a los demás Acreditantes

conforme se establece en el presente Contrato.———
La comunicación de las cesiones se efectuará
en la forma prevista en la claúsula VIGESIMOTER—
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5,—Cualquier

modificación

en

los

domicilios

o indicativos de telex o telefax reseñados no

—

—

tendrá ningún efecto mientras no haya sido notificado por escrito al Banco Agente y éste acuse
recibo de igual

forma.

Del mismo modo,

el Banco

Agente deberá notificar por escrito al Acreditado,
y a los restantes Acreditantes, cualquier modificación en su domicilio o indicativos de télex o
telefax,

reseñado en la intervención de esta es-

critura.
SEXTA.- <COMPUTO DE PLAZOS).
A efectos del cómputo de los distintos plazos
previstos en este Contrato, se entenderá:
1,-Por “DíA NATURAL”:

Todos los días del ca-

lendario. En los plazos señalados por días, éstos
se entenderán naturales en todo caso.
2.-Por “DL’. HABIL”: Cualquier día en que

—

—-

puedan ser realizadas transacciones en al Mercado
Interbancario de Madrid y, a efectos de este Contrato, se considera expresamente que el sábado no
es día hábil.
3.—Por “SEMANA” y “SIETE DíAS”: El periodo
comprendido entre un día de una semana determina—

da y el

anterior al de la misma denominación de

la semana siguiente

en el calendario, ambos in-

clusive,
4,—Por “QUINCENA’ o “QUINCE ¡MAS”: El periodo
comprendido entre un día de una determinada semana y el de la misma denominación de la segunda
semana

consecutiva

siguiente

en el

calendario,

ambos inclusive.
5,-Por “MES”: El periodo comprendido entre un
dia determinado y el

día inmediato anterior del

mismo número del mes siguiente, ambos inclusive,
salvo que tal mes siguiente no contase con un día
de ese número, en cuyo caso terminarla el último
día de ese mes siguiente,
6,-Por “TRIMESTRE” o “TRES MESES”: El periodo
de

tiempo comprendido entre

un

día determinado

y el día inmediato anterior del mismo número del
tercer mes consecutivo siguiente en el
rio,

ambos

inclusive,

salvo que tal

calenda-

tercer mes

no contase con un día de ese número, en cuyo caso
terminarla el último día de ese tercer mes si————
guiente.
7.-Por “SEMESTRE”
de

o “SEIS MESES”:

tiempo comprendido

entre un

El perlado

día determinado

y el día inmediato anterior del mismo número del
sexto mes consecutivo siguiente en el calendario,
ambos inclusive, salvo que tal sexto mes siguiente no contase con un día de eme número1
caso

terminaría

Siguiente.

en cuyo

el último día de eme sexto mes

ti >4 BU E FO PAL
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8,—Por “AÑO”:

El período de tiempo calculado

desde cualquier día determinado hasta el día Inmediato anterior que le corresponde numéricamente
del

-

duodécimo mes consecutivo siguiente en

--

el calendario, ambos inclusive,

salvo que dicho

mes no contase con un día de ese número, en cuyo
caso finalizarla el último día del citado duodécimo mes.
A

efectos

del

cómputo de disposiciones y de

los vencimientos de los períodos de Interés, así
como de las reducciones del limite de Crédito
previstas en la chaúsula NOVENA, si el último día
fuese inhábil, el vencimiento se producirá el
primer día hábil siguiente salvo que éste cayera
dentro del siguiente mes del calendario, en cuyo
caso el vencimiento se producirá el inmediato hA—
bial

anterior.

El

exceso o defecto de duración

que pudiera producirme en un periodo determinado,
como consecuencia de lo anterior,

se deducirá o

efiadirá, respectivamente, en el inmediato siguiente,
SEPTIMA.- (DISPOSICIONES),
El

Acreditado

el importe
formidad

efectuará

disposiciones

total del Crédito concedido,

con el

procedimiento que

se

sobre

de con-

establece

.

en los apartados siguientes:
1,—Calendario de Disposición
El

total

importe del

Crédito será dispuesto

por el Acreditado en tres disposiciones inicialeS,
las cuales se efectuarán en las siguientes Lechas
y con arreglo a los siguientes importes y períodos
de interés:
1,1.—La primera Disposición, el día 29 de Septiembre de 1.988, será por un importe de VEINTI—
TRES MIL. MILLONES -23,000.000,000,—- DE PESETAS
y un periodo de interés de tres meses.
1,2.—La segunda Disposición, el día 31 de Octubre de 1.988,

será por un Importe de VEINTIDOS

MIL MILLONES -22.000.000.000,-- DE PESETAS y un
periodo de interés de una semana.
1,3,—La

tercera

Disposición,

31 de Octubre de 1.988,
VEINTICINCO

MIL

también el

día

será por un importe de

MILLONES

~25,000,OOO,00O,-- DE

PESETAS y un periodo de interés de quince días,-—
2~ -Di aposiciones vivas

•

El número máximo de disposiciones vivas en cada momento no podrá ser superior a tres.
3.-Procedimiento para las disposiciones
ab—Antes de las 10 horas del tercer día hábil
anterior a cada una de las fechas en que proceda
renovar una Disposición, el Acreditado dirigirá
la oportuna comunicación al Banco Agente, mediante,

telefax o télex, indicando el periodo de in-

terés elegido; la misma será vinculante para ambas partes.

En caso de ausencia de comunicaci6n
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el

Banco Agente de

oficio,

aplicará un periodo

de interés de tres mesen.
bh—El Banco Agente, durante el tercer día hábil anterior a la fecha de Disposición, notificará por télex a los Acreditantes el periodo elegido por el Acreditado.
c).-Sobre

las 10 horas del día hábil anterior

a la fecha de Disposición, el Banco Agente solicitará a las Entidades de Referencia la cotización
del MIBOR para el plazo elegido por el Acreditado,
a fin de

fijar el tipo de Referencia correspon-

diente y lo comunicará al Acreditado y a los

—

—-

Acreditantes antes de las 11 horas de ese mismo
día.
dh—Cada Acreditante pondrá a disposición del
Banco Agente, antes de las diez horas de la fecha
de Disposición,
el

importe

con valor de esta misma fecha,

correspondiente

mediante

ingreso en

la cuenta número 25/400100—2 que el Banco Agente
mantiene en el

Banco de Espafla en Madrid1

o en

cualquier otra cuenta que el Banco Agente pueda
designar en e]. futuro. El ingreso en cuenta deberá ser

confirmado por télex o telefax al Banco

Agente, que deberá obrar en su poder antes de las

,

11 horas de ese mismo día.
El Banco Agente hará entrega al Acreditado de
las cantidades recibidas de los Acreditantes con
valor de esa misma fecha, mediante ingreso en la
cuenta que el Acreditado mantiene abierta en el
“Banco de Bilbao, S.A.”. En caso de que algún
Acreditante no hubiese

-

-

ingresado en la referida

cuenta del Banco Agente en el Banco de España el
importe correspondiente, éste lo pondrá, lo antes
posible, en conocimiento del Acreditado,
En

tal

caso,

el

Acreditado

podrá optar por

cancelar el Contrato respecto de la Entidad Acre—
ditante incumplidora y reducir la Disposición en
la parte

correspondiente

a

la participaci6n de

éste en el Crédito.
En ningún caso, estarán obligados los restantes Acreditantes a cubrir los importes no desembolsados por la Entidad Acreditante incumplidona.
Todo ello con

independencia de

las acciones

que el Acreditado pueda ejercitar contra el Acre—
ditante incumplidor.
5,-Períodos de interés
Exclusivamente a efectos de la determinación,
devengo y liquidación de los intereses que Co————
rrespondan, así como del reembolso de las disposiciones,

se entienden por períodos de interés,

a elección del Acreditado, los de 1, 3, ó 6 meses,
todo ello sin perjuicio de lo establecido en los
apartados 1.1.,

1.2 y 1.3 de esta claúsula res-

pecto de las disposiciones inciales.
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Los períodos de interós podrán ser de distinta
duración a la anteriormente descrita a los erectos de hacer coincidir su fecha de finalización
con las techas en las que se reduce el limite del.
Crédito, establecidas en la claúsula

NOVENA.-———

6.—Reembolso de disposiciones
Sin perjuicio del plazo final de duración del
Contrato, cada Disposición deberá ser reembolsada
por el Acreditado en la fecha de vencimiento del
periodo de interés correspondiente. Tal reembolso
deberá ser realizado con cargo a nuevas disposiciones sobre Ja línea de Crédito hasta donde al—
ca.nce el limite vigente en ese momento. La diferencia hasta cl

total

realizará con otros

importe del reembolso a.

tondos

del Acreditado.

obligaciones y los Créditos líquidos,
y recíprocos

que

surjan de).

Las

exigibles

presente Contrato,

y que venzan en La misma fecha, se entenderán

—

—

automáticamente compensados en la cantidad concu—
t~ rente.

OCTAVA.- <DURACION>.
La duración del presente contrato será la que
medio entpo la tocha de 4*-firma’ del mismo y el
veintiocho de Julio

—

de mil novecientos noventa

.

11 horas de ese mismo día.
El Banco Agente hará entrega al Acreditado de
las cantidades recibidas de los Acreditantes con
valor de esa misma fecha, mediante ingreso en la
cuenta que el Acreditado mantiene abierta en el
“Banco de Bilbao, S.A.”. En caso de que algún

-

—

Acreditante no hubiese ingresado en la referida
cuenta del Banco Agente en el Banco de España el
importe correspondiente, éste lo pondrá, lo antes
posible, en conocimiento del Acreditado.
En

tal

caso,

el

Acreditado

podrá optar

por

cancelar el Contrato respecto de la Entidad Acre—
ditante incumplidora y reducir la Disposición en
la parte

correspondiente

a la participación

de

éste en el Crédito.
En ningún caso, estarán obligados los restantes Acreditantes a cubrir los importes no desembolsados por la Entidad Acreditante incumplidora.
Todo

ello con

independencia de

las

acciones

que el Acreditado pueda ejercitar contra el Acre—
ditante incumplidor.
5.—Períodos de interés
Exclusivamente a efectos de la determinación,
devengo y liquidación de los intereses que co————
rrespondan, así como del reembolso de las disposiciones,

me entienden por períodos de interés,

a elección del Acreditado, los de 1, 3, ó 6 meses,
todo ello sin perjuicio de lo establecido en los
apartados 1.1.,

1.2 y 1.3 de esta claúsula res-

pecto de las disposiciones inciales.

-

,
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Loa perlodos de interés podrán ser de distinta
duración a la anteriormente descrita a los efectos de hacer coincidir su fecha de finalización
con las techas en las que se reduce el limite del
Crédito, establecidas en la claúsu).a NOVENA.————
6.—Reembolso de disposiciones
Sin perjuicio del plazo final de duración del
Contrato, cada Disposición deberá ser reembolsada
por el Acreditado en la fecha de vencimiento del
periodo de interés correspondiente. Tal reembolso
deberá ser realizado con cargo a nuevas disposiciones sobre la línea de Crédito hasta donde alcance el límite vigente en eme momento. La diferencia hasta el total importe del reembolso se
realizará con otros tondos del Acreditado. Las
obligaciones y loa Créditos líquidos, exigibles
y recíprocos que surjan del presento Contrato~
y que venzan en la misma fecha, se entenderán - automáticamente compensados en la cantidad concurrente.
OCTAVA.- <DURACION>.
La duración del, presente contrato será la que
medie •ntpo la tocha de *Atltm* del mismo y .1 veintiocho de Julio de mil novoo±entoa noventa

-1
y cinco <en adelante “Fecha de Vencimiento Fi—-——
nal’1.
NOVENA.- <REDUCCION DEL LIMITE DE CREDITO>.--—
Sin perjuicio

del procedimiento de reembolso

de disposiciones según se establece en la claúsu—
la DECIMA de este Contrato, el limite máximo del
total importe del Crédito, será objeto de reducciones según el calendario siguiente:
—Desde el 29 de Julio de 1,993, el limite del
Crédito será de CINCUENTA Y SEIS MIL MILLONES DE
PESETAS.
Desde el
Crédito

31 de Enero de 1,994, el limite del

será de CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE

PESETAS.
Desde el 29 de Julio de 1.994, el limite del Crédito serán d~’ VEINTIOCHO MIL MILLONES DE PESE—--TAS -28,000,000.000.
Desde el

30 de Enero de 1.995, el limite del

Crédito será de CATORCE MIL MILLONES DE PESETAS.Consecuentemente1
das, el Acreditado

llegadas las fechas indicadeberá ingresar en le cuenta

de Crédito abierta en el Banco Agente al amparo
de la presente escritura,

la cantidad que exceda

del nuevo limite.
UNDECIMA.- (AMORTIZACION ANTICIPADA>.
No obstante el procedimiento de disposiciones—
y de reembolso previstos en las cisúsulas SEPTIMA
Y NOVENA,el Acreditado podrá amortizar anticipada
mente,sin penalidad alguna,la totalidad o parte c~l
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principal,

siempre, en este último caso, que las

amortizaciones se

efectúen por importes mínimos

de CINCO MIL MILLONES -5.000,000.000,-— DE PESETAS y, para cantidades superiores,

en múltiplos

de MIL MILLONES —1.000.000.000,-- DE PESETAS.---—
Para que pueda tener lugar cualquier amortización

anticipada,

el Acreditado deberá preavisar

al Banco Agente con treinta días naturales de mitelación, al menos, al vencimiento de cada periodo
de

interés,

Tal

preavimo

no realización de

será irrevocable y la

la amortización será causa de

resolución anticipada de), Contrato,
Las amortizaciones anticipadas deberán realí—
zarse en una fecha coincidente con el vencimiento
de una Disposición y, en su caso, se imputarán de
acuerdo con el

orden natural de vencimiento de

las disposiciones vigentes.
El Banco Agente comunicará el preaviso recibido a los demás Acreditantee dentro de los tres
días hábiles siguientes a su recepción y, en el
interno día en quu se produzca la amortización anticipada, .1 Banco Agente distribuirá, con la

—

—

misma fecha de valoración, la cantidad recibida
entre los Acreditantes de conformidad ‘con la participación respectiva de cada uno, abono que será

notificado por télex por el Banco Agente.
Los

importes

así

amortizados

anticipadamente

no podrán ser nuevamente dispuestos por el Acredi tado.
UNDECIMA.- (DETERI4INACION DEL TIPO DE INTERES).
1,—Las disposiciones del Crédito devengarán
diariamente un tipo de interés a favor de los

--

—

—

Acreditantes desde la fecha de Disposición hasta
su reembolso.
2.—El tipo

de

interés

ordinario

aplicable

a

cada peÑado se calculará por el Banco Agente de
acuerdo con el procedimiento que se establece a
continuación, mediante la adición al MIBOR de un
MARGEN

de 0,625% anual

durante toda la vida de

la operación.
Se entiende por MIBOR a efectos del presente
Contrato, el coste bruto de los fondos en el Mercado Interbancario de Madrid,

es decir, la suma

de los componentes que a continuación se definen:
2.1,—La media aritmética de los tipos de interés ofrecidos a las Entidades de Referencia alrededor de las 10,00 horas en el Mercado Interban—
cario de Madrid para depósitos, que les sean

-

——

ofrecidos, de igual o similar cuantía.. la Pispo—
sici6n solicitada por el Acreditado y por un

-

——

plazo de duración igual o similar que e). período
de

interés

elegido, en el día hábil

anterior a

aquél en que se inicie cada periodo de interés.—
2.2.—La cantidad

resultante

de

apl4~car a la

media aritmética aludida en el párrafo anterior
el tipo impositivo cte cualquier Tributo y/o re—
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cargo estatal o no estatal, presente o futuro que
grave los intereses y comisiones que los Acredítintes tuvieran que satisfacer para la obtención
de

los depósitos necesarios,

más

el

porcentaje

que represente la totalidad de los gastos de
rretaje devengados
recursos,

para la obtención

de

co-

dichos

así como los tributos correspondientes

a dichos gastos, o cualesquiera otros impuestos,
recargos, gastos, comisiones o corretajes que en
el futuro pudieran sustituir a los anteriores o
sumarse a ellos,
La suma de los apartados 2.1 y 2.2. se redondeará, en caso de que fuera necesario, hacia

—

—-

arriba al más cercano múltiplo de 1/16%.
3.-Aeft~ctosc~ la determinación del tipo de interés

aplicable a cada período,

serán Entidades

de Referencia las siguientes:
—Banco de Bilbao, S.A.
-Bank of Tokyo, Ltd.
—Banco Central, S.A.
—Citibank N.A., Sucursal en EspafLa.
—National Westminster Bank.

Si por cualquiera de
este Contrato,

JL&5

causas previstas en

alguna de las Entidades de Refe—

.1

rencia dejase de participar en el Crédito, o se
modificará su situación jurídica1 el Banco Agente
podrá, previa consulta y aprobación del Acreditado, proponer a la mayoría de los Acreditantes una
nueva Entidad de Referencia,
DECIMOSEGUNDA. -<DEVENGO Y LIQUIDACION DE INTERESES).
Los intereses, determinados de conformidad con
lo señalado en la císúsula anterior, se devengarán día a día,
sobre

tomando como días los naturales,

la base de un año de

días y se liquidarán

trescientos sesenta

al vencimiento de cada pe-

riodo de interés,
DECIMOTERCERA.

<TIPOS DE INTERES SUSTITUTI-

-

VOS),
Cuando no existiera cotización
de las Entidades
de

interés

de Referencia,

de la mayoría
para el periodo

elegido por el Acreditado, o cuando

por cualquier causa que afecte al Mercado ínter—
bancario

de

Madrid,

fuese

imposible determinar

el tipo de interés ordinario, el periodo de interés quedará automátidamente

reducido al periodo

de duración inferior más próximo para el que hubiese cotización. Si tampoco ello fuese posible,
entraría en vigor un tipo de interés consistente
en la media aritmética de los tipos de interés
para depósitos en pesetas a quince días, una semana y un día (por este orden de preferencia) de
plazo,

expresado en puntos porcentuales, ofreci—
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dos a las Entidades de Referencia en el Mercado
Interbancario de Madrid para depósitos de igual
o similar cuantía a su respectiva participación
pendiente de reembolso y en el día hábil anterior
a aquél en que se inicie cada periodo de interés,
in’~rementado por la aplicación al mismo del tipo
impositivo de cualquier tributo y/o recargo, estatal o no estatal, presente o futuro, que grave
a los

intereses sobre depósitos

en pesetas con-

tratados en el Mercado Interbancario de Madrid,
más el porcentaje que represente la totalidad de
los gastos de corretaje devengados por la obtención de dichos recursos, o cualesquiera otros
tributos, recargos, gastos, comisiones o corretajes que en el futuro pudieran sustituir a los anteriores o sumarse a ellos, redondeándolo, en caso necesario, la cifra resultante al más cercano
múltiplo superior a 1/16%. Al tipo resultante se
af¶adirá el margen Lijado en la claúsula UNDECIMA.
E). tipo de interés sustitutivo se aplicará

—

—

mientras duren las circunstancias que lo motiven,
y se volverá a la aplicación del tipo de interés
ordinario tan pronto como las circunstancias del

Mercado Interbancario de Madrid lo permitan, previa notificación
Acreditado.

inmediata del

Para volver a

Banco Agente

al

la aplicación de los

tipos basados en el MIBOR ordinario, dos días hábiles antes del vencimiento del periodo entonces
vigente en que se hubiera utilizado el tipo sus—
titutivo, se reiniciará el procedimiento para la
determinación del tipo de interés ordinario,
gún lo establecido

en

la claúsula UNDECIMA.

seEn

el supuesto de que en el periodo entonces vigente
fuese de un día o bien coincidiera con uno de los
dos últimos días de un periodo de interés austí—
tutivo, en la fecha de notificación por parte del
Banco Agente,

de la existencia de cotización en

el Mercado Interbancario de Madrid, el Acreditado decidirá el periodo de interés en el plazo máximo de tres días, el cual comenzará dos días hábiles después de

la comunicación del Acreditado

al

aplicándose mientras

Banco Agente,

tanto

el

tipo sustitutivo de un día.
DECIMOCUARTA.

-

<COMUNICACION: ACEPTACION O DE-

SISTIMIENTO DEL TIPO.DE INTERES APLICABLE).
1.—El
con

tipo de interés determinado de acuerdo

lo establecido en

DECIMOTERCERA,

ya

sea

las cleásulas UNDECIMA y
ORDINARIO o SUSTITUTIVO,

se comunicará por el Banco Agente al Acreditado1
en el día hábil anterior respecto de la Cocha del
comienzo del correspondiente¡xriodode interés,
antes de las once (11)

y

horas. También lo comuní-
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el Banco Agente en ese mismo día al resto-—

de los Acreditantes.
2.-Si el Acreditado no aceptara el tipo de interés a aplicar sri el siguiente periodo, respecto
de

la

cantidad

dispuesta,

deberá comunicáraelo

al Banco Agente por cualquiera de los medios establecidos

en

la claúsula QUINTA,

antes

do las

trece (13) horas del día hábil anterior a que se
inicie el periodo de interés, debiendo reembolsar,
en el

plazo de un mes, la Disposición a que co-

rresponda el tipo de interés rechazado,
Durante el mes aludido, y hasta que el Acreditado efectúe el reembolso de fondos, se líquida—
rin intereses respecto a esa disposición al tipo
de interés medio de operaciones cruzadas a un día
publicado por el Banco de España <para el día anterior),

mas un margen de 0,625% anual, en cada

una de las techas correspondientes a dicho pe————
dado.

A este tipo de interés se deberán atiadir los
tributos,

recargos y demás

gastos descritos en

la claúmula UNDECIMA, apartado 2.2.
El tipo de interés así calculado se devengará
día a día y se liquidará semanalmente y en la fe-

cha en que el Acreditado reembolse los fondos correspondientes
3.—El

.

rechazo o

desistimiento en el tipo de

interés aplicable llevará implícita la cancelación
anticipada de la totalidad del Crédito concedido.
Esta cancelación se llevará a efecto en las fechas de vencimiento de las disposiciones vivas.——
Durante el periodo de reembolso se mantendrán
las conversaciones conducentes a la posible renego
ciación del tipo de interés aplicable.
4.-Transcurridos loi plazos indicados anteriormente para dichos reintegros sin que el Acreditado haya efectuado el reembolso del Principal, intereses comisiones y gastos correspondientes, podrán los Acreditantes, por si mismos, en cuanto
a su participación o de común acuerdo, en cuanto
a la totalidad del Crédito,
mente

el

resolver definitiva-

presente Contrato con efecto desde el

término de

los expresados

plazos de

reembolso.

quedando expeditas para los mismos las acciones
judiciales que procedan y aplicándose a las cantidades pendientes de reintegro, hasta su comple—
ta resposición, lo previsto en la claúsuha DECIMOSEXTA.
5.—Se

entenderá

que

el

Acreditado acept.

el

tipo propuesto por el Banco Agente si no hiciese
la comunicación negativa antes expresada, en
tiempo y torma.

—

——
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DECIMOQUINTA,- (COMISION DE APERTURA).
El

Acreditado

abonará al

Banco Agente el 29

de Septiembre de 1.988, una comisión de apertura
conforme se establece en carta aparte. Esta comisión se repartirá entre las Entidades Acreditan—
tes en la forma que tienen pactada entre ellas,-—
DECIMOSEXTA.- (INTERESES MORATORIOS)

•

1.—Sin perjuicio del eventual ejercicio de las
acciones resolutorias que dicho evento pueda acarrear, si cualquiera de los pagos a realizar por
el

Acreditado

por

cualquier concepto,

incluido

el vencimiento anticipado, no se efectuara en la
fecha

establecida en el presente

Contrato,

las

cantidades pendientes de pago se considerarán capitalizadas a interés simple y producirán, desde
el

día siguiente

a su vencimiento,

en favor de

lorAcreditantes y sin necesidad de previa ínter—
pelaci6n,

un interés de demora que se devengará

diariamente y liquidará mensualmente, o por tracción, en base a un aflo de trescientos sesenta
días, y que se determinará utladiendo un punto porcentual al tipo de interés ordinario determinado
de acuerdo can la olsúsula UNDECIMA apartado 2,
con el MIBOR a un mes.

2.—Conforme
de]. Código de

a lo

establecido en al art.

Comercio,

317

los intereses vencidos

y no satisfechos se capitalizarán mensualmente,
de forma que, como aumento de capital, devenguen
nuevos intereses al tipo de interés de demore se—
flalado en el apartado precedente,
A su vez,

los intereses de demore liquidados

y no satisfechos se capitalizarán tras la fecha
de liquidación, mensualmente, o por fracción, devengando igualmente intereses al

tipo de demora

seflalado en los apartados precedentes. Todo esto
sin perjuicio de las demás responsabilidades en
que el Acreditado haya podido incurrir frente a
los Acreditantes,
DECIMOSEPTIMA.- (IMPUTACION DE PAGOS).
Todo pago realizado por el Acreditado al Banco
Agente de conformidad con este Contrato, para su
distribución entre los Acreditantes, será aplicado a los siguientes conceptos por el mismo orden
que a continuación se establece:
1.—Gastos e Impuestos debidos,
2,—Comisiones,
3.-Intereses devengados de conformidad con lo
establecido en las cleásulas DECIMOSEXTA, UNDECIMA Y DECIMOTERCERA.
4.—Principal, esto es, a la reducción del saldo dispuesto,
Igual imputación se hará en el supuesto de que
el pago, no obstante lo convenido en este Contrato y por circunstancia extraordinaria sobrevení-
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da, 5e hiciera por el Acreditado a cualquiera de
los Acreditantes, ello sin perjuicio de la distribución a prorrata que en tal caso procedería.DECIMOCTAVA.— (VENCIMIENTO ANTICIPADO).
1,-No

obstante el vencimiento pactado,

podrán

los Acreditantes reputar vencido de pleno derecho el

Crédito y

pago que

tenga

exigibles

contraídas

las obligaciones de
el Acreditado

cuando

concurra alguna de las circunstancias siguientes:
aL—Cuando el Acreditado no justifique a juicio y plena satisfacción de los Acreditantes la
utilización del Crédito para la finalidad establecida en el presente Contrato,
b).—CuandO el Acreditado incumpliere cualquiera
de las obligaciones significativas contraidas en
virtud

del presente Contrato y en especial

las

del pago de principal, intereses, comisiones,
gastos o cualquier otra cantidad adeudada en sus
fechas de exigibilidad en virtud de este Contrato

•

c).—Cuando

se

comprobase falseamiento en los

datos y documentOs

aportados por el Acreditado

que hayan servido de base a la concesión del Crédito o a la Vigencia del mismo.
d>,—Cuando

en

el

Acreditado concurra alguna

de las circunstancias siguientes: administración
judicial; celebración por el Acreditado de convenio extrajudicial de quita y/o espera; solicitud
de ser declarado en situación legal de suspensión
de pagos o quiebra,

o,

proviniendo la solicitud

de ésta última de un tercero y admisión a trámite
por la autoridad judicial,
e).—Cuando

se entable

demanda judicial

o se

inicie embargo por deudas vencidas y no satisfechas que afecten a una parte superior al 25% del
total inmovilizado del Acreditado,
f).—Cuando el Acreditado incumpliere cualquier
obligación

asumida

contractual o legalmente con

terceros que, por su gravedad pudiera afectar adversamente de Corma sustancial, a juicio de los
Acreditantes, a la situación patrimonial del mismo

•

gY—Cuando

el

Acreditado

cese o liquide

sus

operaciones1 o bien de algún modo enajene o grave
mas del 25% del total de su inmovilizado, exceptuados los supuestos contemplados en la císúsula
DECIMONOVENA apartado 1 de este Contrato; cuando
modifique o cambie su objeto social, sus actividades o su naturaleza jurídica, de manera sustancial que influya negativamente en su solvencia,—hfl—En caso

—-

que el capital más las reservas

del Acreditado definidas en la císúsula DECIMONOVENA desciendan a un nivel que resulte inferior
al cierre

del ejercicio del 31 de Diciembre

de

r
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1.987 más las regularizaciones llevadas a cabo
después de esa fecha.
i).—Cuando

ocurrieran

graves

acontecimientos

de índole financiera o económica que hicieran imposible la continuación del Crédito.
j).—Cuando
adoptaran

el

Estado o Comunidades Autónomas

alguna medida

que pudiera repercutir

de forma adversea en el cumplimiento de las obligaciones del Acreditado.
k),—Cuando concurriere cualquiera de las
causas

del

vencimiento

anticipado

-

establecidas

por el Derecho.
2.—La resolución del presente Contrato en su
totalidad por los Acreditantes y la consiguiente
obligación de reintegro a que se refiere el párrafo primero de esta claúsula, en virtud de las
causas

señaladas

precedentemente,

requerirá

previo acuerdo favorable de la Mayoría de los

el
—

—

Acredí tantee.
En todo caso, quedará a salvo el derecho individual de cada Acreditante a ejercitar su opción
de resolución en la parte al mismo correspondiente, en el. caso de que no se haya alcanzado el

—

—

acuerdo favorable a que se refiere el párrafo antenor (y siempre que tal acuerdo se haya inten-

~~5
tado previamente).—
3.-Cuando la resolución de este Contrato,

en

su totalidad sea instada por todos los Acreditantea, con arreglo a lo previsto en el apartado anterior, el Acreditado vendrá obligado, dentro del
plazo de treinta días naturales, contados a partir de la notificación de resolución que a tales
efectos realice el Banco Agente, a reintegrar la
totalidad del principal dispuesto,

más sus inte-

reses, comisiones y demás gastos.
Cuando la resolución parcial, sea instada individualmente por cualquiera de los Acreditantes,
el

Acreditado vendrá igualmente

plazo de treinta días naturales,
tir de

obligado en el
contados a par-

la notificación de resolución que a tal

efecto le
reintegrar

realice
el

el Acreditante en cuestión, a

principal,

intereses,

comisiones

y gastos debidos a dicho Acreditante.
Para la liquidación se aplicará el tipo de interés vigente,

que se entenderá aceptado por el

Acreditado al único y exclusivo erecto da practicar aquélla, Dicha liquidación incluirá la diferencia para los Acreditantes entre el rendimiento que

hubieran alcanzado

aplicando

al capital

a devolver anticipadamente el tipo de interés en
vigor y el obtenido en su colocaci6n al plazo más
aproximado al lapso de tiempo que faltase por

—

—

transcurrir desde la fecha de la liquidaci6n hasta la rínauzación del periodo de interés en cur—
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4.—Ya se trate de resolución total o parcial,
transcurridos que sean los plazos se7ialados sin
que el Acreditado reembolse

las cantidades pen-

dientes de pago, quedarán expeditas para el Acre—
ditante o Acreditantel de que se trate,

las ac-

ciones judiciales o extrajudiciales correspondientes, devengando las cantidades adeudadas,

el in-

terés de demora establecido en la claúsula DECIMOSEXTA y en el caso de resolución total el Banco
Agente

iniciará

judicial. si

la correspondiente

reclamación

transcurridos 30 días el Agente no

iniciara la reclamación judicial, cada uno de los
Acreditantes podrá instar individualmente la resolución parcial.
DECIMONOVENA,- <OTRAS OBLIGACIONES DEL ACREDITADO).
Además del cumplimiento de su obligación fundamental de reintegro del principal y pago de intereses,

comisiones y gastos,

el Acreditado

se

compromete, mientras no se cancele este Crédito,
a cumplir las siguientes obligaciofles
1.—A no enajenar ni. gravar de forma alguna

-

-

bienes o elementos integrantes de su activo fijo
inmovilizado en cuantía sustancial
los Acreditantes,

a

juicio

de

sin previo consentimiento es-

crito de la mayoría de éstos, los cuales podrán
subordinar su concesión a que se constituya previamente a su favor una garantía de igual naturaleza y rango y por un capital garantizado igual
o

superior al valor del bien que el Acreditado

desea enajenar o gravar,- Todas las comunicaciones
al respecto se cursarán a través del Banco Agente.
2.—A mantener una proporción que no exceda del
150%,

entre la deuda total de la compañía, inclu-

yendo garantías

prestadas

a favor

de

terceros,

y el conjunto de sus fondos propios constituidos
por el capital y las reservas, incluidas las derivadas de

regularización,

excluyéndose las re-

servas para amortización y los beneficios brutos
del último ejercicio.
3.—A mantener asegurados

todos

sus

bienes e

instalaciones en la forma que es habitual en las
empresas de su mismo sector. Se obliga, así mismo,
a mantenerse

al corriente en el pago delmprimas

y a cumplir las demás obligaciones que le impongan las pólizas de seguro.
VIGESIMA.- <CONSTITUCIOI~4 DE GARANTíAS).
Mientras no se produzca el vencimiento y total
reintegro del Crédito, el Acreditado no podrá
constituir a favor de terceros cualquier tipo de
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de garantías,

tanto

reales como personales,

de

rango superior que las otorgadas a los Acreditan—
tea en la presente Escritura, sin el previo consentimiento por eBcrito de la mayoría de éstos,
que se otorgará salvo que la constitución de garantías pueda afectar sustancialmente la situación
financiera del Acreditado mientras el Crédito esté vigente.
VIGESIMOPRIMERA.- (GASTOS E IMPUESTOS).
Con independencia de las obligaciones de pago
contraídas en este Contrato por principal,

inte-

reses y comisiones, el Acreditado asume a su cargo la obligación de pagar cualesquiera otros gastos,

impuestos,

arbitrios,

cargas,

honorarios y

demás conceptos actuales o futuros que se originen o devenguen como consecuencia de la preparación, celebración y ejecución del presente Contrato, y con carácter meramente enunciativo, entre otros, los siguientes:
a).—Los honorarios,

corretajes

y suplidos

de los Fedatarios Públicos y profesiones que intervengan, en la elaboración del presente Contrato,

elevación

a documento público, otorgamiento

A

de

copias, notificaciones,

requerimientos o trá-

mites necesarios para su cumplimiento.
b).—L.os

impuestos,

arbitrios,

recargos y te-

sas, ya sean estatales o no estatales, que graven
ahora o en el futuro y mientras subsista vigente
el Contrato, su constitución, modificación, ejecución y extinción.
cY—Los gastos derivados de la publicidad
acordada entre

el Acreditado

—

——

y el Banco Agente

en cualesquiera medios de comunicación social con
referencia al Contrato.
dY—LoS gastos y costas judiciales y extrajudiciales,

incluidos

y Procuradores,

los

honorarios

de

Letrados

que se devenguen como consecuen-

cia de la ejecución de este Contrato.
e).—Y
que al

en

general,

cualesquiera otros

gastos

Banco Agente y a los Acreditantes puedan

originarse,

como

consecuencia

de este

Contrato

y que se justifiquen documentalmente.
Todas

las cantidades

que

el Acreditado

deba

pagar bajo el presente Contrato, ya sea por principal, interesas, comisiones u otro concepto, serán satisfechas sin deducción o retención de ningún tipo, corriendo por cuenta del mismo los impuestos

que pudieran gravar

dichos pagos,

pero

excluyendo en todo caso el Impuesto sobre So
ciedadea que grave los rendimientos obtenidos por
los Acreditante.5 y aquellos otros en que los miamos figuren directamente como contribuyentes.————
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VIGESIMOSEGUNDA.- (BANCO AGENTE>.
1,—Sin perjuicio alguno del carácter independiente

de

las obligaciones

de

los

Acreditantes

en la presente operación, se estípula que en

—

——

cuanto se refiere al desenvolvimiento y operatoria de este Contrato, el Banco Agente actúa, además de por si,

como mandatario especial con ca-

rácter irrevocable, de la comunidad de Acreditan—
tes, para las funciones que, como tal, se le atribuyen en este Contrato, debiendo en consecuencia
entenderse que los pagos de cualquier naturaleza
derivados de este Contrato, deberán ser realizados
por el Acreditado precisamente al Banco Agente,
surtiendo plenos efectos liberatorios para el

—

—

deudor, como si hubieran sido recibidos en la
proporción correspondientes por los demás partícipes en el Crédito,
De acuerdo con lo establecido en el articulo
1.170 del Código Civil, caso de que un cheque entregado como reembolso al Banco Agente no pudiera
ser realizado, dicha entrega no surtirá los efectos de pago, ni, por tanto, liberará al Acreditado de su obligaci6n, dando al Banco Agente, cuando hubier<a efectuado los abonos previstos a favoÑ
de

los Acreditantes, el correspondiente

a repercutir contra los mismos.

derecho

De igual modo y mientras no se exprese lo contrario,

cualquier

notificación hecha o recibida

por el

Banco Agente

surtirá los mismos efectos

que si hubiera sido formulada o recibida por todos los Acreditantes.
2.-Todos los pagos que por principal, intereses y comisiones realice el Acreditado, derivados
del presente Contrato, se distribuirán por el
Banco Agente entre los Acreditantes con fecha valor mismo día de su receptión y de forma tal, que
en todo momento se encuentran todos ellos pagados
en

proporciones

idénticas a sus participaciones

en cada momento en el Crédito.
Los posibles derechos

de

los Acreditantes

obtener pagos del Acreditado basados en otras

-

a
-

causas y obligaciones distintas a las contenidas
en el presente Contrato,

no resultarán afectadas

por lo previsto anteriormente,
3,—Las

facultades

de

representación que

los

Acreditantes otorgan al Banco Agente, se entenderán limitadas

a aquellas

que específicamente

actuaciones y medidas

previstas en este Contrato,

fueren necesarias para la ejecución y efectividad
del mismo,

En ningún caso tendrá el Banco Agente el carácter de fiduciario

de los demás Acreditantee,

del Acreditado o de cualesquiera otras personas,
quedando limitados sus deberes y obligaciones a
los expresamente determinados en este Contrato.-—
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De acuerdo con estos principios, y a titulo enunciativo:
a>.-El Banco Agente no será responsable frente
a los demás Acreditantes por razón de la celebración, validez y exigibilidad de este Contrato o
de cualquier documento complementario:

de la ve-

racidad o certeza de las declaraciones contenidas
en los mismos o en las comunicaciones que reciba,
ni de la factibilidad del cobro del Crédito,
b).—El deber de información del Banco Agente
se entenderá limitado a aquellas comunicaciones
que fueren necesarias para el normal cumplimiento
y desarrollo del Contrato o para su exigibilidad
en caso de incumplimiento.
c).—El Banco

Agente no

tendrá la obligación

de comprobar la veracidad o cumplimiento de los
compromisos asumidos por el Acreditado y tampoco
está obligado a investigar la existencia de posibles causas de

incumplimiento o la

disminución

de solvencia del Acreditado.
Las Entidades Acredí tantee eximen al Banco

—

—

Agente de cualquier responsabilidad por error u
omisión en el desempeño

de las funciones que le

están atribuidas en virtud del presente Contrato,

salvo las derivadas de negligencia.
4.—Los
de

Acreditantes

inmediato al

participación

convienen

Banco Agente,

en

reembolsar

a prorrata de su

en el total del Crédito, de todas

las cantidades que, aún siendo a cargo del Acreditado con arreglo a este Contrato, no hubieren
sido

reembolsadas en vía voluntaria por éste y

que representen para el Banco Agente un desembolso por cualquier concepto que, por razón del presente Contrato,

realice en interés común de los

demás Acreditantes, y con independencia del

re-

sultado favorable o adverso de la actuación o me—
didasque originó el reembolso,

todo ello con in-

dependencia de que las citadas cantidades puedan
ser reclamadas por el Banco Agente al Acreditado.
5.-El Banco Agente, en su condición de Acredí—
tante,

tendrá

los mismos

derechos y facultades

que cualesquiera otras Entidades Acreditantes por
razón de su participación en la operación crediticia.
Con

independencia

del

presente Contrato,

el

Banco Agente podrá aceptar depósitos, prestar dinero y. en general, y como los restantes Acredí—
tantee, realizar toda clase de operaciones bancarias con el Acreditado.
6.—El

Banco

Agente

podrá

renunciar

a

dicho

cargo mediante notificación escrita a los demás
Acreditantes y al Acreditado, en cuyo caso aqvélíos

tendrán derecho a nombrar entre ellos a un
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nuevo Banco Agente, mediante acuerdo de la mayoría, que deberá ser expresamente autorizado por
el Acreditado.
En e1 caso de que, dentro de los sesenta días
naturales siguientes a la notificación, los Acre—
ditantes no hubieran nombrado o el designado no
hubiera aceptado el nombramiento, el Banco Agente
tendrá derecho a nombrarlo por si mismo, de entre
los Acreditantes, e igualmente deberá ser aprobado por el Acreditado.
La renuncia del anterior y el nombramiento del
nuevo surtirán sus efectos desde la fecha de la
aceptación del nuevo Banco Agente, que se constatará en acta notarial y se notificará al Acreditado .
El nuevo Banco Agente quedará investido de los
mismos derechos, .facultades y deberes que el Banco Agente saliente,

con arreglo a los términos

del presente Contrato.
En ningún caso la
ni

renuncia del Banco Agente

el nombramiento del

nuevo podrá implicar la

asunción de nuevas obligaciones para el Acreditado,

que no

sean las

expresamente

virtud del presente Contrato,

asumidas por

t

7.—Los Acreditantes se comprometen a reembolsar al Banco Agente, en proporción a su participación en la operación crediticia, los gastos extraordinarios causados al Banco Agente en el

—

--

ejercicio de sus funciones y siempre que los mismos no deban ser satisfechos por el Acreditado.-—
VIGESIMOTERCERA.— (CESIONES).
1.—El

Acreditado

no podrá ceder,

transferir,

sustituir ni subrogar los derechos y obligaciones
contraídos en este Contrato sin el consentimiento
expreso,
tan tes

escrito y unánime de

todos los Acredi-

.

2.—Cualquier Acreditante,

en

todo momento, y

mientras subsiste vigente su Crédito, podrá ceder,
transferir y negociar,

total o parcialmente,

su

participación en una Disposición concreta, siempre que se cumplan los requisitos siguientest————
a).—Que

la

cesión

no

suponga

incremento

de

conste para el Acreditado,
b).—Que el Cesionario no se subrogus en la posición

contractual

del

Cedente

en

el

presente

Contrato.
3.—Cualquier Acreditante,

en todo momento, y

mientras subsista vigente su Crédito, podrá ceder
su posición contractual en el Crédito,

siempre

que se cumplan los requisitos siguientes:
a¾—Que
cesión,

el

cedente

nombre del

comunique

cesionario,

por escrito la
cuantía y fecha

de entrada en vigor de la misma al Banco Agente,—
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al menos diez días hábiles antes de que la mismahaya de tener efectividad,
b).—Que el Cesionario sea una Entidad de Crédito.
cL—Que el Cesionario se subrogue en los derechos y obligaciones

del

Cedente en el presente

Contrato.
dfl—Que

el montante que

se propone ceder de

su participación en el Crédito no sea interior
a CIEN MILLONES DE PESETAS.
e).—Que la cesión no suponga incremento de

—

-

coste para el Acreditado.
11.—Que la entrada en vigor de la cesión coin—
oída con la fecha de renovación de una Disposición.

El Banco Agente comunicará por escrito al Acreditado la cesión al menos con seis días hábiles
antes de la entrada en vigor de la misma.
Las oeuiones podrán ser totales o parciales,

continuando el cedente como tal Acreditante, en
el caso de cesión parcial, por la parte del. Crí—
dita no Cedida,
Una vez que la cestón haya entrado en vigor

A

y producida la notificación

al Acreditado con la

antelación señalada, los Acreditantes cesionarios
se entenderán

subrogados en

todos

los

derechos

y obligaciones, correspondientes a los cedentes,
dimanantes de este Contrato, pudiendo,
momento,

desde ese

reclamar al Acreditado las obligaciones

que éste tuviere pendientes. Una vez en vigor la
cesión producida, el Banco Agente distribuirá íntegramente

los intereses al titular del Crédito

en cada momento.
Las cesiones previstas

en este punto

podrán

formalizares en documento privado. En todo caso,
el

Banco

Agente

queda expresamente

autorizado,

previa solicitud del cesionario y con la comparecencia de éste,
documento

público,

para elevar dichas cesiones a
corriendo

el cesionario

con

los gastos de notificación y escrituración pública. Asimismo, podrá el cedente solicitar la elevación a documento público de la cesión, corriendo en tal caso con los gastos de ella derivados,—
VIGESIMOCUARTA,- (INCREMENTO DE COSTE PARA LAS
ENTIDADES ACREDITANTES> .
En el caso de que por disposición de la Administración financiera
u organismo

o cualquier otra Autoridad

competente1 en el tipo de interés o

en las comisiones,

se produzca una disminución

extraordinaria imprevisible e inusual de los ingresos

a que

los Acreditantes

tuvieran

derecho

en virtud de este Contrato, el Acreditado vendrá
obligado a compensar al Acreditante o Acreditan—
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tes afectados por tales disposiciones, en la misma medida en que tales ingresos se vean minorados
siempre que dicho Acreditante o Acreditantes,
justifiquen en liquidación detallada los menores
ingresos y a ello no se oponga la Ley.
VIGESIMOQUINTA.— (ESCRITURA PUBLICA).

El

presente

Contrato,

así como

sus posibles

modificaciones, se formalizan en Escritura Pública,

con el fin de que tengan la calificación de

Crédito Escriturario, a todos los efectos previstos en el art, 1.429 número 1’ de la Ley de Enjuiciamiento Civil y concordantes,
913—49

y

914~21,

y en los arte,

en relación con el 916—29 del

Código de Comercio y demás disposiciones concordantes.

De acuerdo con lo establecido en el articulo
234 y concordantes del Reglamento Notarial vigente

actualmente,

el Acreditado autoriza expresa-

mente a los Acreditantes, desde este mismo instante, para que cualquiera de ellos pueda solicitar y obtener por sí solo, la expedición de una
copia de esta Escritura para cada Entidad con
fuerza ejecutiva, haciéndose constar así por el

Notario

en

la nota de su expedición, siendo el

importe de las mismas a cargo del Acreditado en
la forma que se dispone respecto a los otros gastos.
VIGESIMOSEXTA.-

(ACCION EJECUTIVA Y COMPENSA-

ClON).
1.—Ejecución,
El Contrato a que se refiere la presente Es—
critura

tiene tuerza ejecutiva con arreglo a lo

dispuesto en el n’ 1 del art, 1.429 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil
cordantes

y demás legislaciones con-

.

A efectos de lo dispuesto en el articulo 1,435
de la Ley de Enjuciamiento Civil, se pacta expresamente por los contratantes que la liquidación
para determinar la deuda ejecutivamente reclama—
ble se practicará, por el Banco Agente, o el

-

——

Acreditante de que se trate, los cuales expedirán
la oportuna certificación que recoja el saldo que
presente

la cuenta o cuentas del Acreditado. En

su virtud, bastará para el ejercicio de la acción
ejecutiva la presentación de la copia autorizada
de esta Escritura y del acta notarial que incor—
pore el certificado, expedido por el Banco Agente, del saldo que resulte a cargo del deudor,
acreditando que la liquidación de la deuda se ha
practicado en la forma pactada en esta claúsula
por las partes y que el saldo coincide con el que
aparece en la cuenta o cuentas del Acreditado.———
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El pacto expreso precedente es también aplicable respecto a cualquier Acreditante por lo que
——

hace

referencia

podrá expedir

a su participación,

el cual

la oportuna certificación del sal-

do de la cuenta o cuentas del Acreditado,
El importe del saldo así fijado será notificado fehacíentemente
de antelación,

al Acreditado

al menos,

con diez días

al ejercicio de la ac-

ción.
2.—Compensación.
El Banco Agente y los Acreditantes quedan expresa e irrevocablemente facultados por el Acreditado para aplicar1 al pago de cualesquiera cantidades debidas por éste en virtud del presente
Contrato,

los saldos que a favor del Acreditado

pudieran existir en poder del Banco Agente o de
los Acreditantes, ya sea en cuentas corrientes,

de ahorro o de cualquier otro tipo y a realizar
en consecuencia, los abonos y cargos que procedan
y cualesquiera otras sumas o Crédí tos que perteneciendo al Acreditado estén en poder del Banco
Agente o de los Acreditantes, o que éstos le debai satisfacer e incluso realizando los valores
o cualquiera

otra clase de depósito. que el

—

—

Acreditado tuviera establecidos en la sede principal o cualquier sucursal del Banco Agente o de
los acreditantes.
Si cualquier Acreditante recibe, por razón de
este Crédito,

un pago directo o por aplicación

que proporcionalmente

sea superior

a los pagos

recibidos por los otros Acreditantes, estará

—

——

obligado a entregar al Banco Agente el exceso de
fondos

recibidos para que éste

lo

redistribuya

con la misma fecha de valoración de su percepción,
entre los demás Acreditantes de forma que en todo
momento las cantidades que cada Acreditante haya
recibido sean proporcionales a su participación
en el Crédito.
VIGESIMOSEPTIMA.- <LEGISLACION Y JURISDICCION).

El presente Contrato mercantil será interpre——
tado y cumplido en sus propios términos, y se regirá por la Legislación LapaViola.
Queda convenida la sumisión de las partes, con
renuncia expresa de su Fuero propio o de cualquier
otro que

les pudiera favorecer,

a los Juzgados

y Tribunales, de Madrid, para cuantas actuaciones
y reclamaciones puedan derivarse de este Contrato.
VIGESIMOCTAVA.- (EXENCION FISCAL).

Dado que el presente Contrato es mercantil y

constituye una operación regular y tlpica de la
actividad de- los Acreditantes, no está sujeto al
Impuesto

sobre

Transmisiones

Patrimoniales,

de

c 2598088
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A

acuerdo con lo dispuesto en el arte 7,

apartado

5’ y 48.1, B—19, del R.D. de 30 de Diciembre de
1.980, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modificados dichos artículos por la Disposición Adicional
apartado 1 y 2, de la Ley 30/1.985> de 2 de Agosto, estando la operación también exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo ocho, 1—189 b, de la
Ley 30/1.985, de 2 de Agosto, aprobadora del citado impuesto.
Así lo dicen y otorgan loa comparecientes según intervienen,

a quienes hice las reservas y

advertencias legales.
Leída por mi, el Notario, esta escritura por
su elección y renuncie al derecho que tienen de

hacerlo por si, del que les enteré, otorgan consentimiento expreso a su contenido y firman con—
migo.
De conocerles, y de todo lo demás consignado
en este instrumento público extendido ensetata ytres

folios de papel sellado de la clase octava, serie
C, números 2040820, 2040821, 2040823, 2040717,

——

2040718, 2040719, 2040721, 2040671, 2040734,
2040735, 2040703, 2040704, 2040705, 2040674,
2040675, 2040676, 2040677, 2040678, 2040706,
2040707, 2040679, 2040680, 2040722, 2040881,
2040882, 2040663, 2040723, 2040684, 2040885,
2040708, 2040687, 2040688, 2040731, 2040732,
2040733, 2040691, 2040728, 2040693, 2040695,
2040724, 2040725, 2040726, 2040697, 2040727,
2040729, 2040730, 2040701, 2040702, 2040640,
2040646, 2040644, 2040645, 2040647, 2040648,
2040649, 2040650, 2040714, 2040713, 2040653

-

2040654, 2040655, 2040656, 2040657, 2040659,
2040660, 2040661, 2040715, 2040663, 2040665,
2040716, 2040667, 2040668 y el del presente, y
2040744, 2040745, 2040746, 2040747, 2040750 y
2040751,

——

—

—

destinados exclusivamente a firmas yo,—

el Notario, doy té.
Está la firma de D.
-

RubricadO.
“HIDROELECTEI-

CA IBERICA IBERDUERO1

S.A.”.- Cardenal Gardoqui,-

8.- 48008- BILBAO.- TELEX:
Está la firma de D. :
Rubricado.
“BANCO DE BILBAO,
S.A2.- Paseo de la Cautellana, 81.- 28046- MA——DRID.- TELEX:
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Está la firma de D.
Rubricado.

-

-

“BANCO DE VIZCAYA,

-

S.A.¾- Alcalá n~ 45.- 28014- MADRID.- TELEX:

Está la firma de D.
Rubricado,
“BANCO CENTRAL,
S.A.%- Alcalá nO 49..- 28014.- MADRID.- TELEX:

—-

Están las firmas de D.

y D.

Rubricados.

•-

y
“BANCA CATALANA, S.A.”.- Poseo de Gracia
08006-BARCELONA.

flQ

84.--

TELEX:

Está la firma de D.

.

•-.

Rubrí

cado.
-

“MANUFACTURES HANOVER

TRUST COMPANY, SUCURSAL EN ESPAÑA”.- Paseo de la
Castellana n0 51.- 28046-MADRID.- TELEX:
Están las firmas de D.
-

-

-

y D.--

Rubricados.
y

~

“CAJA

-

DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID”.- Plaza

-

.-

de Celenque n~ 2.- 28013-MADRID.- TELEX:
Está la firma de D.
Rubricado,
“CITIBANK,

N.A.

-

SUCURSAL EN ESPAÑA”.- José ártega y Gasset nQ 29.

28006-MADRID.- TELEX:
Está la firma de D.
Rubricado.
“CAJA DE AHORROS Y

-

MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA ARAGON Y RIOJA”.- Pía
za de Basilio Paraiso n~ 2.- 50008-ZARAGOZA.- TELEX:

Están las firmas de D.
y O.

•

Rubricados.--

y
-

“BANCO DE FOMENTO, S.A..”.- Paseo de la-

Castellana n~ 92.- 28046-MADRID.-TELEX
Está la firma de D.

,-

--

Rubricado

‘THE BANK OF TOKIO LTD., SU-CURSAL EN ESPAÑA”.- José Ortega y Gasset n~ 29.-28006-MADRID,-TELEXI
Está la firma de O.
•

.-

.-Rubricado.

“THE MITSUI BANK LIMITED, SU-

CURSAL EN ESPAÑA”.- Paseo de la Castellana n~ 89.
28046-MADRID.” TELEX:

Está la firma de O.
—

Rubricado.

—

-

“BANCO DE FI-

NANCIACION INDUSTRIAL, S.A.” -INDUBAN-.~’ Paseo de
la Castellana n0 108.- 28046-MADRID.- TELEX:
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Está la firma de ¡2.

-

•

Ru--

bricado.
-

“Sucursal en España del-

FIRST INTERSTATE BANK OF CALIFORNIA”.- Raimundo

-

Fernandez Villaverde n0 65.- 28003- MADRID.- TE-LEX:
Está la firma de

¡2.

Rubricado.
-

CAJA DE AHO-

RROS VIZCAINA.- Gran Via n0 30-32.- 48009-BILBAO.
TELEX: 32.033.- CAJA DE MORROS Y MONTE DE PIEDAD
MUNICIPAL DE LEON.- Ordoño II nO 10.- 24001.-LEON
TELEX:
Está la firma de D.

Rubricado.
-

“BANCO SANTAN-

DER DE NEGOCIOS, S.A.”.- Plaza del Marqués de Salamanca n~ 3 y 4.- 28006-MADRID,-TELEXI

Está la firma de D.

•

-Rubrí

cado,
• “BANCA MAS SARDA, S.A.”Avenida Diagonal ~O 452-bis.- 8006-BARCELONA.- TE
LEX:

“BANCO GALLEGO, S.A.t- Plaza de Cervantes n05.- 15005.- SANTIAGO DE COMPOSTELA <La Corufla),

-

TELEX: t
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE MIAGON.

-

-

Independncia nU 10.- 50005- ZARAGOZA.- TELEX:

--

“CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD MUNICIPAL

-

DE PAMPLONA”.- Avenida dei. Ejército n0 2.- 31002PAMPLONA.- TELEX:
“BANCO SAUDí ESPAÑOL, S.A.”.- -SAUDESBANK- Paseo de la Castellana n~ 40.-28046- MADRID.- TELEX

“CAISA D’ESTALVIS DE CATALUÑA.- Plaza Antonio
Maura n0 6.- 08003-BARCELONA.- TELEX:
“CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ORENSE”.- Carde
nal Quiroga

~Q

14.- 32003-ORENSE.- TELEX:

“CAJA DE MORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO
CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS”.- Avenida Reyes Ca

tólicos n0 1.— 09005-BURGOS.- TELEX:
MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE

-

BADAJOZ”.- Plaza de San Francisco no lO.-06001-BA
DAJOZ.- TELEX:
•

.

“BANCO DE LA EXPORTACION, 8.14.”.- Barcas nQ 10
46002-VALENCIA.- TELEX:

~.

CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL”.- Grecia n~ 17.SABADELL (Baroelona).- TELEX:
“CAJA DE AHORROS Y SOCORROS DE SAGUNTO”.- Comí
no Real nQ 67.- 46500.- SAGUNTO (Valencia>.-TELEX

TIMBRE FORAL
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“CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE LA RIOJA”.- Mi-

guel Villanueva n0 9.- 26001-LOGROÑO.- TELEX:

Está la firma de D.

-Ru--

bricado •
-

5 A
•

.

DRID.

.-

-

“BANCO DEL COMERCIO,

-

Paseo de la Castellana n~ 120.- 28046-MATELEX:

Es tá la firma de

¡2’

Rubricado.
-

“CAJA DE AHO---

REOS PROVINCIAL DE GUIPUZCOA%- Garibay n~ 13-15.
20004-SAN SEBASTIAN.- TELEX:
Está la firma de D.
Rubricado.
.-

“SUCURSAL EN ESPAÑA

DEL NATIONAL VESTt4INSTER BANK, P.L.C.”.- Miguel
Angel n0 21.- 28010-MADRID.- TELEX:
Está la firma da D.
•

-

. •

-

Rubricado

“THE SUMITOMO BANK LIMITED, SU

CURSAL EN ESPAÑA”.- Paseo de la Caatellana n~ 51.

26046-MADRID.- TELEX:
Están las firmas de D.

y D.
-

Rubricados.

y
-

“BNP ESPAÑA, S.A.”.- Génova n0 27.— 28004.

-

MADRID.- TELEX:
Está la firma de D.
Rubricado.
.-

“BANCO DE SANTAN-

DER, S.A.”.- Paseo de la Castellana n0 75.- 28046
MADRID.- TELEX:
Está la firma de D.
Rubricado.
-

“SUCURSAL

-

EN ESPAÑA DEL CREDIT LYONNAIS”.- Alameda de Recaí
de n0 35-A.- 46001- BILBAO.- TELEX:

Están las firmas de D.
y D.

RubricadOs.----

y
-

“CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE MO

RROS DE CATALUÑA Y BALEARES”.- Avenida Diagonal

-

n~ 621-629.- 08028-BARCELONA.- TELEX:

Está la firma de D.
Rubricado.
“SUCUR-

-

SAL EN ESPAÑA DE MIDLAND BANK, P.L.C.”.- José Ortega y Gasset n0 29.- 28006-MADRID.- TELEX:

Está la firma de D.

.,

-

Rubri-

cado
-

“BANCAPITAL, S.A.”

-BANCO

FINANCIERO PRIVADO-.- Maestro Victoria n0 3.

~k

AR¿4
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38013-MADRID.- TELEX:
Está la firma de It
.-‘

Rubricado.
“CAJA DE AHORROS

~-

DE NAVARRA”.- Avenida de Carlos ~
PAMPLONA.- TELEX:

nO 8.- 31002-

•

Está la firma de D.
Rubricado.
-

“CREDIT COMMER-

CIAL DE FRANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA”.- Plaza de Es
paña nO 4.- 48001-BILBAO.- TELEX:
Están las firmas de D.
y

-

Rubricados.

y.
-

“BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO,’-

Sucursal en España”.- Paseo de la Castellana n~
50.- 28046-MADRID.- TELEX:

-

•

Están las firmas de D.

y

•

-

Rubricados.

y
“BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL, S.A.”.

-

Paseo de la Castellana nO 29.-28046-MADRID.- TE-LEX:
Están las firmas de D.

“MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE SE
VILLA”.- Plaza de Villasis n0 2.- 41002.- SEVILLA
TELEX:
Signado:

-

Rubricado y sella--

do.
ES PRIMERA COPIA EXACTA DE SU MATRIZ, donde queda anotada su expedición, que libro a instancia del “BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A.”, en setenta y siete folios timbrados de clase octava, serie
numeros: 2598051, 2598048, 2598047, —
2598044, 2598043, 2598040, 2598039. 2598036, 2598035,
2598032, 2598031, 2598028, 25 98 0 27 2598024, 2598023, 2598020, 2598019, 2598016, 2598015, 2598012, 2598011, —
2598008, 2598007, 2598004
259800 3, 2592071, 2592070,
2592500, 2592499, 2592496, 2592495, 2592492, 2592491,
259 24 88
2592487, 2592484, 2592482, 2592480, 2592479, —
2592476, 2592475, 2592472, 2592471, 2592468. 2592467, 2592464, 2592463, 2592460, 2592459, 2592456, 2592455, —
2592452, 2592451, 2592448, 2592447, 2592444, 2592442.
2592440, 2592429, 2592437, 2592434, 2592423, 2592430,
2592429, 2592426, 2592425, 2592422, 2592421, 2592418,
2592417, 2592414, 2592413, 2598088, 2598087, 2598086, 2598065, y el del presente, acompañada de un testimonio ex-

—
-

tendido en un folio timbrado de igual serie y clase, número
2598418.- En Bilbao, a siete de octubre de mi). novecientosochenta y ocho.- DOY FE.-
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ANEXO II

Contrato de Crédito Sindicado II

GEN ERALITAT DE CATALUNYA
7.000.000.000 DE PESSETES
CRÉDIT A LLARG TERMINI

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS

Sucursal en Espoño

THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN, LTD.

CAJA POSTAL

Suc ursa! en España

THE SANWA BANK, LTD.

WESTDEUTSCHE LANDESBANK

Sucursal en Espoño

Sucursal en España

AOENT:

Banco

Santander
de Negocios
NonmWe lOBO

INDICE
Estipulación
Primera

Segunda

Tercera
Cuarta

Quinta
Sexta

Séptxrna
Octava

Novena

DOCUMENTO

Conten ico
Declaraciones Preliminares
Importe, distribución, cisposíción
y ±aciltt.aciónce fondos
Carácter independiente ce los
cerechos y obliyaciones de las
Entidades Acrewtantes
Cuentau
Comunicación entre las partes
Cómputo cte plazos

Duración y an~ortizaci6n del crécíto
Antortización antici1aca
Intereses

Pá=jina
1
2

4
4
5

6
7

e
9
12

Décima

Tipos ce Interés Suatitutivos
Comunicación y aceptación aol Tipo
ce Interés Avlicable
Interesea oe canora
Condsiones

14

Decimoprimera

imputación ce payos
Causas de decLaración cel
vencimiento anticipaco

LS

Decimosegunca
D’scimotercera
Decimocuarta
Decimoquinta
Decimosexta
Decincsept±ma
Docincctava
Deciuronovena
Visié alma
Visjesimopr±ínet&
VigeuAawaegunda
Visjesimwterc.fl
Vigesimocuarta
Vigesimoquinta

/

DEL

Agente
Cesiones
Gastos
Variación ae coste
Acción Ejecutiva
canfícación col contrato
juriscioción

i’,o aujección fiscal
uotit±oacio:&es
Cambio ¿se noceda
T.A.E.

15
15

16
1’7
20
21
22
22
23
23
23
23

24
24

Barceicca, a siete de rovistre de zdl rovecientos roventa.

It BU

NIDOS

Por una parte, cavo >CRWITAr%, la OeneraUtat de Catalunya y,
De otra, auio D4TLD14ttS JC*fl)ITAHTES:

—

BA~C2 SANTANDER DE NEX3CCIC*, S.A,
B»C.~ W+EJCIALZ ITALIANA, Sucursal en Espa5a
‘IIIE INDJSTRIAL BANK O&’ JAPAN, LIMITED, Sucursal en LapaMa
WWItan’soz Lfl4D~SB»O< QIJCZDfl!RAIZ, Sucursal en Espefia

—

TEE SAN¶4~ BANK LIMITED, Sucursal en Espafla

-

CAJA YCETAL DE A&CRKS

—

‘lútas ellas representadas por las persaiaa que firman al final del
presente witrat.o, las cuates ostentan loe poderes y facultades legalmente necesarios para obligar a sus representadas en loe t&mincs del
presente oxtrato mercantil de crédito,
EXPONEN
1 • Croe a lo. efectos de esta cperaci&i de crédito las D#I’I¡2JZS ACRE—
DITARrIS citadas han creado un Sindicato Bancario, designando acato
AQQ~TE al Bis.» SAtflWOZ LE NV)X~I% S.L , ncti%c ¡nt .1 cal ~ta
i¡*mziene en .1 presente cnitrato en su ~le
calidad 4 IRflIY~D
ACRWITAtf~E y de >~11’E del atisro.

u.

Que la (~2OALITAT LE CATALU4YA (en adelanta la M~J0~ITM»> ha ealicitado de las citadas btidades (en adelante las I2IflUJ*2 ~PRtt—
TAflrEZ) tas crédito de SIVfl~ DCL i’UUDIU <7.000.000.000) IX ~
aui la finalidad de financiar parte de las inveruiaíe. previstas en
Presu~tieato de la Oeneralitat de Catalunya para 1990, y habiendo
dado las fllTIfl~LES ACRWITAR!t8 la xmnceai&i del tu~, «u’i el
ter y las cantidades individualív.adas que, intagrardo el total
sado, ndetallan ¡ida adelante, ccmvien.n en fatua Liar au~ la
LII!AT LE CATAlLt~YA el. presenta «ritrato mercantil de arfidito de
do aui las siguientes.

—1—

ES? 1 PULAC IONES

ppD4ERA.

-

fl#VR1’E, DIWfl~IMtfl4,

oisycsiaa~

Y flCIL!TACIcN iz Pt1GX~

1.— Irrporte

Las E24TIt~JtCS PCP~ITA&ITS ¡cien a dia¡xeición de la WT<EDITAI~ un
crédito por un inp~rte m&xino de hasta SIETE MIL MILLCUFS
(7.000.000.000) DC x’~rrA3, en las condiciones establecidas en este cnitxato.
2.— Distribución
E). iI¶crte total del crédito se distribuye entre las flrrtEV4rES
>CREDITANT~ en las cuantias siguientes:
!YTI¡Y4D CRWITAWTE

BJ~~4(t SA2~T>±4DERI)E !~ ¡06 . 8 • A. . . . . . . . . . . . .
BAkC~ W+IEFCIAU ITALIANA, Suc. en Espat~a ....
lliE INCVST RIAL BANK OF JAPAN, LIMITED,
Suc~¡rsai. en Es~>etIa . .. ... . .,~, ••~‘ ,,‘ .•~ .. . . . . .
WESTDWr~~iE LANDESBANI< CII ICZflITRALE, Sucursal

.

‘¡ME SANWA BANK L.IMITED, Suc. en EspaNa
La poeición contractual que, de acuerdo acri la precedente distri—
bucl&,, asuren las flflIIY~Ifl >011’ITMVES tiene carácter mmnowunado, siendo por lo tanto entarsiiiente ándependientes las obligaclones y derechos que para ellas se derivan do este cnitrato, sal—
N’t~ que en 4eu se prevea expreaartunte lo contrario.
3.— Dispcieicl¿n

a) Se establece un periodo de 6 ¡uses, contados a partir de le Lecta
de firma del presente ~x¡trato, pera la uispoeición del cr4ciito, 5lffi~¡re dentro del llnit, total establecido en el apartado 1 anterior.
b) Finalizado el periodo de disposición, •I. limito definitivo cts). orAr
dito quedará establecido en la cantidad efectivament, dispuesta por la
ACR!ZITAI»I~ a dicte fecta.
o) La utilización del crédito por parte de la >Cfl2fl?AW~, dentro del

limite establecido en loe apartados anteriores, podrá efectuarse en
cualquier ¡innmnta del periodo de disposición mediante
disposiciones de
capital d. MIL MILLL*WS (1.000.000.000) IX PflfltM auto m$nMic, y en
caso de ser superiores, de ¡w~Ltiplos de QJZNXW~ MILW(tS
—2—

(500.000.000) DE PESETAS, a excepción de la disposición del resto del
linute en cada miento que pcnr& ser por el inwrte pendiente de dispner hasta dicho limite1 aurque sea aquél interior al minAn, antes
fi jada.

d> tas disposiciona parciales nc podrán, en ning4n caso, exceder en sta
aui junto del limite total del crédito,
e) Las solicitudes de disposición deberán formalizarse mediante télex

o telefa.x y posterior carta ce auifirmaci&i firmada por personas facuitadas para representar a la >CPYflT~AWs, y deberán ser recibidas en
el BNfl~ SANTANDER DE NflXEIOS, $.A., Sucursal en Barcelona, Rantía de
Catalunya, 53-55, 08007 Barcelona, tklex ng 99494 y telefax n&n.
318.55.99, antes de 1.. DIEZ (10> lERAS ¿nl S8Z1C» dia hAbU anterior
a la fecha en que la >CRWITAU~ desee recibir los faxicu, laucando el
tq~orts que desea disponer, la duración del pedodo elegido de acuerdo
con lo establecido en la WPIPUJJCICt4 CCrAVA, y la cuenta en el BNOD
SANTANDER DE 14!X3CCICS, S.A., en que, en su caso, debe ser akcnaóa de
acuerdo a,~ lo establecido en la TIPUUCIQ~ PRD’EPA Apartado 4.
Recibida por e). fl24’rE cada solicitud ce disposición con loe requisitos y condiciones ant.erionnmnte seftalados, será vinculante pera antes
partes.
InlTediatamnente después de recibir la solicitud cje clisposición, el
AOIW~E lo notificará por télex o telefax & las corta flflh¡Y~DtS >CflDITN4T’ES, lo ¡ita tarde a las 10,30 horas del dia hábil siguiente a la
recepción del aviso cursado por la ACREDITAM, i.ittcazt el inporta

que de acuerdo y prcporcicnalnenta cw la participación de cada DinIYiD >CPWIfl&f1’E en el crédito wrresj-cncta a coda tun.
Cada disp,.ición se czntigurex~ de tana aut&na e independiente
de las doita, respecto a su Anrc>rts, a la dunoi&i del periodo de ir>terés, al tipo de Interés aplicable y otras dxctmstanc±aairtnrentas
a coda ira de ellas.
fl

Sin perjuicio de lo •stableci*> n la WVIPULWUZI &PPMt, todas y
cada una de las dispoeicicnea vigentes osberán ser ronreda.s ima vn
finalizado •l periodo de interés, ccnsid.rén5ose m disponible aui
posterioridad cualquier cantidad reotolsada ni auiospto de capital
por la ACPfl~XTN2&.
4.— FaciIi.tacie5n de loe fca~

Cada WrIUW U~)flflflt pcndrá a disposíalón ~iel
>~flB, anta
DUZ (10) IVRAS de la maMona, en 1. fecha de disposición
diante ingreso en la cuenta nQ 25—400360—3 que el >02fl1 tiene
en el. BANC~ ¡2 ESPJS1& en Barcelona (o en cualquier otra
—3—

cttt

designe en el futuro) el iJrwrte que le corresjxxda en función de su
porcentaje de participación en el crédito, con valor del mian día,
debiendo cada EflTItY~D >CREDLTAR~E dar aviso de ello simaltáneaiiwnt.e al
>Cflflt.
La >CI~EDITArA recibirá, valor ese misivo di., loe forxkis solicitate lo
más tarde a las DUZ lERAS TPEIUT’A RINtfl~ (10.30) del <lía indicado
para la disposición en la cuenta nQ 4 abierta en el 8flC> SANtANDCR DE
b$XCIOS, S.A. Sucursal en Barcelona, situada en Pantla de Catalunya,
53-55, bajo el titulo GflEMMTAT ¡E ChTALLEYA, Catpt* de Tresoreria,

o en cualquier otra que la ICRm)ITMWt y el PW4TE designen en el futuro.

s~nxn. a~ncint naz’nunmit rs uw wairs
-

Y IR VAS Cfli0CIQ<U

12 ¡AS EWrIMt~ ~rrnnn

1.— Loe derechos y obligaciones que oorres¡xzidan a cada EYNWiD >CPE—
DITAt1~E en virtud de este contrato tienen carácter ¡mnaunJnado.
Loe derechos pueden ser ejercitados por cada titular axi plena att
tonada e independencia de loe derechoe cuyo ejercicio inctmta a
otra D~TIE~D ¡Ci&EDITANTE,

C

salvo que otra ocea esté expresan’ente

caivenida en este ecotrato,
2.— Cualquiera de las flffh!».DES >CREDITANTES podrá llevar a cab~ acto.
de naturaleza extra jtxlicial caducantes a la conservación y defensa de sus prcpios derechos y los de las docta Di~I1».ZS >CREDIT>*1‘FfS. Una I2#fl~P >CPWITAUrE, sin entargo, nc podrá .j.rcitar por
vía judicial sic ten sólo sus prcpios derechos.
~.-

el supuesto de que alguna U~IY~D >CRWITNII’S, a pesar de los
ccnpranisos que adquiere ~r el presente autrato, nc pusiere a
disposición del Mnflt los fcndos ccmlxanmtidos mogón la WTIFU—
IJCICt~ PRXJOA, ello nc afectará al resto de las DiflE*Ifl ~EDITANrIS, que &iicanunte vendrán obligadas a ¡xzer a disposición
de). AQfl~’rE los fondos a que se hayan ccnpra’mtido, sin que, en
consecuencia, queden obligadas a asunir la parte oorrespcntiiente a
la Ltidad incui~lidora~ todo ello sin perjuicio de la acciones
que frente a esta ÓlUn puedan inctuttir a la ACEEX>I’TAIY.
~i

4.- Cai intiepenlencia de ello y para los supuesto. que fuera neaserío, se entiende que actstituye la WiYORXA de las D?flDPJES 1CMDITANT!S el cxxijuntó de Astas cayos catprcnisos, de acuerdo «ai
la WrWJLACXG PPDOA, repfl*.W% Sn cada ¡tatunto al nexis las
2/3 partes del. ¡nito del Limite del. crédito.

1.- A los efecto. del. presente cnitrato, el >aftfl’E, en su cnlici&i de
tal, abrirá y llevará en sus ltbros una cuenta especial a naitre
de ja WAUTAT tE CATAUMYA.
-4-

C)

I~ dicha cuenta el >Cafl’E adeudará el Ijq>orte de cada disposición,

así auto los intereses, <xmwiuionem, gastos, intereses de deuxora,
~tes

adicionales y cuantas otras cantidades se devenguen, de

acuerdo on el presente ccntxato, y sean por arta de la >CPErITAIY~. De igual mxb, se alxrxarán en ella todas las cantidades recibidas de la FCRWITAZ»~ por el >CIU«t «1 OrEepto de anortización
de principal, pago de intereses, intereses de devora, cxanisicnes,
gastos e indennizacicnes, de tal forma que el saldo ce esta cuenta
debe representar el ininrte de lo óebido por la 1CREDITAU~ en cada
nalsnto.
2.- AdaiAs de la cuenta unificada a qu. se refiere el Apartado 1 pre-

cedente, cada una de las Df~IWJLS ACRWI?AUrM abrirá y llevará
en sus libros una cuenta especial a rarbre de la >0WITAU~., en la
que adeudará las cantidades entregadas a la 30R)ITAI% a tXavfis
del AGflrE, y los intereses, ccrnisiones, gastos, intereses de denora, costes adicionales y cuantas otras cantideaes que la PCRED!”
TAU~ debo a dicha iYVIU~D N~zoI?AN’rE por cualquiera de los au~ceptos que se seflalan en este contrato, y en la que se aka>arán
todas las cantidades que, por los inicados <rsceptc’e, perciba la
EVrI¡YID >CRIflTflQTE, de tal ferina que loa saldos de dichas cuentas
representen el inycrte debido en cada ¡miento por La >CRWITAU~ a
cada una de las EWtIDA.rES >CREDITARTES respectivamente.
3.- se pacta expresanunte que, a efectos de la e~gibilidad individualizaca por la vta jucicíal o extrajudicial que corresponda en los
supuesto. de vencimiento de este contrato, de acuerdo au’~ sus propios t6nninos, se considerará cavo cantidad líquida y exigible el
saldo que resulte al cerrar el MDIVE, o la correspondiente fl4TIIn >CRWflAk#rE, en este caso ccw~ notificación previa al >0mt,
cada una de las cuentas & que se refieren loe aertaóoe anteriores, salvo notorio error.
Para acreditar el Isw~iorte liquido del saldo exigible1 bastará que
la pn’lr*D >CRIVflAH’It accirpafie una oertif±C.ti&tinter’nid& por
Fedataria P~bliw, en la cual se haga constar que el saldo o deuda
que se reclama es el que coincide ~i el que aparece en las cantas citadas anterionmunte, alertas a la ~WI1~iU por el
o ¡nr la EhlflIW) >CRWI?MYE interesada y que didn deuda ha
calculada en la torna pactada por las partes a esta ctntrato.

awhmwh.— wou~?ZGl WZU KM PNtIfl
1.- Todas la. solicitudes, notificaciones, avisos y
general entre las »IWZZZG N2flDflflflYS y el >~fl% o a
vena, y entre las U?fltPUfl ACPfl~ITARTES incluIdo .1
ACREDI?AU~, o a la inversa, que se refieran a este canta
riven del migro y no tuvieran prevista en 41 wt
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cial, se entervfterán debidamente realizadas cuanio, <ni la antelaci&i necesaria, se lleven a cato mediante télex, telef ex o cualquier otro sisteuna de teletransmisión, telegrarme o cable dirigido.
al respectivo ckswicilio de la DITIIY.D 1CRWITMrE de que se trate,
del NI2>flYE o de la MR~flITAtA.
Constituye prueba tehaciente de la etvunicaci¿n el resguardo de
emisión del telegrama o el original d.I tálex o telefax en que

conste su recepción en loe iiticativos sefialado. en las propias
ccxwnicacicnes.
2.

-

Las catunicaciones de carácter general relativas a
las referidas al mimo en su <n~junto que haya
>CRWITAIY~ las dtrig±.rá, en todo caso, al N124T,
seguir
el
presente
a las contrato.
d4s PItt~DI~ ACPWITANITS auiforwu

este ccmtrato y
de producir la
quien las hará
se establece en

3.- Cualquier ¡nlificación en los &nicilios seflalados en la ESTIRJIACICt4 VIGFSIMYL’DCEPA de este <nitrato no tendrán ningi5n efecto

O

mientras no haya sido notificado de fornn fehaciente al MDIFE y/o
a la ACRmITAIY~,
cn>x
(5) DIAS.
seg<Sn sea el caso, con una antelación minian de
CINTA.- CXWYIV IR P%fl$
A efectos del &mwto de los distintos plazos previsto, en este ccii-

trato, se entenderá:

A

¶txioe los <lías del calendario gregoriano. ~ los plazos seflalados
jet alas, éstos se wtesnerán naturales en tcw*~ caso,
2.- Por TMDIA lQ~8IL”

Cualquier dAt en que sean realizadas transacc~iaies en el Mercado
Interbancario de Madrid y, a efectos de esta <nitrato, se azsíóe
ra expresamente que el sALado nc es cita 1*áI, así auto los días
festivos en las plazas de Barcelona y/o Madrid.

3•.. p<~¿

-

4

N~»~~U

o M5¡37fl DIASN

El periodo comprendido entre tui día de uit detsniiItM& sunna y el
de la misma dencrninaci&i de la pr$nura sunna <nisecutiva en el
calendario.
p<,~

M¡x~

W4it#S” O “ChTOICZ 01MW
El periodo comprendido .~tre ~ di.

8. wia determinada serena y el
de la mm
óenrúnwi¿n de la segunda sunna cnia.cutiva en el
calendario.

-6-
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5.— Por W~hjESN
El perict arpro¡ti~ entre un día determinado y el día del miwn~

nCruro del mes sicjuients, salvo que tal ¡ma sxguiente nc <nitase
o~ un día de eme n&mro, en cayo caso terminará el últiMo día de
ose mes siguiente, auxx¡ue este Oltino no sea del misivo núe.ro que
aquél.

1tSES~
El periodo de tiermiio ccwqsrendido entre un día deterniinado y el día

6.— Por

NECE

del misivo n&wro del segundo mes cxEsecutivo siguiente en el

calendario, salvo que tal segundo ¡ma nc axú.ase ox> un día de eme
nCmaro, en cuyo <sso teriiitnarán en el Óltiiai día de ese segundo
mes siguiente, aunque éste últi¡mo nc sea del misin~ n&nro que

aquél.
7.— Por ~n’xMrs¡’RE”
o NTn¡~

taW

MYS

El periodo de tiuqo cniprextido entre un día deterwinadc> y el día
del miami n&mro aol tercer vms cc*’>secutivo siguiente en el calendario, salvo que tal tercer ¡ma ¡2, caitase ccn un día de ose
núturo, en cuyo caso termmiinarán el óltirwo día de ese tercer ¡ma
siguiente, aunque éste <dtI~ no sea del ¡nimmx, n~iuro que aquél.

8.— Por ‘snitsrpt” o ‘SEIS t.!~LSM
El periodo de tiar~c calculado desde cualquier día deterininado y
el día del miami n<mwro del surto vms consecutivo siguiente en el
calendario, salvo que tal. sexto ¡res siguiente nc catase <ni un
cita de ese número, en cuyo caso terminarán el últiaro día de eso
sexto mas siguiente, aunque este últi¡vo nc sea del mnisno n&tero
que aquél.
9•.. fl Wfi$~)N ~ N¡~~ jQ~N
Kl periodo de ti
culado desde cualquier día determinado y
el día del miami
deci¡tosegundo ¡mes cnms.aztivo siguiente en el. calendario, salvo que dido ¡ves no catas. ca~ un día
de ese número, en cayo caso finalizarLa eJ. 4ltino ella del citado
decinoseg~xt na.
A efecto. del ofmyuto de vuiciaiuitos de los plan de ancrtizaci6n

de los perlados de interés, si el últiMo día fuese inhábil, el
miento se yro&>cirá el prbnr ctia hábil siguiente, salvo que éste
yera dentro del siguiente mes del calendario, en cuyo caso el
miento se producirá el irmnudiato día hábil anterIa~ a aqu4L, Kl
o defecto de dunc4&i que pudiera producirme en un periodo
auio axaecuencia de it anteri~, se deducirá o aZiadirá,
¡mienta, mi el inmediato siguiente.
823C1L- JXJPFCKW Y PflFIUCIW Z’ ~Z¶Q

1.— Ml presente <nitrato de crédito tendrá tana duración
—7—

AflCS, contados a partir de la fecha de la firmm del zuisro. Se
anortizará mediante CtCE (11> pago. sastrales, iguales y cnisecutivos, el. primero de lo. cuales tendrá lugar al finalizar el MI~
SESFYI’A (60) au~>tado a partir de la fecha de La firma del contra-

to.
Llegado el vencimiento del. crédito la ACRFflITAM pagará cuanto
ade’4e gr el saldo dispuesto del ¡nimio, liquiciaciones de interesos y en general, cuanto adeude auto consecuencia ce este <nitrato
por loe au>ceptos recogido. en la FSTIPUUCIW OlEDVTESCERA.
2.— ‘ralo. los pagos que ¡nr los conceptos de am,rtización <Isba la
>CPEDITAL*I realizar loe efectuará, sin perjuicio de lo que se
establece en el párrafo final de la WflFVL>CICt4 <~JINrA, el últino
día hábil del perloco cie liquidación ce intereses, o en las fechas

do anortización del principal del crédito, ya sea rorn.L o jet
cualesquiera de las causas previstas en este ccntrato, antes cae
las DIEZ lEPAS TRZIW~A MIN~fltS (10,30) de la malSana de dicke días
y en la cuenta que mantiene «n el N3fl#TE. En el supuesto ce que
los pago. se efect’~en mediante cheque a cargo os ~maEntidad O.
Crédito distinta al N3Dfl’E, excepto cuamno el incjreso se efectúe a
través del BAtO) DE ESPP$IA en Barcelona o Madrid, o cuando sea por
transferencia telegráfica a través cae una Enticaad ce Crédito distinta del AGDZFIt, el pago deberá efectuarse antes de las DIEZ ¡ID—
RAS TPtYNTA MINLZt$ <10,30) del <da hábil anterior al
vencimiento.
3.

-

Todos los pagos que debe efectuar la >CPWITP0 a las ~flIU4Ifl
>CREDITANTFS en <acepto de principal, S.ntereses~, auntsica>es, gastoe, o ¡ter cualquier otro ar>c.pto, se deberán pagar a su vencimiento, de pbro derecho y sin necesidad os ninij&l requerimiento
especial por parte del ‘CaIrE o de las ?2ITIIflfl 1CfltITA&1fl~.

4.— De las cantidades anortizadas, el ~4TE entregará a las flflI~—
DES ACRWI¶flff12 el inporte prcycrciaal que cocrespcoda a su
respectiva pexticipeci&i ntd.anto abono en la canta corriente que
cada EWL!Y4D ACRWITM1’E mantiene en el Banco de Espalia, en la
misma fecha en que sea efectiva la a¡torttzación del crédito y con
la ¡nimia valoración. Si el >0~#1’E recibiera tui reintegro Interior
al debido, procederá a distrilxxtr entre las DIVZC#JU 1CIU)I<I’ARftS
participes la cantidad realmente percibida en prvpcrci¿n a sus
participaciones respectivas, sin perjuicio de las acciones que a
cada tma ¿le dichas Wflrflfl 1C¡~U>ITAWIU crxres¡tnl& para la re—
cuperacUn Os la diferencia.

1.- Sin perjuicio de lo establecido en la !STIP~Z.>CIW SECtA del pr.sonta cxx>txato, la >CREDIThD~. tenlrá deredc, en cada fecha de
vencimiento de tui perlcx5o de interés, sin penalidad tigra, a
wvorti.zar anticipadamente el crédito en cantidades mininas de MIL
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jCUfl4~ <l.000.000,000) DE PE~E7FM o en caso de ser superiores,

mn$ltiplcu de QSINU2fl~ t4IU.C4ES (500,000.000) DE PiS~flYAS. para lo
cual habrá de anunciarlo al AQfl4TE <ni un plazo minino de TREINTA
(30) DIAS hábiles.
Las cantidades anortia.adas anticipadaniente vendrán sujetas al régimen de i¡qntaci&i de pagos previsto en la WTIPVLJ’CICt~ DEtIt’V-

TEICERA y a los criterios de anc,rtizaci&i previstos en el apartado
1 de la ES~IRILACICE SDCTA.
2.- LIna vez recibida por el WnI’CE cualquier solicitud de anortitaclón
anticipada lo caivnioará jet télex o telefax, lo más tarde el dio
hábil siguiente a la recepción del aviso, a las denia EYfl1Y~XES
ACREDI”IwfrEs.
El aviso será irrevocable y la w realización, en su ceso, de la
anortización que procw4sa, tanto en la fecha prevista cate en su
cuantía, se cxx>siderará <nTO incvnplimiento del contrato a los
efectos ce lo provisto en la ESTIRILACIQ4 DSIbWJ>J<VA.
3.- La anortizaci&i anticipada «el crédito lleva aparejada la rw5ucción del limite del cr&ato en el ¡nimio inwrte. Las cantidades
así anorttzadas re volverán a estar disFcatbles para la >CRfl)ITA-

cx~rAvA. nrrrnzvs
—

1.— Devengo y liquidación de intereses
1.1. Cl tnworte 6. cada disposición del crédito devengará en cada ita¡tiento, a favor de las D1rIUI~ >CRWITAkflVS, el tipo de interés
que se establece en este <n~trato, el cual se devengará día • día
y se liquidará, y será exigible sin necesidad de intinieción, al.

vencimiento de cada periodo de interés,
1 • 2. Se entiuxie por períodos de Interés los periodo. de tiutpo de U#3
(1), I*2 (2), ‘IIa (3), o 5318 <6) i.~12 a q,ci&i de la WflZflViTi’, ceda tse de los cales se iniciará precisamunte en la t
de cada ¡ma de las disposicians respectivas y finalizará el
tiumo da del perloao de interés elegido, es decir, a e
acrecitación y liquicación de intereses, se entenderá el pr
ala del psrlx*n de que se trate <amo transcurrido y el últ.inc
cato nc transcurrido. El vencimiento de cada disposición
podrá ser posterior a la fecha de vencimiento del crédito. En
do caso, las fechas de ancrtizaai¿n del crédito mnc,a es
alteradas por virtud de la elección de im periodo de
vencimiento posterior • aquellas, de forne que el par
taré. elegido para la yerta del principal que debe ser
nwica podrá exceder de la feta de dita mnert4.zación,~ a cuyo
efecto se pairAn aplicar periodo. de interés de duración 4.1 stinta
a las nmd.tidas en este <nitrato.
.9.’.
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1.3. En el caso de que nc ma hayan ofrecido a todas las >Yfl¡Y~CES CE

HEFEI~2sClA en el Mercado Interbancario de Madrid aep5sitoe al
plazo equivalente al periodo elegido, se hallará la media aritn~t.iea cae las que coticen, sieripre que éstas sean «mv mnlnlnv la
MAYORIA de las EwrIt*.LES DE PEFERIW LA. Se entertletá por MANDRIA
la mitad ¡irás ww> cAe las mismas.
La opción ejercitada quedará sin efecto cuando nc se hayan ofrecico a la nuyorla de las fl1PIIY~ra DE PDtRDCTA mieL Mercado

Interbancario de Madrid caepósitos al plazo equivalente al período
elegido, en cuyo caso dicto periodo de interés será reducido O.
SEIS (6) a TRES (3) MESES y <le TRES (3> a 2:~ <2) taiS y de ~6
(2) MISES a ¡14 (1) MES, segón los casc, por este orden.
La inexistencia de cc>tflaci&i en el Mercado Interbancario de Ma—
aid para ciep5eitos a 114 <1) MIS cuaxt2o, segón las reglas anteriores, resultare éste aplicable, determinará la aplicación de
loe tipos sustitutivos previstos en la FSTWJIJCICE t~WI2#~.

O

1.4. A efectos de practicar la liquicación «e intereses del periodo
que proceda de acuerco ox> el apartado anterior, en que se bubi.tan aplicaoo tipos sustitutivos, se practicarán tantas líquidacicnes caro tipos de interés sustitutivc>e distintos se hubiesen
aplicado, cada una por el nCmuro de citas en que, dentro «e tal
perlado de interés se hubiese utilizado un mismo tipo •ustitutiyo, efectuAndo.. estas liquidacicxies cada MIS o bien al final 4.1.
perlct Interior que LoMera resultar de volverse a cotizar en el
Mercado Interbancario de Madrid, dentro de didio periodo, dep6si—
tos de tIlO (1>, ¡tE <2), TRIS (3), 0 SEIS (6) I’~IS.
Los intereses devengados a tipo de interés sustitutivo principal
se entenderán capitalizacos desde la fecha de vsmiruiento del pi—
nodo de interés oxrespcnliente hasta la fecha Ornas Liquidación
efectiva, devengando intereses & los tipos de interés sustitudvos que resulten aplicables durante dicho plazo.
1.5. Para el córputo de los intereses a liquidar en cada fecha de li—
quidacibi de intereses, se utilizará «mo tase el a& de TREScmnnts SUCIPA (360) DIAS, cs.lculAniose tales internes sobre el
n<xrmero exacto de días naturales transcurridos en ceda caso y sobre el importe de cada disposición.
1 • 6. Las Liquidacienes de intereses se Increnentarán «xi la azota de
lo. tributos que, en su ceso, puedan recaer s~e las untas,
ahora o en el futuro, carga tributaria que, ci todo ceso, correrá
a cargo de la ACRWflTAM. «xi exclusión del ¡impuesto de Sociades, o el. que en el. futuro lo sustituya, que grave los rendiuitientoe obtenidos por las D*TI~tE8 MWIZITA&7I’ES por tarifa de esta
-en.
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2.- Deternxinaci&i del tiíx, de interés aplicable
El tipo de interés aplicable se «eterminará teniendo presente las

siguientes reglas:

2 1. El tipo de interés aplicable a cada i.na de las disposicienes se
calculará por el >CJFk4TE, m’mdiaríte la adición del MI5DR y el ~R•

a

Se endeixie por MIW~)R (Madrid Interbank Of fered Pate) a efectos
del presente «xitrato, el coste bn~ta de loe fcndos cttenidcu en
el Mercado Interbancario de Madrid, es decir, la surm de los cnnpczentes que a cnit.inuaci¿n se definen:
a) La media aritinática de loe tipos de interés a que sa~ ofrecidna a las EYrflY~DES lE P22tRflCIA en el Mercado Interbancario de
Nacirid, a las CACE <Xl) a.RA5 del día hábil i¡ndiatanrste ante-

rior a la fecha en que se efectiSe una cttspoeición o se inicie el
correspcndiente pericxlo ce interés, depósitos de igual o similar
cuantía ti ingrte solicitado ¡nr la >CRWITA¡». en la cisposición
<le que se trate e igual plazo de duración que el periodo de interés solicitado por la ACREZITAIY~.
1» Id tipo cha interés resultante se aHadirán, expresado. en foriin
ce porcentajes, loe corretajes o ccnisicnes ce los intenmdiarics
financieros en el Mercado Interbancaxio de Madrid y cuantos gas-

tos, ocnisicnes y tributos debidanunte justificado., sean estetales o no, auton&nicos o locales, existentes en la actualidad o
que en el futuro piecan a$a«irse a loe miente o sustituirlos, de
la naturaleza o clase que sean sin llmiitaci&i alguna, que se originen y deben ser jagados . n cada naunta ~or las WrntYJNZ cnDITMI¶S pera la cbtención de dida depósitos.
Sila swmn no fuera n~ltiplccie 1/20%, se rdondará a.1 alza al
más cercano wr~ltiplO de 1/20%.
2.2. 21 Wil~I&4, será de 0,25 puntos por ciento durante los dos prine—
ros afice de vigencia del «xtrato y os 0,275 puntoe ¡a
durante los od~ restantes afice.
2.3. 21 AGflflt solicitará a las flr1t*trfl ¡2 REFfl»CIA el. USa
tiar al «¡miento de cada perf«t de interés de loe
esta ~TIRILACxa4,alrededor de las UCE (11) >XPAS, el
ellas ofrecido. En el supuesto de que alguna Ufl’IrtiD rs
CIA no indicsra ¿ido tipo de interés, se calculará el
interés aplicable en base a loe facilitados por las res
TU*IIWZ ¡2 RYWYWD0A. siempre que éstas mean 13YOfiV~.
—11—
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2.4. El N3E2JrE calculará el MI~iR y el MAkifl4 aplicables de innediato,

de acuert~ cai lo arriba establecido y lo ccaiunicará antes de las
TREtE (13) I-K)RAS
ACRI’ZDITANTES
a loedel
efectos
misno oportunos.
día a la CPWITA~A y a las EflTII~.DES
2.5. A los efectos previstos en las >~ri~u~>c¡ctas
serán I>4TItW~E~ DE REFERDCIA las siguientes:
-

de este caitrato,

Sanco Santander de Negocios, S.Á.
me Industrial Baflk of Japan, Ltd., Sucursal en Espafia
Banco de Progreso, S.A.
Str’yan Ouaranty Trust Co. of N.Y., Sucursal en Espafla

En caso de que alguna de las WTILV’L6S DE PEEtRflEIAs fi.isiccara
cax alguna/e Entidad/es de Crédito o fuera absorbida por otra,
les sustituirá, a los efectos previsto, en las I~TINX>CI<~¿ES de
este cx.ntrato, la nueva Entidad resultante o absorbente.
-

1

.—
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Tipo de Interés Sustitutivo Prtncirna3
En el supuesto ce que no existiera cotización de La MAYORIA ce
las flflhIYiDf~ DE PflTWELA para el periodo elegido, o cuando por
cualquier causa que afectara al Mercaco Interbancario de Madrid
fuese inp,sible determinar el tipo de interés »*9~L segón lo establecido en la ISTIPUL>CICt4 %‘?AVA y ¡¿revio aviso a la ACfl~ITAr*~, el periodo de Interés autcmi&ticanwnte quedará reducido 4 periodo ce duración interior ¡tAs pr6xino al. elegido ¡a la AbRI~ITAIYi para el que hubiera c.rattzación, y si. éste rio fuera s.l nace
de tU <1> MES, en’ taré en vigor el Tipo de Interés sustituti~
Principal que se uetennlnará mediante la adición del MIfl $usti—
tutivo y el MA~24 ya citado de 0,25 puntos ¡or ciento durante
los do. prireros alice de vida del. «xitrato y de 0,275 punto. por
ciunto durante los ocho alio. restantes.
Se entiende por MIBOR SustitAztiw la media aritn*tica a que sai
ofrecidos óepósito. a las WflLWfl DE REFW2EtA en el Mercado
Intarbancario de Madrid, alrededor de las cta <11) IU~AS del día
hábil irmiediatamenta anterior a la tta en que se inicie el cor—
respcn¶iente yerMo de interés, ¡or ¡anacos de CAWkZ (14)
PIAS, sirrs (7) PIAS y tU <1> OlA <por esta arden d. ¡referencia)
incrmnuitado ccc cualquier tnátuto o recargo que grave o ¡necia
gravar en el futuro esta tipo de cperaciaies, uds los gaatoe de
corretaje ~e le sean aplicables.
Si la suma resultante no fuera u~ltiplo de 1/20%, se redondeará
al alza al ¡ita cerceno núltiplo de 1/20%.
—12—
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El tipo de Interés Sustitutivo Principal para cada una de las
disposiciones se aplicará mientras duren las circunstancias que
lo notiven y se ~vlver6 a la aplicación del Tipo de Interés Nor-

mtl tan pronto «mv las circunstancias del Mercado Interbancario
cte Madrid lo permitan, previa notificación irr~5iata del MEWrE a
la ACREDITAIY~. Para volver a la aplicación de los tipo. basados
en el MI3DR x>rmal, ttS (2) DIAS hábiles entes del vencimiento
del periodo entcnces vigente, en que se hubiera aplicado .l Tipo
Sustituti~v, se reiniciará el procedt’niento para la determinación
Osí Tipo de Interés Normal mogón lo establ.cic~ en la WflPULACICtI CCIAVA. En el supuesto ce que el periodo entonces vigente
fuese de 114 (1) DíA o bien coincidiera con uno de loe Gítimis
calas de wi periodo de Interés Sustitutivo Principal, la ~RWITA—
Wt decidirá el periodo de interés en el plazo m&xinn de TRES <3)
DIAS a partir de la fecha de la notificación por parte del AGflR!E
de la existencia de cotización en el Mercado Interbancario de Madrid, Dicho periodo de interés cniwnzará XS (2) DíAS hábiles
después de la ecrunicación cte la ACPtDITAIY4 al AQflfI!E, aplicándose mientras tanto el Tipo de Interés Sustitutivo de 114 Cl)

DíA.

2.— Tipo de interés Sustitutl yo Subsidiario
Si t.aitién fuera inpieible para la mayoría de las flflIt~DES 1X REFEI4I2CIA, ¡nr falta cte cotización o cualquier otra causa afectante

al Mercado Interbancario de Madrid, ceterminar el. Tipo de Interés
Sustitutivo Principal, se aplicará el Tipo de Interés Sustitutivo
Subsidiario que será la ¡india aritn*tica, expresada en puntos porcentuales anuales, de loe tipos ce interés ce referencia ixmninales
par. préstanc>s o créditos a 1>4 (1> P$$O de plazo, publicados a esa
fecha por Banco Bilbao Vizcaya, S.A., Banco Hispano Aaxuricano,
S.A., Banco de Progreso, LA., »Z>rgan Guaranty Trust Co. of New
York, Sucursal en Espafla.
Si lo. tipos de interés de referencia no fueren publica&~e, se
aplicará a efectos del cálculo correspondiente la media de loe
tipos de referencia para eperaciorbes de ¡wéetano o créctitb a 1>4
(1) MIo de plazo que vinieran aplicaMo en ese uaiwnto a sus me
res clientes cai carácter preferencial Banco Bilbao Vizcaya, 8.
Bana~ Hispano Muricano, S.A., Banco de Progreso, SA. y
Ouarenty ?rust Co. of 14w York, Sucursal en Espafla.
ti todo aso la aplicación de los tipos SL~TflVr1NC* cesad y
liquidará tan pronto «mc desaparezcan las causas o ciransl
excepcionales que nct.ivarai su aplicación, os ¡ranera que,
rente ti’ periodo de interés se hubiese venido aplicaMo
titutivcs Subsidiarios, el AGD#TE cieberá iniciar el procq¶Umlento
para la determinación 4.1 Tipo de Interés Nornl o, ensuldefecto,
el Tipo de Interés Bustitutivo Principal, desde el
tos puedan asterminarme.
—13—
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lilA TIK) IB flflfli~S APLICABLE

1..- El tipo de interés cetenninado de acuerco <ni lo establecido en
las ESTIPUTJCIC*WS C~tAVA y N~/D4A, ya sea W21*IAL o SJSl’Iflff1W,
se cxnnicará por el Mflflt a la >CREDITAU~ el cita hábil anterior
a la fecha de ccwnienzo del cz>rresp~idiente perioct de interés y
antes ce las TRIrE (13> tEBAs. Twti&i lo o3alnicatá el Wfl~TE al
resto ce las ENVIWWES ICI~EDITANtES.
2.- Si la > fl)LTAJY~ no aceptara el tipo de interés a aplicar en el
siguiente periodo, respecto os la cantiaao diswesta, ceberá ccxiii—
nicárselo al ~2,fl’E, por cualquiera de los medios establecidos en
la ESTIPUL>CIC*1 CPiflA, antes cae las NtJtVE <9> ¡CRAS cel da en
que se inicie el periodo de interés ce que se trate, debiendo
anortizar anticipadanunte la dispocición respecto a la que se produzca .1 rechazo del tipo de interés en el plazo n’AXirtE de 1>1 (1)
MES • Di la cisposición que oorrespcoda al tipo <ie interés rechazado, se aplicará aurante dicho plazo el tipo de interés del MIB~R a
tM (1) DIA <ni un MAICR4 de 0,25 puntos por ciento durante los do.
prinuros afios de vigencia dei. presente contrato y de 0,275 pintos
por ciento durante los ocho alio. restantes, devengárK!lose cda a <da
y liquidándoes cuando se proceda a La anvrtizaci&i anticipada ce
la cisposición por parte ce la >CREDITAU~ centro ó.l plazo de 114
(1) MES antes nuncionado.

o

Durante el periodo de 1>4 <1> ~ desde el rechazo del tipo de interés, se nuntendrán ctnversaciaies conducentes a la posible renegociación de dicho tipo de interés aplicable, y tranacurri~ didc
plazo sin llegar a un acuerdo <ni la >CRD~tTMZ.. ésta deberá proceder a la anortizaci&i anticipada en los térTatin y ccn5icicnes
seflalacte en el párrafo anterior y en la IZTIPUIJCICR4 SEflflQ’.
3.- Transcurrido el mes $micacio anteriornente jara did~ reintegro.
sin que la >CFWITAU>. haya efectuado la anortizaci&i anticipada
del principal, intereses, wnisictts y 9astos correspcr>dientes,
podrán las !~WIUUfl >CTWDIT>MIES, por si tuina en cuanto a su
participación o de ccxuSn acuert*~ en cuanto a la totalidad del aréchito, resolver definitivamente el presente <nitrato <ni efectos
desde el ténniw del expresado plazo, quedando expeditas para las
misaius las acciones judiciales que procedan y aptic4.ndoe. a las
cantidades pendientes de reintegro, basta su carpleta r.posici&i,
lo previsto so la 32VIFUL>CIG1 siwiente.
4.-

Se entenderá que la >CRZ~ZTAM acepte el tipo prcpiestd por el
ASflITE si no hiciera la ccmmicecl&i negativa antes expresaoa, en
tiuivo y Lotus.

(i

¡ZflMDWA.
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Sin perjuicio del derecho de resolución establecido en la !STlPtJL>CIct~ DfrtI$tXtw~RrA, si cualquiera de lo. pagos a realizar por la
ICREDITAU>. por cualquitir cncepto, no se efectuara en la fecha establecida en el. presente ccntrato, las cantidades pendientes de
pago se considerarán capitalizacas a interés súple y producirán
desde el da siguiente a su vencimiento, en favor de las mrzu~¿xs
ACFEDITMTES y sin necesidad de previa reclaitución, it interés de
dwora que se devengará ajarianunte y liquidará quincenalnunt.e en
base a 114 (1) ¡‘A) ce TPWCUVItG SESE24TA <360> DIAS y que se determinará afladiendo SM <1> PU,ITO al tipo de interés MI&>R pera depósitos a 1>4 <1> DIA, determinado segi5n lo previsto en la wrxpuLACICt4 WI?iVA mis el ms.rgen aplicable segS dicta estipfl.acion. ft

los oaningos y festivos y en los das no hábiles en que no haya
cotización en el Mercado Interbancario de Madria, se considerará
el tipo del Óltint cia hábil anterior, Los intereses de dem~rs así
dovenyaclos y no satisfechos se capitalizarán quincenaiJTnte, a loe
efectos establecidos en el articulo 317 <leí Código de Canercio.
OZ*Ct$IQ1~
1.- La ACJ~fl)IThY4 se cav~~ramte a retrit*.iir al N3flZPE, por el desoir

ce esta función, con unce G>SI’CG DE MflCLA seg<tn lo establecicio entre ,antxDe en cbcumefltO aparte.

2.- La NZFEDITA¡*~ payará al ICDfTE, ¡nr una sola vez, una CZt4ISICt4 IB
Afl2ft$A sobre el total del crédito, que tiene caivenida <ni el
ndsuo, que será hecha efectiva en la fecha de la prinura disposición y en cualquier caso a 1cm TRLUfTA DIAS de la firma del <nitrato y que se distrib trá entre las flfflt*J25 >CEWITM¡tS en
prvporci&i a ~oe inpcrtes de su participación en el crédito.
rsucit~&.—

mmmact¡ ir

Tcclo pago realisado por la 1C~I?Mih al W!RIt, de ar¡fornddad «ti
este crntrato, para su cistr±±uci&i
entre las Dh3Y1Lt~WS >00)ITARTYS,
será aplicado a loe siguientes cnnptos y pr .2. tnimw orden que
nit4nuacUn se estableces
1.— amiisicnes
2.— Intereses ttratorios
3.Gastos y Tril>.itos
4.- Indennizacicaus y Costes Adicionales
5.- Costas Judiciales
6.- Intereses Ordinarios

7.— Saldo dispuesto pendiente de wcrtizaci&i.
—15—

La izrpatación de pagos eqiezará ¡c>r Las osudas ¡riás antiguas, sin que
en ningCui caso, SL!i amargo, la efectuaoa ¡nr deterndnadoe débitos
pueda significar la renuncia a otros, atnjis sean nl. antiguos y coriven del rrásnc u otro <nicejvto, a :~ nr que tal renuncia se haga <niatsr expresan.nte ¡nr las ENrIJY~tES MRWITAk4T!S.

‘

La misma 1J1%A2taci&1 se hará en el supuesto de que el pago, no obstante
lo caiveniclo en este <nitrato y, por circunstancia extraordinaria sobrevenida, se hiciese por la ACRWITAIY~ a cualquiera de las DflIL~r~
ACREDITAtCES, ello sin perjuicio de la distritución a prorrata a la
que en tal caso se procederá, ce acuerc~ <ni lo estableci<t en la NSTIPULACXt4 tEtIflZQJIUtA.
r1tfl4»ZRffi.

—

OJEAs 12 LSXIA»CIW WL VE>CUUfl?I~) >MVI~PAW

El presente <nitrato podrá ser caco por vencick> por las D?VLttJ~
/CREDITAkflES además ce por el supiesto previsto en la I~TIPUL>CICt4
DVTh% cuara czncurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Falta ce pago, a mus respectivos vencimientos, del principal,
intereses, ctmmisic~nes y gastos pactados en el presente <nitrato,
aie¡tpre que, <ni posterioridad a la falta cie payo, nectie requerimiento al efecto por parte del Acjente.
b> El incuiplinúento de cualquier obligación asumicia por la ACREDITM~ distinta de las incluidas en el apartado a) anterior, en

virtud del presenta <nitrato, puestas de nnnifieato ¡or el AsairE
y no subsanados por la >CRWITAU~ en el plazo de WflCE (15) blM
hábiles a partir <le su notificación.
La caecíaración de vencimiento del presente <nitrato en su totalidad
por las 3~fflr*.ra >CRWITARflS y la cnnsiguiente ttligaci&i de La
>CREDITAr~ de reintegro, en virtud os cualesquiera de las causas sofialadas en esta FSVZPUUCIct4, requerirá el previo acuerdo favorable ce
La W~YDPIA de las mTIIY~r*~ >OWITAUr!s.
Cuando la declaración ce vencimiento de este «ztrato en su totalidad
sea instada por las WfltW.LES >C1~WITM1I~ «11 arreglO a lo previsto
en el párrafo anterior, la M2RWITAM vendrá obligada, dentro cel plato de Q>IkZ~ <15> DXM naturales, <tetan a partir de la notificación
de vencimiento que a tales efectos le realice el A~flt, a reintegrar
la totalidad del principal dispuesto y no enortizado, mAs sas interese., cxmxtsicnes y durAs gastos, siwy>re que sean razonable. y doajuntalmente justificados.
Transcurrido dicto plazo, el ~#1Y iniciará la wcrespcndients reciarmc±&judicial. st tanecurrido. urna <15) 012 el NU~11’E no iniclara tal reolanuci&i, cada tan de las IWVIIYiJ
~WI’Ifl?U2 podrá
instar la rclaaeci&i judicial parcial.
—16—
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Asinúsnc> la NYZDlTAIY~ se caqirciute a a.rasignar en el estado de gastoe de sus Proyectos de Ley ce Presupuestos, mientras el presenta

crédito no quede cancelado ¡nr pago ce todas las deuaas que del misto
se deriven, las particias necesarias y suficientes para hacer frente a
loe pagos a que queda obligada en virtud de este <nitrato o, alternativmmnte, a consignar en el articulado <se los Proyectos de Ley de
Presupuestos, mientras no quede ccv~>letazmnte cancelada la presente
operación, la poeibilidaci de anpLiación autcmi&ticz de la wrrespxi<tiente partica presu¡nestaria basta el i~~rte que sea preceptivo

re<n~cer.
Si fuera insuficiente o •i faltan en el Presupuesto vigente, en el

de cuívlirse el evento, eL crédito cca-re.pxniente para el
cuiplirtientt de las resoluciones judiciales que le otxhnen a satia facer obligaciones derivadas de este <nitrato, la WRR)ITAIY~ praioverá
la habilitación <le un suplemento de crédito o de ir crédito ext.raordinario dentro ce los tres meses siguientes a la notificación cae la resolución y atencierá la císucia durante ese misto plazo.
¡Talunto

IOWJINVA.- >amt

1.- Sin merma alguna del carácter incependiente de las obligaciones cl.

las DrflW~DES ?CRWIT»4TES en La presente operación, se ettipJla
que, en cuanto se refiere al desenvolvimiento y operativa de este
contrato, el ASE2TrE actúa acemAs ce por si. misto, cato uwnatario
especial con carácter irrevocable de las WVILYiDES >CRWITflfl’!~,

oebie¡~ en concecuencia entenaerse que los pagos ce cualquier
naturaleza derivacios ce esta ccnt.rato se efectuarán de acuerdo <ni
lo establecic~o en el >.rdculo 1.170 así C&sigo Civil y deberán ser
realizados ¡nr la AO~WITAUL precisamente al W»qTE, surtiendo

plenos efectos liberatorios jara el detfl~r <nio si. hubieran siclo
recibidos en la prcporciS ccrrespanisite por las dhnds niniwj~
ACREDITA&fITS. Di el caso cte que un cheque entregado cato resitoleo
por la ACJ~WITAU~. al AGD~fl’E no puciera ser realizado, didia entrega no surtirá los efectos cte pago ni, por tanto, liberará a
lla de su c*,ligaci&x, daivia al >~2l’¡t, cuando htieru efectuado
los atoze previsto, a favor de las RfflWbZtZ >CRIVITM’¡VS, el
ccirrespcniiente deredK a repetir cnitn las md.atas • Amimieno en

el su¡»eato os que tui cheque, entregado <nc resitolso por la
ACRWflflY~ al NWlt, se perjtnicart o no pidiera ser realí
por culpadeáste. seestaráalodi5%Me5t0en@lY&rraiO~
Articulo 1 • 170 del Código Civil.
De igual n~ y mientras no se exprese lo «tatrario, cualquier
tificaci&i india o recibida por el NENVE surtirá loe misncu e.
tos que si hubiera sido fornulada o recibida por todas las
h1~ ACRWITA±4TYS.

2.— Tcxk>s los pagos que, por principal, intereses y <flilisicfl55,
ce la ACRWITAM derivados del presente <nitratO, se distr
—17—
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por el >~CE entre las ~YrtIY~DtS
¡CRWITAkITES de forma tal que,
en tcno IrciTento, se encuentren talas ellas pagadas en prqorciaieu
idénticas a sus participaciones en el crédito.
La fecha <le valor da loe pagos será la ce recepción del NICAVE.
Loe posibles derechos <se las flflItV~D~ >C~S)ITANTES a obtener pa905 ce la PC1&fluITAU~ basacos en otras causas y obligaciones ci.tintas a las ccntenidas en el presente contrato no resuLtarán
afectadas por lo previsto en el misto.
3.- Las tacultades de representación que las ENflE»J)ES NRJ)I?ANFW
otorgan al ¡‘OflirE, se entenderán limitadas a u0ielhs actuaciones
y nucidas que, espectticarmnte previstas en este <nitrato, fueren
necesarias para la ejecución y efectivicad <leí misto.
Di ninq$n caso tencrá el N3N2#TE el carácter ce fiduciario de las
demás !mIt~.DES >CRWITAbflES, <le la AP~ITNY~ o ce cualesquiera
otras perscnas, quedanio limitan sus deberes y obligaciones a
los expresan~nte ceterminacios en este <nitrato, De acuerdo ccc estos principios, y a titulo enunciativo:

a) El fl312’fl’E no será responsable frente a las catite DrILY4DES
ACREDITANrrs ¡or razón de la celebración, vahee: y exigibilidad
de este «ntrato o ce cualquier documento ccsiplnntario, de la
veracidad o certeza de las dec2laracifl ccntenidas en los misrios
o en las ccnunicaciones que reciba, ni cte la efectividad cel, otro
del crédito.
1,> El deber de información del >QWrE se entenderá lindta& a
aquellas «runicaciczies que fueren necesarias para el nornal Ctn-

plimiento y desarrollo del contrato o para su exigibilidad en caso <le incwiplimiento.

c)ElN>,rSnoterv~lrálaCtligtCi&id5Ct*1ItU*rla’fltaCidadO
cuxplimiento de los cciii>raid. sos aswitidoe ¡xx la MRWITAM, y taza¡ncc estará obligado a investigar la existencia de ¡neibles causas
de incuxpllmniento o la disninuci&i <se solvencia cte la >CRWLTAJZ.
4.— La. nm!YJfl N~WITAkflYS convienen en rntolsar de irmiediato al

>aant, a prorrata <se su participación en *2. total del crédito,
todas las cantidades que, aón sisan a cargo de la ~ITNW~ <ni
arreglo a este contrato, no hubieran sido resxbolsadas en vla voluntaria ¡a fista y que representen par el ~?5 tui desetrtolsc
por cualquier occcs~to que. por razón <tel presecta contrato, no.lice en inter4s «Wm de las ctetrás DIrU>JWS ~mmvs,
y aS>idaneate justificadas, ccc iMepen~enCia del resultado favorable o
desfavorable de la actuación o ¡cedidas que origbiarcn el deswb’1-

so.
—le—
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Las ~YTIIY4flES
ACREtflTANTES se ccwmpramten a reeib~Lsar al N3Dfl’E,
en prop,rción a su participación en la presente operación, talos
los gastos extraordinarios causados al Aa2~fl’E en el ejercicio de
sus funcicneu y siempre que loe misnt~e no deban ser satisfedte

por la ICRLLITAYt.
5.- El AGU4TE en su ccndici& de

~ri¡~w ACRWIT>$VE terxirá los mienne

derechos y facultades que cualesquiera otras DmD~1flES >CFYLITNI‘flE ¡or razkn cte su paxticipación en la presente operación.
O,~ independencia del presente contrato, el >02F~E yo±ráaceptar
dep5eitoe, prestar dinero y en general, y oa~c las restantes 12?rIU~iES ACREDITAtC’ES, realizar toca clase ce oyeraciones bancarias
~ la ACRU)ITAXY~L,
6.- El AG&1VE pcxlr& renunciar a dict~ cargo, mediante notificación escrita a las asurAs Drn~YUZES ACREDITAN’rES y a la ACRmITAU~, en cuyo caso aquellas tencrán derectio a rntrar, de entre ellas, a tm
nuevo AGan’E mediante acuerct ce la t9YORIA y aceptación de la
ACPWITAZY~.

fli el caso de que, dentro de los SESfl1~A (60) DI» naturales
si~juientes a la notiticación las IWTIL*~rSS ARI2~J$?ANTES no lo
hubieran notraoo, o el cesignado o la >FIZITA¿Y>. no hubieran
aceptado el ncrtraniiento, el ~snnt ten<trA <loreto a naitrarlo por
si misnt de entre las iwrir~o~s N$EDITfl4T~, *~h aceptación de la
ACRL)ITAIYx y del designado.
La renuncie del. anterior y el natramiento del we~ surtir6 sus
efectos <legue la fed~a ce la aceptación del nievo N3fllrt, que se
cxnstatará en Acta Notarial y se notificarA a la >CPWrTAUt.

El nuevo NIUIrE quedará investico ce los wdsir* ceredios, facultades y deberes del AOfllTt saliente, <ni arreglo a los thrmixKa del
presente cnitrato.
En ningún caso la remncia del ACE2ITE ni el ¡ntrantimito del nievo
po<trá inplioar la asuncie5n ue nuevas etligaciaies pera la ~RWI—
TAL% que no sean las expresazrente asunidas por virtud del
xmtrato.
7.- t~¡ el supiesto de oye el AOUflTE se fusicoara, fuera
absorbiera a otra Entidad ce CrÉdito, la Bitidw resul
subrayará en todos los uer.cke y obligacicuies irÉis:
TE.
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1.- La ACRWITAIY~ no ¡cerA ceder, transferir, sustituir ni subrogar
los derechos y obligacicnes cc*itraldas en este axitrato ce crédito
sin el consentimiento expreso, escrito y unánime de todas las EYTIDN)ES >CRRiITAtfflS.
2.- Las fl4TIIYiD~ >CPEDI?MI¶S gozarán de La facultad de ceder su yosici&i ccntractual en esta operación.

3.- Di tocs~ caso para el ejercicio de la nancictiada facultad de cesión
es preciso que se cumplan los siguientes requisitas a
a> Que la cesión se realice a una Entidad de Crédito, o a cualquier Ccampa5ia de Seguros o Instituciones de inversión ~lectiva,
sisvre que en La gestión de estas últimas participe alguna insti—
tuci&i financiera, en tOck> caso de acuerdo cai la legislación vigente en cada nnnento,

0

b) Que el nontante que se cede por parte de la flfl’IL%D CEII2R’E no
sea interior a CIES NILLC*4U (l00.000.000) ~ P!SEflAS, o sea igual

a su integra participación en el crédito, st ésta fuese inferior a
CIflI MILLCUES (100.000.000) ~ PZSL¶’AS.
c) Que La cesión no supcn4Ja maranta de coste o gastos para la
AcREflITAU~.
a

d) Que los efectos de la, cesión tengan vigencia a,tncidie~p3o cxxi
la iniciación ce un perlocio <se interés, tal y <nc éstos se han

definido en el presente contrato. tat. requisito no será exigible
si la cesión e efectuara sobre cantidades no aispuest.as por la
ACR2~)ITA~,

e> Cus el Cedente, en caso de Cesión a tun ttidad de Crédito, co¡muniqus la cesión, ¡nitre <s.l cesionario, cuantia y fectáa de Sntrada en vigor de la ¡~tn al >O»1IZ al mme CDW (5> PIAS hábile, antes de que la miste haya. <se tener efectividad. AsimiSit) el
ME2#I’E cKnuúcará a la ACI0)ITAM Las cesiones que realicen tanto
aquél ~ro cualquiera de las D1flW~¿ES ~WITAUVM.
La cxrunicación al >aarrz no será necesaria ni el caso de que el.
Cesicnario encargus al Cedente la aantniatrscALc y la defensa legal del Activo cedido mdiante ¡veaxiato revocable, y st lo será la
carwiicaci&t a la >iCPWITAM de aoketc» con el apartado f> siguiente.

f> Que si. Cedente, en el resto de los casos, «n.mique la cesión,
rabre del Cesionario, cuantla y fedia ce entrada mt vigor 6. la
niisna a la >CEWITAIYt al. mme <2) PIAS hébiles entes de oye La
-20-
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misma haya de tener efectividad, encnnexiaix~o el Cesxcnario al Cedente la administraci&i y la defensa legal del activo c~iics~ ¡recijante noniato revocable
Di caso de revocación del ¡rendato, el Cesionario deberá ccrojnicar
fehacientuiente tal revocación al P0YrE y a la >C~WtTAU~ al ¡tunos CItO) (5> DI» hábiles antes ce que la misnia proixazca efecto,
4.- En t~ caso, la CRELITAr*~, y siaiyre que no suponga incratento
ce costes para ella4 acepta expresanunte las cesiones que puedan
prcx~¡ucirse a lo lar<jo del periodo <se vigencia del cré<sito entre
las nrritarcs AcREDITANrh~, sin necesidad de seguir los requisitos
establecidos en esta ~rIPUU.aCM para las cesiones, si bien ha 8.
producirse la notificación previa del Cedente al MIWI’B y por liste
a la >CREDITAIYi1.
5.— Las cesiones previstas en esta W~IPULACICt4 únicamente tendrán carácter vinculante y surtirán plenos efectos cuarno se hayan o.npudo todos los requisito. estipulados en los apartados anteriores, acemis ce lcs exigidos ¡cr la legislación vigente, y según
cual sea el caso, se hayan formahir.ado en docunento r~bli~ otor—
gacio ante Notario o intervenido por Fedatario Mercantil y la P24TIIY4D ACPEDITANTE atENTE haya enviado cqia a La >CRWIflY~ y al

AG&h~E en el caso previsto en el apartaco 3. e) de esta estipulación y a la ACREDITAIY~ de aci.¡erco ~n .2. apartado 3.f).
a~

— .aa,.

A a.

J•—

OAS’ZtS

Con irnepexÉencia de las obligaciones de pago centralcias en este <nitrato por el principal, intereses y canisicxies, la ACRWIWfl asuin
a su cargo la obligación de pagar cualesquiera otros gastos, inwestos, arbitrios, cargas, iniorarios y drés concepto. actuales o futi.¡ros que se originen o devenguen ocrw consecuencia de la ejecución del

presente contrato, cccimentalnunte justificados, y con carácter ¡nra¡rente enunciativo, entre otros los siguientes:

a> Los lnnrarios, corretajes y suplicos de los fecatarios pethioca y profesionales que intervengan en las notificaciones, requerimientos o trániites necesarios para su cwp2i~niento.
1,> Los trlbatos, recarjps o tasas, ya sean estatales o no e,i
le,, que graven ahora o en el futuro y mientras siteista
el <nitrato, su ccnstitucd&i, n,citicacAsS, ejecución y

ción.

a) Los gastos y costas judiciales, incluido. los
Letrados y Procuradores, que se devenguen <nuio

ejecución de este <nitrato, y que sean a cargo
por Ley o Resolución Jucicial.
—21—
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a) Loe posibles gastos ce wblicidad que se pnnujeran coa~ ~
secuencia oe la firma del presente contrato y que previamente se
hayan acoroa~ entre el Nfl(~E y la ACREDITAYt.

‘

e) y, en general, cualesquiera otros gastos que, al >~>WE y a las
E2zfl’II»~CES FCPEDITMfl’E~, se les originen diructanunte wio arias—
cuenda ce la ~zeparacióny eloanración ce este ca¶trato, ra.zcnable y aoc’nntalmente justiticacos, incluso los cerivados cie los
rivviniientos ce fa~ entre el >CZWI’E, las flflI~PiDES AC1U1)ITAW~SS
y la >CRWITALY~.

Talas las canticaces que la ~PH)ITAIY~daba pagar bajo el presente
cxxitrato, ya sea por principal, intereses, cctnisitne* u otro aricepto,
serán satisfechas sin <seducción O retención de ningún tipo, corrierw~o
por cuenta de la misma los »rj.saestos que pucieran gravar dicbos pagos,
pero excluyerÚ~ en tocb (280 el IniJuesto sobre Sociedades, o el que en
el futuro lo sustituya, que yrave los rendimientos obtenidos ¡nr las
EI,JTIIYCES ACRH)ITA»r~ y aquellos otros en que tales Entidades figuren
directanunte ~xo o,ntrit*.iyentes.
—

(

VARUCICI4 [E ~It

En él supuesto ce que ¡.or cisposición ce la Adininistraoi6fl Fxnanciera
o cualquier otra Autoridad u Or9arnsnt cctvetente, me AJqMSiSrSfl ltwi-

taciones, ya en los tikcls de interés ya en las canistaes, <pie ccq~or—
ten una cismmnución extraordinaria, inprevisible e inusual ce los ingresos a que las D1TIW~DES >CRWITANT~ tuviesen ~rediO en virtud ce
este contrato, la MR~fl?~ quedará obligada a ccryensarlas en la
misma meauca en que tales ingresos se vean mtnorads y sidiyre que las
nnncicnada* DflTJYi~ OWITARTIS justifiquen nediante liquidación

detallada la citada minoración da ingresos y no sea oztraria a la
Ley.

(
Este <nitrato tiene tierra ejecutiva <ni arreglo a lo uisp.>esto en el
número 6 cel ArtIculo 1.429 de la Ley ce Enjudiciemiento Civií y das
legislación can>rdante.
in cualquiera de los casos de resolución total o parcial, ami cato de
voncjJTLtent.o normal o anticipado del crliuito, el NNI?I y cada una da
las RlTUY4LWZ ACRWITMIItZ practicarán tan liquiación de las cantas
especiales del crÉdito, czsider6xÚ.~~ee <nro cantidad liqutca, luigltflm

y exigible, a los efectos así pago y despaciO de ejecución, en su ca—
mo, el salco que resulte <se cerrar las citadas cuentas, a lo que se
consten expresamente la >CRWtTADP~ y las WflIZIIZ ~WITflfl~,
y 4*
hará fe en juicio y surtirá todoS los efectos legales. Será titulo
ejecutivo ctpia de este <nitrato que será librada ocmi las tonalidades
correspondientes, acco~,aftacia de certificación cel WflB o, en su ca—22—

so,

de la DCILYW ICRWITAmt que inste la ejecución, en la que se fi-

je el in~~orte liquicso de su crédito, resultante de sus libros ce <nw
tabiliciad, de <xnfonlLidaO t~ ello <ni lo dispiesto en él Articulo
1.429 y si9uientea ae la Ley de Enjuciciamiento Civil y, en partioJlar, el ArtIculo 1.435 de did~a Ley.
vflsDqt.

-

(XJFIQCICM t~ QR11~M’0

Este ccntrato de crédito tiene carácter riarcantil y se regirá en ¿rí-

nur término por las E$TIRJIACI(~<!S en éi catenicas y, en lo que en
ellas no estuviera previsto, se atencirán las ¡artes cnitratantes a las
clislxsicioces ctnterxidas en el Cóaigo os Calercio o en I-ys especiales, a los uses y ~tuntres
¡mercantiles y en su defecto, a lo dis-

puesto en el Cócigo civil.
Auimiuzro y sin ¡wn.wcain de lo establecico en el párrafo anterior, se
estará a lo dispuesto en la legislación prcpia de la >B~DITAM, aspecialn’ente a la Llei de Finances P<ábliques ce Catalunya, y a lo di.piesto en el artIculo 14 • 2 ce la Lay orgánica ce Financiación de las
Ccsvunidades Autónoma.

VXasI>DPftnEPA. JUPJ.sDIcrIcz4
—

Queda arivenica la rnx¡asión de las ¡ares, ctx~ renuncia expresa de su

fuero prc3>io o de cualquier otro que les pudiera favorecer, a los JuzcjacÉs y Tribunales de Barcelona capital, jara cuantas actuac’iCt155 y
reclantcicnes ¡~eoan derivaras ce este contrato.
—

tK> SWYCICU YISCFLL

Dact que este aztratc es nurcantil, ocnatituye una operación regular
y tipica de la activictL ce las unirw~rtS ACRJIflTNITES, no está sujeto
al Inj»esto sobre Transmisiones Patrmncniales y Actos Juricicce Docu—
nuntso>s, y asFuisio está exento del Inpuesto sobre el Valor Maaido

(I.V.A.>, cn,fonnealoestablecicÉenelArtIcUlCB.l.lGb> e laLey
30/1985, <le 2 de Agosto.

v¡cwsncxuwi&. —
Se seflalan can~ &~nicilio y ¡úmeros iticativos de tAlez y

1

la AC1~WITAU~ y de las a4TZrarES ACR5)ITANTF.S, a los efectos así,
trato, los siguientes:
0fl4EI~ALITN1 IX CNIYMJMYA

1 PINAaCEB
Dcnicilio: Rantla de catalunya, 19-21 - 08007 8A~CtUb
Télexa 97.997 ~1T E — Telefaz: (93> 301.61.91
IEPARTAMWT D’~*0«A

BAfrO) Sflrrfl4rtR ti guxjcxcs, 8.A
Lkmicilio: Bantla a CatalUnya, 53-SS !ntr. B - 08007
Télez, 99.494 SAM~E Telefaac¡ (93> 318.55.99
—
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BAtCh (t**ZICIMZ ITALIA?a, sucursal en ssjsNa
rznicilio: Paseo ce Gracia, 54, 7Q 06007 B&flSCt#~
-

Télexa
E Telefaz: (93)
‘¡ME INIXJSTR.LAL BANK OF JAPAN, LIMITE), sucursal en EspeRa
Dnicilio: Edificio Torre Picasso, Planta 9
Plaza Pablo luiz Picasso, sir: 28020 MADRID
Tfilex:
Telefaz: (91>
—

—

-

WESTVBY¡’SQW LANDESBANK GIRflflfl$AU, Sucursal en EspeRa
Ifliiicilio: Edificio Torre Picasso, Planta 34
Piara Pablo Ruiz Picasso, sin 28020 MNWIT5
T4lex: 4
Telefaxa <91)
—

..

‘¡IlE SAN~« BANK Uit., Sucursal en EspeRa
Danicilio: Edificio Torre Picasso, Planta 20
Plaza <le Pablo taiz Picasso, s/n 28020 MADRID
T&lex:
SANW Telefaz: <91)
—

—

-

CAJA PCS’TAL ~

Dcsnicilio: Pnseo ce Rcoletos. 7-9

Télex:
VI<~Sfl~fl0I.

-

-

-

28070 MADRID

Telefax: (91)

CAISIO [E

Mientras la normativa vigente permita la realización de operaciones en
divisas, la GE>4ERALITAT tE CATAUR~&A podrá optar por convertir ql pre-

sente crédito en una operación en divisas, en los tkrmiws y xndicioneo que, ce nutuo acuerco, fijen la >CRWITA~ y las D7?11Y4U3 ACK~ITA»rES, por unanimidad.

‘iIGDSI>CUJflflYA.

-

T.A.E

A efectos infonmtivos se hace <nistar que el Tipo de Interés Efectivo
Anual al que se refiere el dltbu3’ ¡ArraLo cel ntmuro siete de la Orden
ce 12 de dicísitre de 1989 <T.A.E.> se determinará en cantas ocasionec sea necesario, contorna a lo dis¡nesto en la Nora Octava de la
Circular 8/1990 del Banco de EspeRa (5.0.8. 20/09/90) qn se ca squl

por explicitanunte reprocucida.
tos>.

<se excluirán los inwestos y gas-

TenieÚ> en. cuenta la Lora de disposición del presente crédito, la
>CRWI’¡7~ renuncia expresanunte a los plazos de espera detenninacos
en la Uonta Sexta de la Circular del Banc» de EspeRa antes citada.
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Y en prueba de cxriformidaa se firnia el presente aritrato en Barcelona,
el 7 de noviarbre de 1990, en diez eju~lares idéntico. y a un solo

efecto, cn~ la intervención del Feciatario Mercantil que act<>a en tepresentación oe la Junta Sizxaical del Colegio Oficial de CorrecEres
de Ocixercio de Barcelona, rez¡ueriaa especialmente a este efecto.
Tres ce estos ejesiylares son finnacios ¡nr taias las Litrtes y rubrícacÉs en talas las hxjas ¡nr parte os la ACRWIflU~ y os las WflLY4flCS

ACRWITANPES. Un ejerpíar queoa en jx~cser ce la IC1~C~ITAI~, otro en
dar así AGE2ffE y el tercero en pc>aer de la 31~A SINDICAL. Los s±ete
ejetplares restantes se tinten solanente al final ce los mimaros, y
quedarán uno en pzder de la ¡CRWITAr*~ y los restantes en pcfleX de ca~-

ca una de las iwriIY~U~ ACI~wITMrES.
aa*RAU’

SANTANDER tE NBXCIC~, SA.
-

Sr.

Sr.
¿

~0

THE INtAJSTRLAL BANK OF JAPAN LIMiTED, Sucursal en EspeRa

Sr.
WWI¶JWTSOfE LANDESBMK GUCZE2R’RAIZ, Sucursal en Espafia

Sr.

t

Sr .

~¶O~.BA*fi BAtE LJMnID. Sucursal en EspeRa

Sr.
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ANEXO III

Contrato de Crédito Sindicado Convertible en
Línea de Crédito de Subasta de DisposIciones

GENERALITAT DE CATALUNYA
8.000.000.000 DE PESSETES
CRÉDIT A LLARO TERMINI
Convertible en linia de crédit amb
subhasta de disposicions
DIRECTORS 1 ASSEGURADORS

CITIBANK ESPAÑA, S. A.

BANCO DE BILBAO, S. A.
CO.DIRECTORS

THE MITSUI BANK, LTD

THE MITSUBISHI BANK, LIMITED

Sucursal en Espafia

Sucursal en Espnñft

PARTICIPANIS

CAIXA DE CATALUNYA

CAIXA DE BARCELONA

CREDIT LYONNAIS, Agencia de Barcelona

CAIXA DE PENSIONS “La Caixa”
BANCO DEL COMERCIO, S. A.

BANCO HERRERO
CAIXA DE MANRESA
CAIXA D’ESflLVIS LAJETANA

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S. A.
CAIXA D’ESTALVIS DE TERRASSA
CAIXA D’ESTALVIS PROVINCIAL DE TARRAGONA
CAIXA PENEDES
AOENTS

CITIBAN< ESPAÑA, SA.

o

ACEtO” DE SUBHASTA

AGENTDE UNíA

2

CONTRATO DE C~EDfl’O A LARGO PLAZO CONVERTIBLE
EN LINEA DE CREDZO CON SUBASTA DE DISPOSICIONES

I>WORTE

8.COO.OOO.OOO

Ptas.

ACREDITADO
Gfl4ERALX-TAT DE CATALUNYA

DIRECTORES ‘1 ASEGURADORES
BANCO DE B~LBAO, S.A,
CITIBANK ESPAflA, 3.?.

CO—DIRECTORES
TEE MITSUBISHI 3324K LIMVXtD, SUCURSAL EN ESPAÑA
THE MITSUI BANK LTD.,

SUCURSAL EN ESPADA

ACREDITAN VES

BANCO

DE BILBAO. E.?.

CITIBANK ESPAfiA, 5.?.
TIIE MITSUBISHI BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPARA
THE MITSUI 3324K LTD., SUCURSAL EN EBVJJfl~

CAIXA

D’ESTALVIS DE CATALUNYA

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA
CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ

Y DE AHORROS DE

CREDIT LYONNAIS, 504.

,

CATALUFA Y ‘AALZARES

SUCURSAL EN ESPAÑA

BANCO DEL COMERaO, S.A.
SANCO EXTERIOR DE ESPAÑA,

E.?.

BANCO USREERO, 5.?.
BANCO INCUSTRIAL DE BILBAO, E.?,
CAIXA DESTALVIS DE MANRESA
CAIXA D’ESTALVIS CE ‘¡ERRABA
CAIXA Pfl7ZDES
CAJA DE AHORROS LAYETANA
CAJA DE MiORROS PROVINCIAL DE TARRAGONA

SANCOS AGENTES
BANCO INDtJS2ItZAL DE 3ILDAO, 5.?.
CIflBAW< ESPA5~A, S.A.

En Barcelona, a dos de Julio de mil novecientos ochenta y siete.

REUNí DOS

De

ursa parte, la GENERALZTAT DE CATALUNYA, representada suficiente-

mente en este acto por

el Honorable Señor

De otra, las siguientes entidades de crddito y ahorro:

-

BANCO DE BILBAO, S.A.,

representado suficientBflhBfltS por D,

por D.

—

CITIBANK ESPAfiA, 504.,

representado suficientemente por D.

‘IHE MITSUBXSEI BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAf~A, representado
ficientemente por D.
—

TRE MITSUI DAI4K LTD.
temente por D.
—

,

su-

SUCURSAL EN ESPAflA, representado suficien-

CATALUNYA, representada suficientemente por

-

CAfl(A D’ESTALVIS DE

-

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA,

—

D.

ficientemente

-

representada su-

por D.

CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE MORROS DE CATALUf~A Y BALEA-

RES, representada suficientemente por D.

y por D.

-

2.—

-

CREDIT

LYONNAIS,

S.A.

,

SUCURSAL

EN

ESPAÑA,

representado

suficienteffients por It

—

BANCO DEL COMERCIO, S.A., representado suficientemente por D.

y por 0.

—

DE ESPAÑA, 5.?.

BANCO EXTERIOR

,

representado aufcz.entemente

por O.

—

BANCO

5.?.,

HERRERO,

representado suflcientewente

por

It

y por 0.

-

BANCO INDUSTRIAL

DE BILBAO, 304., representado sui±~ienteKflfltS

y por D,

por 0,

—

CAIXA O ‘ESTALVIS DE MANRESA, reprfhenta~& suficIentemente por

-

CALLA D’ESTALVIS DE TERRASA, reprssen’t&d& suflcienténient@ por

—

CALLA PENEDES, representada suficientemente por 0. :

—

CAJA DE AHORROS LAYETANA, representada suficlentementt por 0.

O.

CAJA DE AHORROS
suficientemente por 0.
-

PROVTICIAL

Los intervinientes se reconocen
legal

suficiente

para cbl±garse en

presente contrato y

los

DE

TARRAGOIIA,

mntuamente
términos

con

representada

Za

capacidad

establecidos en

el

3.

—

EXP Ot4Et4

1.- Que Za GZNERALITAT DE CATALU1~A (en lo sucesivo, .1 Acreditado) ha solicitado

da las Entidades de Crédito relacionadas anteriozT.ente

(en Lo sucesivo, los Acreditantes), La concesi6n de un crédito por un
importe de hasta B.OOO.OOO.OQO de pesetas (OCHO 1.UL MILLONES DE PESEt~AS>
It.— Que los Acreditantes han accedido a lo solicitado

por

C.

Acreditado, por lo que las partes, de mutuo acuerdo,

O ONVIENfl4

Formalizar
virtud del cual

108

el presente

contrato

el

Acreditado

a

satisfacer

dicho cr4dito hayan sido diapuestas,

impuflStO5

y gastos,

apertura de

cr~d±to, en

Acreditantes conceden al Acreditado un aMito

importe de hasta B.OOO.O3O.OCO de pesetas
oblig&ndose

de

por un

(OCHO MIL MILLONES DE PESETAS),
las

cantidades

que a cargo

de

as! como Los intereses, comisiones,

incluso los de carActer judicial. que graven la

operacx6n basta su total yago.
Este cr6d~to se formaliza de acuerdo con las
contenidas en la Lay 1/198,, de 5 de enero,
u¿nerajitat de Catalunya para 1.957.

autorizac~onea

de ?resupueatos de

la

El presente cr4dito se regirí por Las siguisntes
CLAUSULAS
PRIMERA.— <DíVISION EM ?RAYflS~.
A los afectos de Zas olaúuulas

de este contrato en ~ue ast se

prevea, el importe total del cr6d.tto, es decir, hasta OCHO MIL MILLCNZ~
DE PESETAS, os entanden d&vtdido en Los tramos slguientsst

4,—
—

Trento “A”, por un importe de hasta 4.000.000.000 de ~e8eta5

<CUATRO MIL MILLONES DE PESETAS), que se regir& por un tipo de £nter&s
variable en base MIBOR que posteriormente se definid.
Tramo “B”, por importe de hasta 4.000.000.000 de pesetas
(CUATRO MIL MILLONES DE PESETAS) , que se regirl por un tipo de interés
—

variable en base MIBOR y/o PREFEP.EI4CIAL bancario, a opci6n
Acreditado, en los términos en que posteriormente se definirá.

del

Es voluntad expresa de las partes dar al presente aad~to e:.
car5cter de ~1rxico,
ya que La contemplac±dno esc±ui¿ndel capital en los
dos tramos indicados tiene trascendencia

&

los solos efectos

do seguir un

régimen distinto en La det,rminaci6r. y aplicaci6n de los intereses, todo
ello sin perjuicio de Lo previsto en la cliusula Vig&siiwocuarta sobre
“cesioneS”
SEGUNDA.- (DISTRIBUCION Eb¡TRE LOS ACREDITIC4flS).
El importe total del cr6dito se distribuye entre los Acreditan—
tes en las cuantias siguientes, —referidas a millones de pesetas”~
PARTICIPAc:O~ TOTAL
BANCO DE BILBAO, S.A,
CTIBANK £SPAS~A, S.A.
‘¡‘HE MITSUBISHI BAII1< LLMITED, SUCURSAL E14 ESPAÑA
THE MITSUI BANK LTD., SUCURSAL EN ESPAfiA

CAIXA D’ES’TALVIS D.~ CATALUNYA
CAZA DE AHORROS Y MONTE DE PIEAD DE BARCELONA

CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE ARORPOS DE
C ATALU~1A Y 73 ALEARES
CREDIT LYONNAIS, 5.?.

,

SUCURSAL fl~ LSPASIA

BAjiCO DEL COMERCIO, S.A.
SANCO EXTERIOR DE ISPAÑA, S.A,

5.—
BANCO HERRERO, S.A,
BANCO fl4DUSTRIAL DE BILBAO, 5.?.

CAIXA D’ESTALVIS DE MANRESA
CAIXA D’ESTALVIS DE TERSAS?
CAIXA PENEDES
CAJA DE AHORROS LAYETANA
CAJA DE AHORROS PROVflICThL DE TARRAGONA

Sin perjuicio

de su condácibn

¿

da Acraditantes,

las

entidades

comparecientes asumen tambi~n Za con&Ici6n de Aseguradores del cr4dito,
con los derechos y oblIgaciones que, como tales, se reflejan en la
cláusula Octava, apartado 10.
El Agente de Subasta sari BANCO

flIDUSTRZAL DE BILSAO,

5 • A.,

asumiendo las obligaciones y derechos que, como tal, se le confxeren en
este contrato.
El Banco Agente del cr6dito sed CITLBAflX ESPAI4A, S.A.~ asumien-

do las obligacioneS y derechos que, como ta., se le confieren en este
contrato.
TERCERA.-

<CARAC’IYER fl4DEPZt4DIE~4TS DE LOS DERECHOS Y DE LAS OBLIGACONES
DE LOS ACBEDI’tANTES).

1,—

Los

derechos

AcredÁtante en virtud
derechos

y

de este

pueden ser ejercitados

independencia

que

obligaciones
contrato

tienen

a

cada

iwanccmunado. Los

cadcter

por cada titular

de los derechos cuyo ejercicio

correspondan

con plena autonortia

e

iftcur1ba a otro Acreditante,

salvo que otra cosa est& expres&neflte convenida en este contrato.
2.— Cualquiera de los Acreditantal
naturaleza
propios

extrajudicial

derechos

conducentes

y de los

embargo, no podri ejercitar

derechoa.

derechos

podrl lleurar

a la conservaci6n
de los

por vta judicial

detn~s.
sIro~

&

cabo actos

ie

y defensa de sus

Un Acroditante,
tan eSlo sus

szn

pr~pIow

6.—

3.— En el supuesto de que ¿tlg~Sn Acreditante, a pesar de los
compromisos que adquiere por el presente contrato, no pusiere a
disposici6n del Banco Agente los fondos compromet%dn~ seqdn Za clAusula
Segunda, ello no afectará al resto de los Acreditantes, que no vendrán
obligados a asumir la parte correspondiente al incumplidor1 todo ello stn
perjuicio de las accxones que frente a este último puedan incumbIr al
Acreditado.
4.— Para los supuestos que fuera necesario se onti.ende
constituyen Za “MAYORíA” de los Acreditantes, el conjunto de £stos cuyes
compromisos de participaci6n en el crádito, de acuerdo con La cláusula
Segunda representen en cada momento dos tercena partes o mis del monto
total de La operaci6n o de la cantidad pendiente de reintegro en su caso.
5.— Se entiende que
referencia,

constituye mayorfa de

las

Entidades

de

a efectos de determinaci6fl de los tipos de interh, aqu¡llas

que representen La mitad mis una de las seftaladaa en La Cliusula
Duod6cima, apartado 2, del presente contrato, sin tener en consideracibn
su participacidn en el cr6dito.
CUARTA. — (CUfl~TAS).

l.’~ A efectos del adecuado control y seguimiento en todo momento
de Los saldosi deudores del Acreditado, el Banco Agente abrirá en sus libros una cuenta con dos subcuentas,

una pan cada Tramo, en las que,

cadeter enunciativo, se asentarin, de acuerdo con su naturaleza1
cantidades siguientesi

con

laa

a) Las disposiciones del principal del endito realizadas por si
Acreditado
b) Los intereses que se devenguen de conformidtd con lo pactado
en este contrato.
c> Las comisiones y gastos que el Acreditado deba satisfacer de
conformidad con este contrato.

7’—

d)

Cuantos pagos realice el Acreditado por cualquiera de los
conceptos debidos con arreglo al presente contrato.
El saldo de estas cuentas deberá representar el importe de
lo debido por el Acreditado en cada momento.

En el supuesto de cambio dei. Banco Agente. ¿ate traspasará el
saldo de las cuentas al nuevo Banco Agente.
2.— Sin perjuicio de dichas cuentas, cada Acreditante abrid las
suyas propias a nombra del Acreditado para ambos Tramos, en las que se
reflejare, conforme a su participacidn establacida en la clSusula
Segunda, o la que, en su caso, le hubiere correspondido en virtud de una
subasta, las cantidades que le correspondan por Los conceptos expresados
en el apartado anterior, de forma que el. saldo de dichas cuentas
representará el importe de lo debido por el. Acreditado, respect&vaXnentO,
a cada uno de los Acreditanteá, en cada momento.
En los supuestos de cesi6n, el cedente cancelará su cuenta o, si
se trata de una cesi6n parcial, dará de ba:3a de la misma el importé’
cedido, abri~ndose a nombre del cesionario la correspondiente cuenta con
el importo que ).e haya sido cedido. En los supuestos de adjudicnci6n de
cuotas

mediante

disminuyan

subastas,

las

su part±cipaci6n por

oportunas en la correspondiente

entidades

adjudicatarias

tal subasta realizarSn

y

las

que

las anotaciones

cuenta.

3.- Se pacta expresamente que a efectos de La exigibilidad
individuahizada

por la vXa judicial

o extrajudicial

que corresponda en

3.os supuestos de vencimiento o resoluci6n anticipada de este contrato, de
acuerdo con sus propios tIrminos, se considerará como cantidad LXquida y
exigible el saldo que resulté al cerrar el Banco Agente o e>. Acredátante,
inicial

o sobrevenido,

de que se trate, cada una de las cuentas referidas

a ambos Tramos citadas ‘en oe apartados anteriorts salvo notorio error,
todo ello segiln lo que se expresa mas ampliamente en la cíLisula
vigesuiosáptima de este contratO.

8.—

QUINTA.

(COMUNICACIONES>.

—

1.— Todas
Acreditado1
contrato,

las

que tengan

comunicaciones,
relaci6n

con

entre

las

los

subastas

Acreditantes y
previstas

el

en este

se efectuarEn a travEs del Agente de Subasta.

Las restantes comunicaciones, relativas al contrato en general,
se dirigirín al Banco Agente.
2.— Todas las solicitudes, notificaciones, avisos y comunicaciones en general entre ?.creditantes y Agente de Subasta o el Banco Agente o
a la inversa, y entre los Acreditantes, incluido. el Banco Agente, y el
Acreditado o a La Inversa, que se refieran a este contrato o deriven del
mismo y no tuvieran p~zevista en 61 una formalidad especial, se entenderán

debidamente realizadal cuando, con la antelacidn necesaria, se lleven a
cabo mediante telex o telegrama dirigidos al domicilio en cada caso
designado, sin perjuicio de que posteriormente se confirmen por carta
suscrita por persona facultada, en cuanto a las comunicaCiOneS que se
realicen,
o se acusa recibo en la misma forma de las que se rectban.

6n ci. resguardo de emisi&n
Constituye prueba fehaciente de la comunicaci
del telegrama o el o~aginaZ del telex en el. que consto su recepci6n en

los indicativos se?~alados en las propias comunicacioneS.
3.— El Acreditado
Agente o,

deberá dirigir

sus ccmunlcaciones

al

Banco

en su caso, al Agente de Subasta, quienes las harán seguir a

los demás Acreditantes
estos efectos

conforme se establecí

se considerará

en e>. presente

contrato

•

A

como domicilio del Agente de Subasto (BANCO

INDUSTRIAL DE BILBAO, 5,?. > el situado en Paseo de la Castellana 81, 28046
MADRID, ‘telex

49914.”45049”48518,

el del

Banco Agente

(CI’XIBA2IX ZSPA~A,

S.A.> el situado en Josa Ortega y Gasset 29, 28006 MADRID, Telex 44647, ~
el del Acreditado <GENZRALZTAT DE CATALUNYA>, el sItuado en e]. Departament
d’ EconouSa i Fínances,
n

Rambla de Catalunya 19—21, 08007 Barcelona,

telex

97991.

La

comunicaciBn

de

las

cesiones

prevista en La cl¡usttla VigeaisncCu&rt&,

se

efectuará

en

la

torna

9’—
4.

—

Cualquier

modiftcac±¿n en los

domicilios

o indÁcat~voS

de

telex designados no tendrá ningún efecto mientras no haya sido notificado
por escrito al Banco Agente y lete acuse recibo de igual forma.
StXTA.- (COMPUTO DE PLAZOS>.
A efectos
contrato,

del eSputo de los dist&ntos plazos

previstos

en este

se entenderás

1.— por “OLA NATVRAL”i ‘todos los días del calendario. En Los
plazos sef¶alados por días , Istos se entenderdn naturales en
todo caso.
2.— Por “DíA HA.BIL’¼.Cualquier día en que puedan ser realIzadas
transacciones

en el Mercado Interbancario

aquállos que sean festivos
contrato,

de Madrid,

en Barcelona y, a efectos

s&tvo

de este

se considura expresamente que el sábado no es día

hábil.

3.— Por “SL’4A~IA” o “SIETE DIAS”i El periodo comprendido entre un
día de una semana determinada y el anterior al de la grisma
denominaci6n de la semana siguiente

en el cal.endario,

ambos

inclusive.
4.- Por “QUfl4CENA” o “QUtICE DIAS”i E>. período comprendXdo entro
un día de una determinada

semana y el de la misma denomina”’

ci6n del de la segunda semana consecutiva siguiente

en eJ.

calendario, ambos inclusive.
5.— Por “MES’i El periodo comprendido entre un día deterndr.ado y
el día inmediato anterior del mismo iv5mero ~el mes
siguiente, ambos inclusive.
6.— Por

“‘¡‘RIMES’¡’RE”

o

‘“¡‘llES

>IESES’t

El

comprendido entre un dla detertttnado y

período
el

de

tiempo

día inmediato

anterior al de]. mismo ndmero del tercer mes consecutivo
siguiente en el calendario, ambos inclusive.

10.—

7.— Por

“SEMESTRE”

comprendido
anterior

o

entre

al

de].

“SEIS
un

día

mismo

El pedodo

del

periodo
y

el

sexto

el día

numáricamenté

de

día

mes

tXempo

inmediato
consecutivo

ambos inclusive.

de tiempo calculado

día determinado hasta
corresponde

El

determinado

numero

siguiente en el calendario,

8.— Por “AtlO’1

MESES”i

dcl

desde cualquier

inmediato

anterior

duodécimo

mes

que

le

consecutIvO

siguiente en el calendario, ambos inclusiva.
A efectos del c6mputo de disposiciones y de los vencimientos Los
perlodos de interSa, si el ultimo día fuese inhábil, el vencImiento se
producirá el primer día hábil siguiente salvo que ~mte cayera dentro del
siguiente mes de]. calendario, en cuyo caso e). vencimiento ce producirá el
inmediato día hábil anterior. El exceso o defecto de duraci6n que pudiera
producirme en un periodo determinado, como consecuencia de lo anterior,
se deducirá o aftadid, respectivaménté. en el inmediato siguiente.
SEPTIMA.

-

(DISPOSICIONES>.
El Acreditado

podrá efectuar

disposic±0flC5 sobre

e].

importe

total de]. cr~di.to concedido, de conformidad con el procedimiento que se
establece en los apartados siguientes.
1.— Disposiciones inicIales
a>

El Crádito deberá haber sido dispuesto, mediante una o
varias disposicioneS iniciales, no mAs tarde deY.. 31 dc
diciembre de 1,981.

b)

Llegada la facha

se?Ialada

anteriormentE

la

cuantía

dcl

cr6dito quedará establecida en la parte efectivamente
dispuesta, quedando anulado el compromiso de los Acreditair
tes en cuanto al resto, sin perjiioio da ].a cblIgaciSn del
Acreditado de abonar, en todo caso, las comisiones y gastos
pactados en el presente contrato.

.
.

11.—
2.- Oistribuci6n de las disposicIones
Toda disposic±Bn efectuada por sí Acreditado vi distrLzuj.rA,
partes Iguales,
Primera.

entre los

Tramos “A”

y

“B” seflalados en It

a

elAusuJ.a

3.- Importe minimo
El importe minimo de cada disposici6n en vigor durante todo el
plazo de duraci6n del contrato, será de DOS MXL FIILLCflES D! PESETAS
(2,000.000.000> o, para cantIdades superiores a la cIfra anteri.cr, e~
mtiltlplos de DOSC2WItS MILLOt’~ES DE PESETAS (200.000.000).
4.— Procedimiento para Zas dIsposiciones
a)

Antes de las 11 horas dál tercer 51. hábIl anterior a cada
una de las fechas en que preter.da efectuar una dlspooui6n,
el Acreditado dirIgirá la oportuna solicitud al Sanco
Agente, medxante telegrama o telex, confirmando dicha
solicItud al día hábil siguiente mediante carta firmada por
persona con ficultades suficientes. Una vez recibida
solicitud, indicando el importe y el perfodo elegido,
misma será vinculante para ambas partes.

b)

ti

Banco Agente,

siguiente

a

telex

105

a

antes

de

.as

13 horas

del

la recepci6r. de la solIcitud,
restanteS

Acreditantes

acuerdo con la respectIva

al

particlpaci6n

ita

hábil

notifIcará
Importe

y

La

Za
.~a

qut,

por
de

disposic&6n

prevista, corresponde a cada uno.
c)

Sobre las LO horas d~. primer día hábil antario: a .a f~cna
de la disposici6fl, e. flanco Agente solicxtarfi
a Las
Entidades de referenCIa

la cotizaci6n

del

x:nc~ para

cl

pLazo ele’ido por sí Acreditado ‘¿ los tí~O5 ~Ie inter%s
PRETZRZ~4CAL que procedan~ a fin de fIjar el tipo ‘Ss
referencIa correspondIente y Lo comunicad iii Acroditado y a
los Acreditantes antes de las 14 horas de ese minie día.

.

12.—
d)

Cada Acreditante pondrá

a disposici&n

del

Banco

Agente,

antes de las 10 horas de la fecha de disposici6n, con valor
de esta misma fecha, el importe correspondiente mediante
ingreso, por cada uno de los Tramos de que se trate, en la
cuenta numero 25—401220—2 que el Banco Agente mantiene en el
Banco de España en MadxLd, o en cualquier otra cuenta que el
Banco Agente pueda designar

en el futuro.

El ingreso en

cuenta deberá ser confirmado por telex al Banco Agente, que
deberá obrar en su poder antes de Las 11 horas de ese mismo
día.
El Banco Agente hará entrega al Acreditado de las cantidades
recibidas de ~.os Acreditantes con valor de esa misma fecha,
mediante ingreso en la cuenfl que el
abierta en el Banco Aqente, Sucursal de
427 bis—429, Barcelona, n 850,402—501.
Acreditante no hubiese ingresado en la

Acreditado mantiene
Avenida Diagonal, n0
En caso de que algún
referida cuenta del

Banco Agente en el Banco de EspaFia el importe corresp~ndien’
te, Late Zo pondd, Lo antes posible, en conocimiento de2.
Acreditado.
En tal caso, el Acreditado podrá optar por cancelar el
contrato respecto del Acreditante incumplldor, y reducir la
disposicibn en La parte correspondiente
de Lete en el crdd,tto.

a la part~cipaciSn

En ning<m caso, estarán obligados los restantes Acreditartes
a cubrir los Ltportes no desembolsados por el Acreditante
incumplidor.
Todo ello es independiente de las acciones que el AcredItado
pueda ejercer contra el Acreditante incunpLtdor.

5.— Perlodos de disposioi6n y de intereses
Exclusivamente

a

efoctos

de

la

deterr~ftzctSn,

de’¡er.go

:‘

.

13.—
liquidación de los intereses que correspondan, as~ corlo deY.. reembolso de
las disposiciones, se entienden por perlodos de disposicibr¡ y de
intereses, a elección del Acreditado, Los de uno, tres, seis o doce
meses, el primero de los cuales se iniciad precisarento en la fecha de
cada una de las disposictones iniciales, y los sucesivos al vencimiento
del precedente.
6.— Reembolso de disposiciones
Sir. perjuicio del pleno final de duraci6n del contrato

y del

calendar&o de reducciones en la línea de crLdito de acuerdo con las
cláusulas Novena y D~cxma, cada disposici6rt efectuada por el Acreditado
deberá ser reembolsada por Lste en La fecha de vencimiento del.
correspondiente
llevado

a

periodo de Lnterh

cabo

bien

ccix

cargo

elegido.
a

Tal reembolso

deberá ser

disposicaones

realizadas

nuevas

directamente sobre Za linea de endito, o bien con cargo a las subastas
de cuotas de cr4dito, segiln el procedimiento que se establece en la
cláusula siguiente.
En el supuesto de que el Acreditado no indicase la forma de
reembolso de conformidad con lo señalado en .2. pLrraf o anterior, dicho
r sembolso ter.dxá lugar de manera automática con cargo a una ¿ísposici6n
directa y con un per~odo de tres meses.
OCTAVA.- (CONVERSION DEL

CREDITO

DISPUESTO

EN

LDIWA

DE

CREDIVO

CON

StIBASTA DE CUOTAS DE LA DISPOSICION).
1.” SolicItud
El Acreditado podrá solicitar de 2n Acreditantos quia .s2. cdditc’
£nlcialrante utilizado mediante dIsposición directa se convierta, en
todo, o en parte, en disposicionts subastadas del cr&di:o.
2.

RequIntoS de Zas s~lteItUde5
a)

Deberá ser dirigidA al Agente de 3basta
mssmo tIempo al sanco Agente.

y

notiflca4&

al

.
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b)

Una vez efectuada, la misma se considera irrevocable,
excepto la primera solicitud, que podrá ser revocada hasta
el

dácimo día hábil anterior

a la fecha

de la cubana

solicitada.
c)

Deberá identificar la disposici6fl de que

se trata y

el

importe de la misma que se pretende sacar a sahara.
d>

Su importe minimo

será

de DOS

MIL MILLONES

DE PESETAS

(2.000.000.000>, y para cantidades superiores a esta cifra,
en m&ltiplos de DOECZE~4’tOS MflJLOt4ES DE PESETAS <200.000,000).
e)

Para todas las subastas, el Acreditado indicará el perXodo
de disposici6n y de ir.terSs que Cija.

f)

En la prImera ocasión en que se solicite,

deberá efectuarse

con un preaviso minino de dos meses, entendiendo referido
este preaviso exclusivamente al hecho de la solicitud, con
anterioridad a la fecha de vencimiento del pertodo de
interLe en curso. Para ulteriores ¡olicitudes sobre la minina
disposici6n, el preaviso mínimo será de diez hábiles días
antes del vencimiento del periodo de £ntsr~s.
3.— Traslado de Za solicitud
El Agente de subasta trasladará La peticibn del Acreditado a los
Acredltantes invittndolefl a presentar sus ofertas para la toma de
participaciones en la disposici6fl concreta objeto de subasta.
Podr6n

presentar

ofertas

aquellos

1~creditantes

que

estdn

asegurando un mS.nimo de dosc~ent05 millones de peaetaS, pudiendo cada uno
de ellos ofertar por la totali.dad de la disposic&Sn objeto de la sabasta.
Las invitacioneS

a

ofertar

se

cursarán

por carta,

telegrama, antes del s6ptino día hAbíL a la fecha de disposición.

telex

o

.

15.—

4.- Presentación de ofertas
Las Entidades de cr%d~tc invitadas podrán enviar sus ofertas al
Agente de Subasta, desde la recepción de la invitación a ofertar hasta
las doce horas del segundo dia hábIl anterior a la fecha de d±sposici6n.
Las ofertas deberán indicar a
a>

Entidad de cr6dito ofertante, su Nfixnero de Identificaci6n
Fiscal, CódIgo ante Banco de Espafis. y el nombre del Apoderado —y referencia a su apodera¿flientO que formula Za oferta.

b>

ParticIpación que se ofrece tomar en la disposición.

c>

Tipo de interis

que ofrece,

que podrá establecerse

a tipo

fijo o en base variable, con un margen, positivo o negativo,
sobre el >iIaOR~ Serán válidas unicaxnente Zas ofertas cuyo
tIpo de interds no exceda del MIBOR, al plazo de auración
del pertodo de interis correspond.tBfltS. más un diferencial
del 0,225% anual,
d>

Compromiso expreso de aceptar la part&cipaci8n adjudicada
por importe inferior, siesta circunstancia se produjese.

no

Las ofertas se ajustarán en todo al texto y formato del ANEXO 1,
adnitiLndose las que no lo hagan o contengan tnanifestaciones o

declarac~one5 que lo deavirt~en, y habrán de presentarse en sobre cerrado
y sellado por la Entidad, que deberá contener en su anv’~rso la mención
“Subaste Generalit*t de Catalunya, contrato de fecha 2 de Julio de 1.987”
y la denominación de la ftt±dad ofertante.
Excepoionalmenta¡ i&5
Entidades de Cr$dito que no puedan entregarlas de esta forma al Agente de
Subasta antes de la hora limite de recepción,
podrán enviarlas
directamente al Agente de Subasta por telex a los Indicativos que se
seflalan en la cláusula Quinta, siempre que lo hagan hasta
0 minutos
antes de dicha hora l!mité y respeten íntegramente los tArminos del. Anexo
antes citado.

..

1-3.—

Cada Entidad de Crédito invitada a La subasta podrá presentar a
la misma diversas ofertas con condiciones diferentes y por importe
mínimo, cada una de éstas, de c:rN MILLONES DE PESETAS (L00.000,000) y
mCiltiplos de CflICCENTA MILLONES DE PESETAS (50.000.000),

siendo todas

ellas objeto de cons~deracx6n aut6noina e independ.tlflte.
5.— Apertura de ofertas
La apertura de sobres y Lectura de las ofertas tendrá Lugar, en
el domicilio del Agente de Subasta, a las 1$ horas del segundo día hLbt3.
anterIor

a

La fecha

de disposiciE’n.

Podrán asisttr a

la misma

Los

representantes designados al efecto por el Acreditado, Agente de Sufrastá,
Sanco Agente y Entidades de cr~dit0 ofertantes.
6.— Fijaci¿n del tipo de interés de referencia
Sobre Las 10 horas del primer Ca hábil anterior a la fecha de
la disposici.Sn al Agente de Subasta solicitará a las Entidades de Referencia la eotizac±6ndel MIZOR para el plazo elegido por el Acreditado,
ami corno el tipo de interés PRZESRENCZAL para operaciones de crédito y
prástanio a un aRo, con La finalidad de calcular tos tipos de intarás do
referencia, bien sea para la adjudxcaci6fl de ofertas en las subastas de
disposiciOnes, bien sea para las dIsposiciones dIrectas para La línea de
crédito.
‘7,—

Adjudicaci6fl de ofertas
Fijado el tipo de referencia segt~n el procedimientO establecz.do

en la cléusula Duodécima, el Agente de Subasta calculará el ir.terds
ofertado por cada Entidad de Crádlto y lo comunicará al Acreditado, quien
a la vista de las ofertas recibidas,

decidirá y comunicará al Agente de

Subasta el importe que va a disponer mediante este sIstema de isubasta. En
base & ello, el Agenta de Subasta adjudicará las ofertas recibidas en
baso a los siguienttS crittriOBi
a)

De menor a mayor ti¡o de ínter6.
ofertado a ese tipo de interés.

y ?o~ hasta C. Ii~porte

.
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b)

A

Igualdad

de

tipo

de

interés

y

exist±endo exceso

de

ofertas, proporcionalmente al importe ofertado a este tipo
de interés y a otros importes

adjudicadoS

a ~

tipo de

interSa inferior.
c)

A igualdad de importe ofertado al mismo tipo de inter&s y de
otros impartes

adjudicados a tipo de interés inferior,

y

existiendo exceso de ofertas, proporclont.lflflnte al importt
asegurado.
Se redondeará al inCilttplo más cercano de t}1 MILLCN DE
PESETAS (l.000.000) y si hubiera iue realizar ajuste, éste
se har$. sobre el menor importe adjudicadO o,
varios, par sorteo entre los mismos.

si

fueran

Cuando las particIpaCiOnCS adjudicadas fueran InsuficIenteS
para cubrir el imparte de la subasta, ya oea por
insuficiencia de ofertas, ya porque el importe aceptado por
el

Acreditado

sea

Inferior,

los

Bancos

aseguradoreS

procederán
a
cubrir
la
diferencia
correspOrid~.OfltO.
dimt.r±.buyéndOlela mist~a a partes iguales entre ambos tramos
y proporcionalmente al Imparte de su participaci5r. en cada
tramo en ese momento.
En este supuesto,

el tipo

de interis

apL.cable

será

e..

vigente en cada tramo.
8.— oispasici6n del crádito mediante subaita y fcrnnlizaci$n
a)

Antes de las 13 horas del día hftIí anterior a ~a Fecha de
DIspasiCXbn de qu. se trate, el Agente de Subasta notificad
al Acreditado y a Los Acreditantes las partic.paciOnGS

~ue

Les hayan sido adjudicadas Y el Tipo dc Inter6s aplicable a
las utiamas.

lE. —
b)

Tambi~n notIficará a aquellos Acreditantes—Asequxadores q~s
no hayan resultado ad3udicatarios pero que deban asumir la
financiacidn de alguna cuota ev. virtud de su obligaci¿n de
aseguramiento.

c)

El Agente de Subasta pondrá ev. conocimiento de las Entidades
ofertantes que no hubieran resultado adjudicatarias
y &
aquellas Entidades que hubieran dejado de ser Acreditantes,
el resultado de la Subaste.

d)

La

designaci6n

de

Acreditantes

y

ad~udicaci6n

de

las

correspondIentes participaciones se documentartn en acta
extendida por representante autorizado dsfl. Agente de Subasta
de conformidad con .3. texto que se adjunte como Anexc 2, que
suscribirán, junta con éste ~ en ej. más breve pLazo, el
Acreditado, el Banco Agente y los Acredflantes. En el acta
se determinarán las participaciones asignadas a cada
Acreditante y ¿1 Tipo de Interés aplicable a la parte de la
Disposici6n que corresponde desembolsar

&

cada Acredltante,

A los efectos de la firma de esta Acta,

los Acreditantes

designan al Agente de Subasta cce~o su representante.
e)

Antes de las 10
Disposici6n,
loa
desembolsar

horas de la
Acred.itantes

el

importe

nafana d..t La Fecha da
adjudicatarios
deber~n

de

las

particIpaciones

correspondientes mediante ingreso ev. la cuenta del Banco
Agente indicada en el punto d) dat apartado 4 de la c4usula
Slptima, notificando por telex al Banco Agente el

ífl7Z~¡O

efectuado antes de las 11 horas del ese mismo día.
Con valor de

esa mIsmo

dia s.

Banco

Agente

pondrá

.ns

cantidades recibidas de los Actedtantes a disposic±t$n dei.
Acraditado en la cuanta n 850,402-507, abIerta a nombra de
éste en el Sanco
bis—429,

Agente,

Barcelona,

de

Zucwrsal
la

que

~A

Avda.

podrh

DIagonal 427

disponer

contra

presentaci5n de cheque u otra orden de pdqo o tzansterincxa.

.
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f)

En caso de qte alg~1n Acredltante no ingresara el importe de
la Disposiclbn que Le corresponda en los t&rr.inos previstos
en los apartados anteriores, el Banco Agente lo pondré, lo
antes posible, en conacimi.nto del Acreditado.
En tal caso,

el. Acreditado

podrá

optar

por

cancelar el.

contrato respecto del Acreditante incumplidor, y reducir la
disposición en la parte correspondiente a la Particapación
de cr6dito de éste.
En ningCin caso estar&n obligados los restantes Acredttantes
a cubrir Los importes no desembolsados por el Acred~tanté
incumplidor.
Todo ello sin perjuicio de las acciones que .2. Acreditado
pueda ejercer contra el Acreditante incumplidor.
g)

Sin perjuicio de lo estipiflado anteriormente, si el. importe
no ingresado correspondiera a una ?articipaci6n adjudicada
mediante subaste, el Acreditado y los 3ancoa Agentes podrán
llevar

a

cabo,

con

la

mayor

diligencia

posible,

las

gestiones necesarias para readjud.±car dicha particLpacl6n
otra

entidad

de

crédito

ofertante,

cuya/e

oferta!,

hubiese/n resultado adjudicada/e en todo o en parte.
entidad
podrá
adjudicación.

aceptar

o

rechazar

la

a
no

Dicha

propuesta

de

correspondiente,

la

9.— ReemboLso de 3.as cuotee adjudicadas mediante subaste
A la finalización

del. periodo de tnterés

disposici6n objeto de subasta será reembolsada pr e]. Acreditado.
Este reembolso podrá efectuarlo el
cualquiera de los procedtm~entos siguientest

Acreditado

a

txavds

de

.
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a)

Con cargo

a

los

importes

que resulten

adjudicados

como

consecuencia de las sucesivas subastas que puedan celebraras
en la fecha de finalIzación de cada periodo de disposición e
interés.
b)

Con cargo a disposiciones contra la linea de crídito.

Estas subastas sucesivas se regirán por idénticas reglas a las
especifIcadas para las subastas IniciaLes de cada disposicIón en Los
anteriores apartados de esta clíusula, salvo lo relativo al. plazo de
preaviso que será distinto segC¡n ~.oindicado en el apartado 2

—

f) de

esta misma cláusula.
10.- Aseguramiento de la linee de crSditoi Comisión
Los AcreditanterAlegul&dOrOS, durante la dgencia de]. contrato
y hasta el limite máximo de su participación. asegurarán el crOdtto ei
las proporciones indicadas en la cláusula segunda, sin perjuicio

de Lo

establecido, en esta materia, para el supuesto de las cesiones previstas
en la cláusula V&gesimocuarta.
Por dicho compromiso, percibirán una Comisión de Aseguranitento
del 0,125% nominal anual, sobre el importe de su aseguxauxiento que haya
sido objeto de disposición mediante subaste. Dicha comisión se liquidará
por trimestres vencidos a contar de la fecha de La dásposición subastada,
o si el periodo de Esta es mensual, al vencimiento de este periodo.
NOVENA.— (DURACION).
El presente contrato tendrá una duración de quince aftoa contados
desde la fechad. su firma.
DECIMA.- <REDUCCIONES DEL LL’4ITE DE CEZDITO).
Sin perjuicio del procedimiento de reembolso de disposIciones,
aegCxn se establece en las cláusulas Sáptine y Octava de este contrato,

~.
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flmite nIxin~o del total

importe del crédito

será objeto de reduccior.es

según el calendario sxgnisntei

—

Desde el 2 de Julio de 1.987 hasta el 2 de Julio de 1.993, el

limite de crédito será de 8.000.000.000 de pesetas.

—

Desde el 2 de Julio de 1.993 hasta el 2 de Enero de 1.994, el

límite de crédito será de 1.518.947,369 pesetas.

—

Desde el 2 de Enero de 1.994 hasta el 2 de Julio de 1.994, el

limite de crédito será de ‘7.151.894.738 pesetas.

—

Desde el 2 de Julio de 1.994 hasta el 2 de Enero de 1.995, el

limxte de crédito será de 6.736.842. ‘.01 pesetas.

—

Desde .1 2 de Enero de 1.995 hasta el 2 de Julio dc 1.995, el

límite de crédito será 6.315.189.416 penetas.

—

Desde e). 2 de Julio de 1.995 hasta el 2 de Enero de l.’96, e-.

lim±tude crédito será de 5.894,736.845 pesetas.

—

Desde el 2 de Enero de 1.996 hasta el 2 de Julio d. ~.V96, el

limite de crédito será de 5.473.684.214 pesetas.

—

Desde el 2 de Julio de 1.996 hasta el 2 de Enero de 1.997, .3.

lima.te de crédito seré de 5.052.631.583 pesetas.

—

Desde 02. .2 de Enero de 1.997 hasta el 2 de JulIo de 1,991, e2.

linute de crédito será de 4,¿31.51E.952 pesetas.

—

Desde el 2 de Julio de 1.997 hasta el 2 de Enero de 1.99%

importe de crédito será de 4.210.526.321 pesetas.

—

Desde el 2 de Enero de 1.998 hasta el 2 de Julio de L.?9$, ej.

Importe del crédito será de 3,789.473.690 pesetas.
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—

Desde el 2 de Julio de 1.998 hasta e]. 2 de Enero de 1.999, a].

importe de cr&di,to será de 3.368.421.059 pesetas.

—

Desde el 2 de Enero de 1.999 hasta el. 2 de Julio de 1.999, el

imparte del cii&ito sed de 2.941.368.428 pesetas.

—

Desde el 2 de Julio de 1,999 bate el 2 de Enero de 2.000, .1

limite de crádito será de 2.526.315.797 pesetas.

—

Desde eL 2 de Enero de 2.000 hasta e]. 2 de JuLio de 2.000, .1

limite de cridito será de 2.105.263.166 pesetas.
—

Desde el 2 de Julio de 2.000 basta el 2 de Enero de 2.001, el.

limite de crídito será de 1.684.210.535 pesetas.
Desde el 2 de Enero de 2.001 hasta .2. 2 de Julio d.. 2.001, el
limite de cr~dito serÉ 1,263.157,904 pesetas.
—

—

Desde el 2 de Julio de 2,00]. hasta el 2 de Enero de 2.002, el

limite de cr6dito será de 842.105. 273 pesetas.

—

Deudo e]. 2 de Enero de 2.002 hasta el 2 de Julio dc 2.302, el

limite de cridito será de 421.052.642 pesetas.
Las reducciones se imputar&n,

a partes iguales,

a cada uno dc

los Tramos “A” y “E”.
Las disposiciones del cr6dito deberán ecomoderse al calendario
de reducciones previsto en esta clAusula.
UNDECLMA. - <AHORTIZACION ANTICIPADA).
No obstante el procedimiento de disposiciones y de reembolso,
previsto en las cL¡usulas Séptimas y Octave, el Acreditado podrá
amorti:ar anticipadamente sin penalidad alguna, la totalidad o parte del
pra6ncipal.

siempre,

en este

‘fl.timo caso,

que

las

amcttx¿&cLCflUS sq
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efectiSen por importes mínImos dc 1.000.000.000 de pesetas (1.flL MILL0bfl~S)
y para cantidades superiores, en múltiplos de 200.000.000 <DOSCIENTOS
1CLLONES
S6ptima

DE PESETAS),

sin perjuicio de lo dispuesto en la c.Iuauia

3 en cuanto al importe mlr.imo de cada disposición.

—

Dichas

amortizaciones

anticipadas

se

distribuir¡n

a

partes

iguales entre los Tramos ‘A” y “3”.
Para que pueda tener lugar cualquier amortizaci6n anticipada, el
Acreditado deberá preavisar al Banco Agente con treinta días naturales de
antelación, al menos, al vencimiento de cada perS.odo de interis. Tal
preaviso será irrevocable y la no realización de la emort±zación será
cause de resolución anticipada del, contrato.
Las amortizaciones anticIpadas deberán realiza~se en una f4cha
coincidente con el vencimiento de una disposLción y, en su caso, s¿
imputarán en

el

orden

natural

de

vencimiento

de

la

dJ.aposxcionds

vigentes.
El Banco Agente comunicará el prea’uiso recibido a los demás
Acreditantes dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción y,
en el mismo Ca en que se produzca La amortización anticipada, C. Banco
Agente distribuirá, con La mlsffia fecha de valoración, la cantidad
recibida entre

los

Acreditantes

de

conformidad

con

La participación

respectiva de cada uno, abono que será notificado por telex por el Sanco
Agente.
DUODECV4A.— <DZTEWCNACION DEL TIPO DE INTERES),
1.

Las disposicIones del cródito devengarán,

en favor de los

Acreditantes, ..~n tí~O de interis, distinto para cada uno de los Trainco
“A” y “U” en que se divide el cr4dlto, aplicándose les reglan siguientes.
1.1. Tramo “A’, EL tipo do inter~s ORDZNARIO aplicable a cada
periodo se calcular& por el Banco Agente de acuerdo con el
procedimiento que se establece a continuacIón, medianta .a
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adición al MEBOR de un MARGEN de 0,1875% anual desde e~
primer al cuarto aRo inclusive desde la firma del contrato,
y del 0,20% anual desde el quinto a~o hasta ci. venct¿~iento
del contrato.
Se entIende por MBOR a efectos del—presente contrato1 el
coste bruto de los fondos en el Mercado Interbancarlo de
Madrid, es decir, la suma de los componentes que a
continuación se definen.
1.1.3. La media aritmÉtica de los tipos de interÉs ofrecIdos
a las Entidades de referencIa en el Mercado Intarban—
cario de Madrid para dep6sitos, que les sean ofrecIdos, de igual o similar cumntfa a la dispasici6n so
Licitada por el Acreditado y par un plazo de duxaci6n
igual o similar que el perIodo de interés elegido, en
el dii hábil anterior e aquÉl en que se in~.cie cada
periodo de interés.
1.1.2 La cantidad resultante de aplicar a la media artí—
mética aludida en el párrafo anterior el tipo impositivo de cualquier Impuesto y/o recargo estatal o no
estatal,

presento o futuro, que grave los interesas y

comisiones que los Acreditantes tuvieran que satlstr
cer para le obtención de los depósitos necosario.,
más .3. porcentaje que represente la totalidad de los
gastos de corretaje devengados para la obtencIón de
dichos
recursos,
¡si
como
Los
impuestos
correspondientes
otros

impuestos.

a

dichos
recargos,

gastos,
gastos,

o

cualesquiera
comisiones

o

corretajes que en el futura pudieran sustituir a los
anteriores o swnarse a ellos.
1.2. ‘Z’ramo “3% E]. tipo de .nterés aplicable a cada perIodo
será, a opción del Acreditado. cualquiera de ~.os das
siguientes

25<1.2.1 El 2REFERE1~CAL, esto es, la media aritmética de los
tipos de inter~ preferenciales para operaciones de
crédIto

o

referencia

préstamo
tengan

a

un

a~o

publicados

~ue
al

~.os Bancos

comienzo

de

de
cada

periodo de interés.
1.2.2 E. MIBOR, según se define para el Trazo “A, pero, qn
este caso, mis un MARGEN de]. 0,20% anual desde el
primer al cuarto aflo inclusive desde la firma del
contrato y del 0,225% anual desde el quinto arlo y
hasta al vencimiento del contrato.
En ningún ceso el PRZFERSt4CI.AL aplicable será inferior al MD<)R
del

mismo

per&odo de

interés

solicitado menos

un

1%

anual

durante los cuatro primeros aflos de vigencia del contrato, y un
1,5% anual a partir del quinto aNo y hasta e]. venarnxento del
contrato,
2. A efectos de la determinación del tipo de interés aplicable e
cada perCodo, ser6n Entidades de referencia los siguientes.
TRAMO ‘A”.

-

SAIICO DE BILBAO, S.A.

-

CZTIBAHX ESPADA, S.A.
BANCO EXTERIOR DE SSPA.qA, S.A.

-

CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS DE CATALUSA ‘1 BA-

-

LEARE 5
—

THE MITSUBISHI BANK LIMITED, SUCU1~SAL £~l ~SPL1A

TRAMO

“~“é

PREflRSNCIALi

-

SANCO DE BILBAO, 5.2.
CIT:BA.’n< ESPA5~A, S.A.

-

BANCO DE VIZCAYA, S.A.

-
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BANCO HISPANO AMERICANO, S,A.
BANCO DE SANTANDER, S,A.

-

—

MIBO Ea

Las mismas entidades establecidas para el Tramo “A»
ExcLusivamente referido al Tramo

“A” y a la parte MIBOR del

tramo “B”, sI por cualq~nera de las causas previstas

en este contrato,

alguno de las Entidades de referencia dejase de participar en el crédito,
el Banco Agente podrá, previa consulte y aprobación del Acreditado,
proponer a la mayoría de los Acreditantes una nueva Entidad de referencia,
DECLMOTERCERM- ~DEVtNGO
Y LIQUIDACION DE LNTEI3ESES)
Los Intereses, deterin.tnados de conforlnLdad con Lo se5alada en ~.a
cláusula

anterior,

se

devengarán

Ca

a

Ca,

tomando como dlas

naturales, sobre la base de un afio de trescientos
Liquidarán de la forma siguientei

—

MIBOR,

sesenta

días

Al vencimiento de cada periodo de interÉs.

periodo elegido fuese de un afio, Las liquidaclones

los
y se

Si

el

serín

semestrales.
—

PREFERENCIAL, Las liquidaciones

serán trimestrales.

Si al

periodo eleg~do fuese de un mes, las Liquidac~.ones serán
mensuales por perlodos vencidos.
DECIMOCUARTA.- <TIPOS DE ni’rERES SUSTITUTIVOS).

—

Tramo “A”.
Cuando no exIstiera cotización de la mayorla de las entidades de

referencia para el periodo de interés elegido por el Acreditado, o cuando
por cualquIer causa que afecte al Mercado Interbancar&o de Madrid fuese
imposible determInar el tIpo de interés ordinario, el per&cdo de Inter6s
quedará automáticamente reducido al periodo de duración interior más
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pr&ximo para el que hubiese cotización, y si tampoco ello fuese posible,
entrarS.a en vigor un tipo de interis consistente en la media aritmÉtica
de los tipos de interés para depósitos en pesetas a quince aSas, una
semana y un día (por este orden de preferencia) de plazo, expresado en
puntos porcentuales, ofrecidos a los Sancos de referencia en Bl, Mercado
Interbancario de Madrid para depbsitos de igual o similar cuantSla a su
respectiva participación pendiente de reembolso y en el día hAb3.l
anterior a aquÉl en que se inicie cada periodo de InterÉs,

incrementado

por la aplicación al mismo del tipo impositivo de cualquier impuesto y/a
recargo, estatal
intereses
sobre

o no estatal,
depósitos
en

presente o futuro, que grave a las
pesetas contratados
en el Mercado

Interbancario de Madrid, más el porcentaje que represente la totalidad de
los gastos de corretaje devengados por la obtención de dichos recursos,

o

cualesquiera otros impuestos, recargos, gastos, comisiones o corretates
que en el futurc pudieran sustituir a Los anterIores o suzftarse a ellos.
Al tipo resultante

se a7xedir&n

Los márgenes

fijados

en la cliusula

Duodécima.

El tipo de interÉs sustitutivo se aplicará ntientras duren Las
circunstancias que lo motiven, y se volverá a la apLicación del tipo de
interÉs principal tan pronto como las circunotancias
de]. Mercado
Interbancario de Madrid lo permitan, previa notificación inmediata del
Banco Agente o, en su caso, del Agente de Subasta, al Acreditado. Para
volver a la aplicación de los tipos basados en el MISOR principal, dos
Cas hábiles antes del vencimiento del periodo entonces vigente en que 54
hubiera utilizado el tipo sustitutivo, se reiniciará el. procedimiento
para la determinación del tipo de interÉs ordinario, según lo establecido
en la cláusula Duodécima. En el. supuesto de que el periodo entonces
vigente fuese de un día o Sien c~inctdiera con uno de los dos úi.t~mon
días de un período de interés sustituttvo, en la fecha de notificación
por parte

del Banco Agente o, en su caso, del Agente de Subasta, de la

existencia de cotización en el Mercado Thterbencario de ~iadrId, ej.
Acreditado decidirá el periodo de interÉs en cl plazo tn5.xino de tres
días, el cual oomennr& dos aSas hábiles después de la comunicación del.
Acreditado al Banco Agente o, en su caso, al Agente de Subaste,
aplicándose mientras tanto el tipo sistitutivo de un dra.
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-

Tramo “B”

—

PREFERENCIALÍ

Cuando la mayorS.a de las Entidades de referencia no publicaran
tipo de interés preferencial para créditos o préstamos a un afio,

se

aplicará como tipo de interÉs sustituttvo el que el Banco Agente o, en su
caso, el Agente de Subasta establezca en base a los tipas de interés
preferencial que las Entidades de referencia comuniquen documentalmente
al Banco Agente o, en su caso, al Agente de Subasta y a su solicitud, que
serán aquÉllos que Las mencionadas Entidades de referencia apliquen al
comienzo del periodo de interés & las operaciones de préstamo o crédito a
un aRo con carácter preferencial, más el incremento a que eventualmente
haya lugar de acuerdo con la cláusula Duodécima.
El tipa de interÉs sustitutivo

se aplicará hasta

la siguIente

facha de revisión del tipo, realizándose las liquIdaciones al vencimiento
de cada periodo de interÉs sustitutivo.

—

Tramo “E”

-

MIBORa

EX tipo de interÉs sustituttvo será el establecido en esta mIsma
cláusula para el Tramo “A”.
DECIMOQUINTA. <ACEPTACION O DEsISTIMIENTO DEL TIPO DE INTERES APLICABLE).
1. — Si el Acreditado no aceptara algiln tipo de interés a aplicar
en el correspondiente periodo, respecto de La cantidad dispuesta, bien se
trate del tipo de interés a aplicar al Tramo “TU, bien al frfijy~ ~
deberá comunicá.rselo al Banco Agente o, en su caso, al Agente de Subasta
por cualquiera de Los medios establecidos en la cláusula Quinta, antes de
Las nueve <9) horas del día en que Be inicia el periodo de interÉs,
debiendo roembolsar, en el plazo de un mes, el importe global de la
disposición a que corresponda cualquiera de los tipas de interés
rechazados. Durante el mes aludido, se l4qwidarin intereses, respecto a
esa disposición, al tipo de interÉs que resulte de aplicar la regla
establecida en l~ cl,áusula Duoddcira—l en cuanto a la f±~aci6ndel MX3O~,
con expresa inclusión cíe un margen del 0,20%, pero con referencia a los
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intereses

para

depósitos

de

un

día

de

duracz6Sn

e

importes

correspondientes a las cantidades debidas,
El importe así amortizado no podrá volver a ser dispuesto por sí
Acreditado.
Durante

el

periodo

de

reembolso

se

mantendrán

.es

conversaciones conducentes a La posible renegociac&ón del tipo de interés
aplicable.
2.— Transcurr±dos los plazos indicados anteriormente para dichos
reintegros
principal,

sin que el Acreditado haya efectuado el reembolso del
intereses, comisiones y gastos correspondientes, podrán los

Acreditantes, por si mismos en cuanto a su partic±paci5no por acuerdo de
la mayoría en cuanto a la totalidad del crÉdito, resolver deflnittvamente
el. presente contrato con efectos desde el término del expresado plazo da
reembolso, quedando expeditas para los mismos Las acciones judiciales que
procedan.
3,— Se entenderá que el Acreditado acepta el tipo propuesto por
el Bar,oo Agente o, en su caso, el Agente de Subasta, si no hiciese la
comunicación negativa antns expresada, en tiempo y forma.
DECIMOSEXTA.- <COMISION DE DISPONIDILIDAD).
Sobre la parte del crÉdito no dispuesta al cumplimiento del día
ciento cincuenta de vigencia del contrato, se devengará una comisi6n de
disponibilidad del 0,1251

anual que el Acreditado satisfará a:. Banco

Agente, para su distribución entre los Acreditantes y con la misma fecha
valor de su percepción, en proporci6r. a sus respectivas part±:ipacicnea
no dispuestas, liqwidtndose el día 31 de diciembre de 1.987.
DECIMOSEPTIMA.- <GASTOS DE AGENCIA).
En concepto de gastOs relat±vosa le administración del. cridlco,
el Acreditado abonará al. Banco Agent.~ las cantidades que las ziarte~

.,
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tienen convenidas en documento separado, de acuerdo con los términos y en
las fechas alíl indicados.
DECIMOCTAVA,- (INTERESES MORATORIaS).
1.— Tramo “A”
Sin
perjuicio del
eventual
ejercicio
de
las
acciones
resolutorias que dicho evento pueda acarrear, si cualquiera de los pagcs
a realizar por el Acreditado, por cualquier concepto, incluido el
vencimianto anticipado, no se efectuare en la fecha establecida en el
presente

contrato,

las cantidades

pendientes

de pago se

consíderarin

capitala~adas a interés simple y produc~rLn, desde el día siguiente a su
vencimiento, en favor de los Acred~t&ntes y sin necesidad de previa
interpelación,

un

Interés

do

demore que

liquidará mensualmente, o por fracción,

se

devengará

diariamente

y

en base a un a!¶o de trescientos

sesenta días, y que se determinará aNadiendo un punto al tipo de Interés
ORDINARIO para el Tramo “A” definido en la cláusula DuodÉcima y que estÉ
vigente en el momento del impago.
2.— Tramo ‘B”
Sin
perjuicio
dei.
eventual
ejercicio
de
tas
acciones
resolutorias que dicho evento pueda acarrear, 5± cualquiera di. los pagos
a

realizar

por

el

Acreditado

por

cuaXquier

concepto,

incluIdo

el

vencimiento anticipado, no se efectuara en la fecha establecida en el
presenta contrato, las cantidades pendientes de pago se cons±derar&n
capitalizadas a interés simple y producirán, desde e. día siguiente e su
vencimiento,

en favor de los Acreditantes

y

sin necesidad

de prev5.a

interpelación, un interés de demora que se devengará diariamente y
liquidará mensualmente, o por fraccIón, en base a un aRo de trescientos
sesenta días, y que se determinará a5ediendo un punto al tipo de interés
determinado de acuerdo con la cláusula DuodÉcima para el Treno “2” y que
está vigente en el momento del impago.

.
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3.- Capitalización de intereses
Conforme a lo establec±do en el art, 317 dc). C6digo de Comercio,
los intereses vencidos y no satisfechos se capitalizarán mensualmente, de
forma que, cono aumento del capital,

devenguen nuevos intereses

a los

tipos de interés de demore seifalados en los apartados 1 y 2 precedentes.
A mu vez, los intereses de demora liquidados y no satisfechos se
capitalizarín

tras la fecha de liquidación,

mensualmente o por fracción,

devengando igualtnente intereses al tipo de demira seftalado en los
apartados precedentes. Todo esto sin perjuicio de las demás responsabilidades en que el Acreditado haya podido incurrir frente a los Acreditantes.
DECL~1ON0Vfl4A.- (IZ’~PUTACION DE PAGOS>.
‘todo pago realizado por e). Acreditado al Banco Agente de
conformidad con este
contrato,
para su distrIbución
entre
los
Acreditantes, serÉ aplicado a los siguientes conceptos por el mismo orden
que a continuacIón se establecem
1.— Gastos e Impuestos debidos.
2.— Comisiones.
3.— Intereses devengados de conformidad con Las cíLusulas 12a.
lZa., 14a. y 18a.
4.— Principal, esto es, a la reducción del saldo dispuesto.
Igual. imputación se hará en el supuesto de que el pago, no
obstante lo convenido en este contrato y por circunstancia extraordinaria
sobrevenida,
se hiciere por el Acreditado
a cualquiera de lot
Acreditantes, ello sin perjuicio de la distrIbución a prorrata que en tal
caso procedería.
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VIGESL’4A.

-

<VEtICV41ENTO ANTICIPADO).

1.— No obstante el vencimiento pactado, podrán Los Acredj.tantes
reputar vencido de pleno derecho el crédito y exigibles las obligaciones
de pago que tenga contraSLdas el Acreditado cuando concurre alguna de las
circunstancIas siguientest
1.1. Cuando el Acreditado
Incumpl±ere cualquiera
de las
obligaciones contraídas en virtud del presente contrato ¡
en especial las del pago de principal,
intereses,
comisiones, gastos o cualquier otra cantidad adeudada en
sus fechas de engibilidad en vIrtud de este contrato.
1.2. Cuando en el Acreditado incumpliera sus obligaciones
contraídas en virtud de otros contratos de crÉdito, y
siempre que ello provoque la resolución anticipada de los
mismos.
1.3. Cuando concurriere cualquiera de las causas de vencimiento
anticipado establecidas par el Derecho,
2.— La resolución d.fl presente contrato en su totalidad por los
Acreditantes y la consiquiente obligación de reintegro a que se refiera
al apartado pri.-nero de esta cláusula,

en virtud de las causas seRaladas

precedentemente, requerirá el previo acuerdo favorab.e de la mayoría de
los Acreditantes,
En todo caso, quedará a salvo el derecho individuaL de cada
Acraditanté

a ejercitar

su opción de resolución

en la parte al mismo

:orrespondiente, en el caso de que no se haya alcanzado el acuerdo
favorable a que se refiere el apartado anterior, y siempre que tal
acuerdo se haya intentado previamente.
3.— Cuando la resolución da ente contrato, en su totalidad,

sea

instada por todos los Acredátantes, con arreglo a lo previsto en el
apartado anterior, el Acreditado vendrá obligado, dentro del plazo de
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treinta días naturales,
contados a partir de la notif±cación de
resolución que a tales efectos le realice el Banco Agente, a reintegrar
la totalidad

del principal dispuesto,

mAs sus intereses,

comisiones

‘;

demás gastos.
Cuando la resolución

parcial

sea instada

individualzxente

par

cualquiera de los Acreditantes, el Acreditado vendrá igualmente obligado
en

el

plazo

de

treinta

Cas

naturales

contados

e

partir

de

la

notificación de resoluc±Sn que a tal efecto le realice el Acred±tanta en
cuestión, a reintegrar el prtncipal, intereses, comisiones y gastos
debidos a dicho Acreditante.
Para la liquidación se aplicará el tipa de interÉs v±gente, que
se entenderá aceptado por el Acreditado al dnico y exclusivo efecto de
practicar aquÉlla. Dicha liquidación £ncluirá la diferencia negativa para
los Acreditantes entre el rendimiento que hubieran alcanzado aplicando al
capital a devolver anticipadaniente el tipo de interÉs en vigor y el
obtenido en su colocación al plazo mAs aproximado al lapso de t&empo que
faltase por transcurrir desde la fecha de la liqu±daciór. hasta la
finalización del periodo de interés en curso.
4.— Ya se trata de resolución total o parctal, transcurr%dos que
sean los plazos sefla~.ados sin que al Acreditado reembolse las cantIdades
pendientes de pago, quedarán expeditas para el Acruditante o Acreditantes
de

que

se

trate,

las

acciones

judiciales

correspondientes,
devengando las cantidades
demora establecido en la cl¡usula Decimoctava,

o

adeudadas

extrajudiciales
el

interÉs

de

VIGESIMOPRIMERA. — <GASTOS E IMPUESTOS).
Con independencia de las obligaciones de pago contraídas en este
contrato por principal, intereses y comisiones, el Acreditado asume a ~
cargo la obligación de pagar cualesquiera otros gastos, impuestos,
arbitrios, cargas, honorarios y demás conceptos actuales o fut’iros que se
originen o devenguen como consecuencia de la preparación, ce2.ebraci6n y
ejecución del presente contrato, y con carácter meramente enunciat&Jr.¼
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entre otros, los siguientesa
a)

Los honorarios,

corretajes

y

suplidos

de los

fedatarios

públicos que intervengan en la formalización del presente
contrato,
otorgamiento
de
copias,
notificaciones,
requerimientos o tr&nites necesarios para su cumpLimiento.
b)

Los

impuestos,

arbitrios,

recargos

y

tasas,

ya

sean

estatales o no estatales, que graven ahora o en el futura y
mientras subs3.sta vigente el

contrato,

su

constttución,

modificación, ejecución y extinción,
c>

Los gantos der±vados de La publictdad acordada entre el
Acreditado y los Sancos Agentes en cualesquiera medios de
comunicación social con referencia a]. contrato.

d)

Los gastos y costas judi.ciales y extrajudiciales, incluidos
los honorarios de Letrados y Procuradores, que se devenguen
como consecuencia de la ejecución de este contrato, en caso
de

sentencia

total

o

parcialnier.te

favorable

a

los

Acreditantes.
e>

Y

en

general,

cualesquiera

otros

gastos

que

al

Banco

Agente, al Agente de Subasta ~ a los Acreditantes puedan
originarse,

como conhecuenC~a de este contrato

y

que se

justifiquen documentalmente.
Todas las cant±dades que el Acreditada deba paqar ba~o el
presente contrato, ya sea por principal, intereses, comisionas u otro
concepto,

serán satisfecoas

sin deducción

o retención

de ningún tipa,

corriendo par cuenta del misnto los impuestos que pudierin gravar dichos
pagos, puro excluyendo en todo caso el Impuesto sobre Sociedades a
cualquier otro que grave .os rendimientos obtenidos por los Acraditantes.

35,—
VIGESIMOSEGUNDA.- <BANCO AGENTE>,
1.— Sin perjuicio del carácter independiente de las obligaciones
asunu.das por los Acreditantes en la presente operación, se estípula que
en cuanto se refiere el desenvolvimiento y operatoria de este contrato,
el Banco Agente act6a, además de por si, como mandatario especial con
carActer irrevocable de la comunidad de acreditantes

para las funciones

que, como tal, se le atribuyen en este contrato. En consecuencia, todos
los pagos de cualquier naturaleza derivados de este contrato deberán ser
,salizados por el Acreditado precisamente al Banco Agente, surtiendo
plenos efectos liberatorios para el. deudor, como si hubieran sIdo
recibidos en la proporción correspondiente por los demLs participes en al
crÉdito. De acuerdo con lo establecido en el articulo ..170 del Código
avil,

caso de que un cheque entregado como reembolso al Baiáco Agente no

pudiera ser realizado, dicha entrega no surtirá Los efectos de pago ni,
por tanto, liberará a aquél de su obligaci6n, dando al Banco Agente,
cuando hubiera efectuado los abonos previstos
a favor
de
Acreditantes, el correspondiente derecho a repetir contra los mismos.

Los

De igual modo y mientras no se exprese lo contrario, cualquier
notificación hecha o recibida par el Banco Agente surtirá Los mismos
efectos que si hubiera sido formulada o recibida por todos los
Acreditances,
2.— Todos los pagos que por principal, intereses y comisiones
realice el Acreditado, derivados del presente contrato, se distribuirán
por el Banco Agente entre los Acreditantes con fecha valor mismo día de
su recepción y de forma tal, que en todo momento se encuentren todos
ellos pagados en proporciones idÉnticas a sus participaciones en cada
momento en el cr6d.ito.
Los posibles derechos de los Acreditantes a obtener pagos del.
Acreditado

basados

contenidas

en el

en

presente

previsto anteriormente.

>4
4V>
<y
~tÉ

1

otras

causas

contrato,

y
no

obLigaciones
resultarán

distintas
afectados

a
por

las
Lo
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3.-

Las

facultades

de

representaci¿n

otorgan al Banco Agente se entienden liaitadas

medidas

que,

específicamente

previstas

que

los

a aquellas

en

este

Acreditantes

y
fueren

actuaciones

contrato,

necesarias para la ejecución y efectividad del mismo.
En ningún caso, tendrá el Banco Agente el carácter de fiduc±ario
de

los

demás

personas,

Acreditantes,

quedando

expresamente
principios,
a)

del

limitados

determinados

Acreditado

sus

en

este

o

deberes

de
y

contrato.

cualesquiera

obligaciones
De

acuerdo

otras
a

los

con

estos

y a titulo enunciativoá
El Banco Agente no será responsable frente a los demás
Acreditantes por razón de La celebraci6n,
validez y
exigibilidad de
complementario,

este contrato o de cualquier documento
de la
veracidad
o
certeza
de
las

declaraciones
contenidas
en
los
mismos
o
en
las
comunicaciones que reciba, ni de la factibilidad del cobro
del cr~dito.
b)

El deber

de

información del

limitado

exclusivamente

a

Banco Agente
aquellas

se entenderá

comunicaciones

que

fueren necesarias para el normal cumplimiento y desarrollo
del contrato,
incuniplimiento.
c>

o

para

su

exigibilidad

en

caso

de

EL Banco Agente no tendrá la obligación de comprobar la
veracidad o cumplimiento de los compromisos asumidos por el
Acreditado y tampoco está obligado
a investigar
la
existencia

de

pasibles

causas

de

incumplimiento

o

la

disminución de solvencia del Acreditado.
Las Entidades de Crád±to eximen al Banco Agente de cualquier
responsabilidad por error u omisión, en el desempefto de las funciones que
le están atribuidas en virtud de]. presente contrato, salvo las derivadas
de negligencia grave.
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4.— Los Acreditantes

convienen en reembolsar

de inmediato

al

Banco Agente, a prorrata de su participación en e]. total del crÉdito, de
todas las cantidades que, a~in siendo a cargo del Acreditado con arreglo a
este contrato, no hubieren sido reembolsadas en vta voluntaria por date y
que representen para el. Banco Agente un desembolso por cualquier concepto
que, por razón del presente contrato, realice en interés común de los
dem¿s

Acreditantes

y

con

independencia

del

resultado

favorable

o

desfavorable de la actuación o medidas que originó e). reembolso, todo
ollo con independencia de que las citadas cantidades puedan ser
reclamadas por el Banco Agente al Acreditado.
5.— El Banco Agente, en su condici6n de Acreditante, tendrá Los
mismos derechos y facultades que cualesquiera otras Entidades acreedoras
por razón de su participaciSn en la operación crediticia.
Con independencia del presente contrato, el Banco Agente podrá
aceptar depósitos, prestar dinero y, en general y como los restantes
Acred±tantes, realizar toda clase de operaciones bancarias con el.
Acreditado.
6.— El Banco Agente podrá renunciar a dicho cargo mediente
notificación escrita a los domAs Acreditantas y al Acred±tado, en cuyo
caso aquéllos tendrán derecho a nombrar entre

silos

a un

nuevo Banco

Agente, mediante acuerdo de la mayoría.
En

el

caso

de

que,

dentro

de

Los

sesenta

días

naturales

siguientes a La notificación, los Acreditantes no hubieran nombrado, o el
designado no hubiera aceptado el nombramiento, el sanco Agente tendrá
derecho a nombrarlo por si mismo, de entre los Acreditantes.
La renunca.a del anterior y el nombramiento del nuevo surtirá sus
efectos desde la fecha de la aceptación de). nuevo Sanco Agente, que se
constatará documentai¡flfinté y se notificará al. Acreditado.
El nuevo Banco Agente quedará investido de 3.os mismos derechos,
facultades y deberes que el Banco Agente sal±ente, con arreglo a los
t4rminos del presente contrato.
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En ningún caso, la renuncia del Banco Agente o el nombramiento
del nuevo o nuevos podrá implicar la asunción de nuevas obligactones para
el

Acreditado,

que no sean

las

expresamente asumidas por vtrtud del

presente contrato.
7.—

Los

Acreditantes

Agente, en proporción

se comprometen

a su participación

a

reembolsar

en la operación

al

Banco

crediticia,

todos los gastos ex-traordinarios causados a dicho Banco en el ejercicio
de sus funciones y siempre que los mismos no deban ser satisfechos por el
Acreditado.
VIGESIMOTflCERA. - <AGENTE DE SUBASTA).
1>

BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A.

asume la

condición

de

Agente de Subasta para este contrato con las funciones.
derechos y obligaciones
cláusulas del mismo.

que

se

le

atribuyen

en

las

Las Entidades de Crédito eximen al Agente de Subasta de
cualquier responsabilidad por error u amisi6n, en el
desempeño de las funciones que le están atriSuldau

en el

presente contrato, salvo la derivada de negligencia grave.
2)

El Agente de Subasta tendrá, ademAs, los mismos derechos,
facultades y obligacioneS que cualquier otra ~itidad
Crédito por razón de su participación en este contrato.

3)

de

En caso de renuncia del Agente de Subasta a desempegar su
funcIón, los Acreditantes, por mayorla de participación de
cl.IotaB y con el previo consentimiento del Acreditado,
designarán de mutuo acuerdo a la Entidad de Crédito que
haya de sustituir
al renunciante,
formalIzando tal
designación por medio de acta suscrita por ambos y el nuevo
Agente de Subasta, que el Banco Agente pondrá seguidamente
en conocimiento de los Acreditantes.
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4>

El Agente de Subaste percibirá.

por cada subaste celebra-

da, y en concepto de gastos de la misma, una comisión que
se establecerá de cowln acuerdo entre Este, el Acreditado y
el Banco Agente.
VIGESIMOCUARTA.

-

1.— Xl

(CESIONES).
Acreditado

no

podrá

ceder1

transferir,

sustitu.ir

ni

subrogar los derechos y obligaciones contraídos en este contrato sin el.
consent~.miento expreso1 escrito y unánime de todos los Acreditantes..

vagente

2. — Cualquier Acreditante, en todo momento, y mientras subsiste
su cridito,
podrá ceder, transferir
y negociar, total
o

parcialmente,

su participación en el crédito,

siempre que se cumplan Loa

requ.iSitOS siguientest
a)

Que el cesionario sea una entidad de crédito.

b)

Que el montante de su participeci6n

en el cr~dito que se

propone ceder no sea inferior a cien millones de pesetas.
c)

Que la cesic5n se formalice por escrIto, subordinando su
efectividad al Ca inicial de cualquier perSodo de Interés.

d)

Que la

cesi6n no

suponga

incremento de coste

para sí

Acreditado,
e>

Que se comuflique por escrito al Banco Agente y al.
Acreditado quince días antes, par lo manos, a la fecha en
que empezará a surtir efectos, conforme al apartado e)
anterior.

Si en el plazo de cinco días a contar desde la

fecha de la comunicación, el Acreditado no man~ifestase por
escrito su oposición a la cesión, se entenderá que presta
su conformidad a la misma, La oposición, en su caso,
4nicamente

podrá

efectuarse

debidamente justificado.

por

motivo

razonable
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3.— Las cestones previstas en esta cláusula únicamente tendrán
carácter vinculante y surtirán efectos respecto a los Acreditantes, Banco
Agente, Agente de Subasta y sus sucesores respectivos, cuando se hayan
cumplido todos los requisitos expresados en los apartados anteriores y se
hayan formalizado por escrito.
4.— tndependientemante de las posibles cesiones de participaciones en el crédito, segi5n el procedimiento establecido en los apartados
anteriores,

estará permitida la cesión de

los

derechos y

el riesgo

inherentes a la partt:ipacidn de cada Acreditante en este crédito sin la
previa notif±cacxón al Acreditado, siempre y cuando el tercero cesionario
mee una entidad filIal
la subrogación del
Acreditante~CedefltB.

del Acreditante—Cedente, Tal cesión no implican

tercero—cesionario

en

la posición

contractual

de).

5.— Si se produce. de conformidad con lo señalado en la cláusula
Octava, la conversi6n de la línea de crédito en un crédito con subaste de
disposicIones,

las cuotas de crédito adjudicadas mediante tales subastas

podrán ser cedidas par Las Entidades adjudicatarias
éstos

no

sean

Entidades

de

crédito,

ni

a terceros,

Entidades

filiales

aunque
de

las

Entidades adjudicatarias. A tal efecto, los contratantes se pondrán de
acuerdo sobre la forma y condiciones en que se instn~nentarLn tales
cesiones, las cuales se ajustarán en todo caso a la normativa vigente del
Banco de Espafta, no supondrán la subrogación del cesionario en la posición
contractual del cedente en el presenta contrato, y su duración no podrá
exceder del vencimiento del periodo de interés de que se trate, reserván
dose el

Acreditado

la facultad

de establecer

el

imparte

mínimo por

cesión, así como de linaza? el tipa de cesionario.

Alcanzado un acuerdo

sobre los extremos anteriores,

a documento públicb,

el mismo se elevad

siendo de cuenta del Acreditado los gastos y tributos que ello origIne.
VIGESTJ4OQUfl4TA0’ (Ib~CREME24TO DE COSTE PARA LOS ACREDITANTES>.
En caso de que por disposIción de la Administración financiera o
cualquiera otra Autoridad u Organismo competente, se impusieran itaita—
ciones, ya en el tipo de interés o en las comisiones, que comporten una

da.snúnucidn extraordinaria,

imprevisible o inusual de los ingresos a que

los Acredi.tantes tuvieran derecho en virtud de este contrato,

el Acredi-

tado vendrá obligado a compensarlos en la misma medida en que tales ingresos se vean minorados, siempre que dichos Acreditantes justifiquen en
liquidación detallada los menores Ingresos y a ello no se oponga la Lay,
VIGESIMOSEX’tA.

-

(XETERVENCIOII DE FEDATARIO PUBLICO).

El presente contrato,

¿taS como sus posibles modificacIones,

formalázan en pólIza intervenida por Fedatario Mercantil,
que tengan La calificación

de crádito escriturario,

se

con el fin de

a todos los efectos

previstos en eL art. 1429, número 6’ de la Ley de Enjuiciamiento Clvii y
concordantes, y en los arta. 913—4’ y 914—2’, en re=.aci¿n con el 9l6—2~
dui C6digo cís Comercio y demás disposicxones concordantes.
EX

contrato

se fornaliza

en veinte

ejemplares,

todos

ellos

originales, con intervención del Agente de Cambio y Bolsa que actúa en
representación de la Junta Sindical del Ilustre Colegio de Agentes de
Cambio y Bolsa de Barcelona.
VIGESISIOSEPTL%IA.- (FUERZA E3ZCUflVA).
Los originales del contrato tienen fuerza ejecutiva

con arreglo

a lo dispuesto en .3. n’ 6’ del art. 1.429 de la Ley de Ltuiciantiento
Civil y demás legislación concordante.
A efectos de lo dispuesto en el artículo

1,435 de la Uy de

Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por los contratantes que la
liqu~daci6n para determinar la deuda ejecutivamente
reclamable se
practicad,

por el flanco Agente, o el Acreditante de que se trate,

cuaies expedirán la oportuna certIficación que recoja
presente la cuenta, cuentas o subcuentas del Acreditado.
bastará para el ejercicio de la acción ejecutiva
el art.

e]. saldo que
En su vIrtud,

la presentaci5n

original de este documento juntamente con la c.rniLcación

los

de un

prevenida en

1,429—6’, de la Ley de Enjuiciamiento Clvii y la aportacIón del

:extificado,

expedido por el Sanco Agente o Acredltante de que se traza,
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del saldo que resulta

a cargo del deudor.

En dicho certificado

barA

constar el Agente de Cambio y Bolsa que intervenga a requerimaento dei.
Banco Agente o Acreditante de que se trate, que dicho saldo coincide con
el que aparece en la cuenta, cuentas o su.bcuenzas abiertas al Acreditado
y que la liquidación de la deuda se ha practicado en la fox-ma pactada en
esta cláusula por las partes.
El imparte del saldo as! fijado será notificado fehacientemente
al Acreditado con diez días de antelación,

al menos, al ejercicio

de la

acción.
VIGESIMOC?AVA.- <OTRAS OBLIGACIONES DEL ACREDITADO>.
El Acreditado se compromete a consignar en el estado de gastos
de sus Proyectos de Ley de Presupuestos, mientras e). presente crÉdito no
quede cancelado por pago de todas las deudas que del mismo se deriven,
las partidas necesarias y suficientes para hacer trento a los pagos a que
queda

obligado

consignar

en el

en

virtud

articulado

de

este

de los

contrato
Proyectos

o,

alternativamente,

a

de Ley de Presupuestos,

mientras no quede completamente cancelada la presente operación, la
posibilidad de ampliación automática de la correspondiente partida
presupuestaria hasta el importe que sea preceptivo reconocer,
Si Cuera insuficiente o si faltara en el Presupuesto vigente, en
el momento de cumplirse el evento, e]. crddito correspondiente para el
cumplimiento de Las resoluciones judiciales que lo condenen a satisfacer
obligaciones derivadas de este contrato, el Acreditado promoverá la
habilitación de un suplemento de crédito o de un crédito extraord±narxo
dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la resolución y
atenderá la deuda durante ese misnn plazo.
VIGESflIONOVNA.- <LEGISLACION Y JURISDICCION>
El presente contrato será interpretado y cumplido en sus propios
tirminos,

y

se regirá par

la legislación

espaflola,

asl como por la

legislación propia del Acreditado, especialmente por la Ley de Finanzas
Pxlblicas de CataLufla,
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Queda convenida la sumisión de las partas,

con renuncia expresa

de su fuoro propio o de cualquier otro que les pudiera corresponder, a
los Juzgados y Tribunales de Barcelona1 para cuantas actuaciones y
reclamaciones puedan derlvarse de este contrato.

TRIGESDiA,— (EXENCXO~4 FISCAL)
Dado que el presente

contrato

es mercantil

y constituye

una

operación regular y tipl:a de la actividad de los Acred.ttantes, no está
sujeto eJ. tmpuesto sobre Transmasiones Patrimoniales, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 7’., apartado 5’ y 48.1, 519, del F..D. de 30 de
diciembre de 1.980 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Impuesto de Transmisiones Patrljnoniales y Actos Jur=dicos Documentados
modificados dIchos artículos por la Disposición Adicional, apartados 1 y
2, de le Ley 30/1985, de 2 de agosto, estando la operación tambián exenta
del Impuesto sobre el Valor Añadido, de confortd.dad con Lo dispuesto en
el artículo ocho, 1-18’ b, de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, aprobadora
del c~tado Lapuesto, e

igualmente exento el

servicio

de intervencIón

prestado por el Agente de Cambio y Bolsa intervinientia de confornuldad con
lo dIspuesto en el articulo ocho, 1—18’ j

.

de la Ley cItada anteriormente.

Los contratantes formalizan el presente contrato,

aceptando los

términos, condiciones y responsabilidades establecidas en el mismo,
quedando firmados cuatro ejemplares en todas sus paginas y los restantes
solamente en las páginas señaladas para tal fin, con la intervención del
fedatario público que interviene en representación

de La Junta Sindical

del Ilustre ColegIO de Agentes de Cambio y Bolsa de Barcelona.
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GENERALITAT DE CATALUNYA
Por Poder

BANCO DE BILBAO, S.A.
Por Poder

CITIBANR ESPA1~A, S.A.
Por Poder

THE MITSUBISHI

BANX LLMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA

Por Poder

TEZ MI2SU!

BA.MX LTD.

SUCURSAL EN ESPAÑA

Por Poder

CAIXA D’ESTA.LVIS DE CATALUNYA
Por Poder

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA
Por Poder
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CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS DE CATALUbIA Y BALEARES
Por Poder

CREDIT LYONNAIS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
Por Poder

BANCO DEL COMERCIO, S.A.
Por Poder

BANCO EX’TERIOR DE ESPAÑA, 5,7’.
Por Poder

BANCO HERRERO, SA.
Por Poder

BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO~ S.A.
Por Poder

46.—

CAIXA DESTALVIS DE MAX4RZSA
Por Poder

CAIXA D’ESTALVIS DE TERRASA
Por Poder

CAIXA PEI4EDES
Por Poder

CAJA DE AHORROS LAflTANA
Por Poder

CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE TARRAGONA
Por Poder

ANEXO.

1.— MODELO DE OFERTA DE ADOUISICON DE PARTICIPÁCION

Asunto:

Contrato de Crédito Sindicado a favor de las GENERALITAT DE CATALUNYA, de fecha 2 de Julio de 1987 por importe de hasta 0.000
Millones de Ptas.

Muy Sres. nuestros:
<NOMBRE

ENTIDAD

representada

FINANCIERA)

virtud

de

por
poder

otorgado ante el Notario de

o.

_____

________

de fecha

____________________________

——

de protocolo. presenLa la(s) siguiente(s) oferta(s) irrevocable(s) de adqu isición de Partid—
cori el número

_____________________

pación de Crédito en la Subasta convocada el pasado
_______________

referencia,

de,

de conformidad

entre GENERALITÁT DE CATALUNYA,

de

_______________

con el ConLrato de

8ANCO DE BILOAO, SA.,

BANK ESPAi~A, SA. y otras Entidades de Crédito:

1.— Código de la Entidad (1)
2.—
3.— Nombre de la Entidad
4.— Periodo de interés

5.— Fecha de Disposición
6.— Fecha de Rouinbolso
Se oferta adquirir la(s) siguiente(s) Participación(es) de Crédito:
Base Interés
Tico/Marcien
Ptas

Mil iones

(2)

(3)

CITI—

La Entio~id de Crédito ofertante declara conocer el Contrato de referencia
y lo raLiQica expresa.i,enta en los términos, condiciones y responsabilida-

des establecidas en el mismo.
Se comprometo asimismo a acuptar

Participaci¿n(es>
te

Crédito

infe—

rior(es) a la(s) ofertada(s).
En

_____________________

a

_______

de

________________

de

Fdo.
p.p.

tiene asignado esa Entidad en el Banco

(1)

Número de identificación
de Espar’a.

(2)

A:
M:

(3)

Tipo absoluto o márgeri, positivo o negativo, & aplicar sobre el
MIBOR, expresado en porcentaje y con un máximo de cuatro decimales.

QUQ

Tipo de interés fijo
Tipo de interés variable en base MIBOR.

ANEXO

2

CONTRATO DE CREDITO A rAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE FECHA
2 DE JULIO DE 1987 POR IMPORTE DE HASTA 8.000 MILLONES DE PTA5.

ACTA OE DESIGNACION DE ACREDITANTES
Y DE
ADJUDICACION QE PARTIC~PACI0NES

D.

________________

,

en su

calidad de representante del Agente de Subasta en e). Contrato de
Crédito de fecha 2 de Julio de Y~S~ a favor de LA GENERALIFAT DE
CATALUNYA,
MANIFIESTA
y medi¿¿nte Subasta

Que con fecha
______

la Entidad

ha resLiltado

_______________

Acreditante por

la Participación de Crécilto ~ue

continuación se detalla:

Número

Importe de

Participación

Participación

Tipo de Interés
—

anual

5’

Fecha de Disposición

Fecha de Reembolso

__________________________________________________

Y a efectos de dejar la suficiente constancia

de la misma y en

cumplimiento con lo establecido en la cláusula OCTAVA, apartado
8—d), y como compromiso que adquiere la Entidad Acreditante en
los términos y condiciones establecidos en el Contrato reseñado
al inicio, que aacerta. lo firman Jas partes interesadas en
a

de

de

,

en cu¿tro ejemplaras.

Agente do Subasta

Acreditado

P.P.

pi,.

Banco Agente

Entidad Acreditante

p.p.

Por mandato

ANEXO Iv

Contrato de Crédito Subasta

INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA

CONTRATO DE SUBASTAS DE DISPOSICIONES DE CREDITO
CERTIFICADOS DE DISPOSICIONES DE CREDITO
30.000.000.000 Pesetas

Agente de las subastas:
CHEMICAL BANK. SUCURSAL EN ESPAÑA

Agente de la línea de crédito <contrato de crédito>:
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO. 5. A.

JunIo 1988

C~?TEATO
DE &JBASTAS DE Dl~’OSiCIO91ES DE CREDITO

En Madrid a veinte de Junio de 1986.
COMPA REO EN

DE UNA pARrEs CHEMICAL EANX, &2cursal en Espafia <en adelante El
AGENTE DE LAS SUBASTAS), con domicilio en el Paseo de la castzellan”
n’ 36—38 de Madrid, representada en este acto por D.
con Tarjeta de Residencia n’
debidamente apoderado en
virtud de Escritura de Nombramiento de Cargo de fecha 25 de
woviembre de 1,961, otorgada ante Notario de Madrid D.
con el ndmerc
de su protocolo.

DE OTRA PARTEE El ¡N~t¡flhTO NACIONAL DE INDUSTRIA <en adelante

El

T.N.t.), Entidad de Derecho público, con domicilio en Madrid, Plaza
del Marquds de Salamanca, n’ 8, representada en está acto por 1).
con D.N¿T. n’
especialmente
facultado para la firma del presente Contrato, en virtud de acuerdo
del Consejo de Adriltnistraci6n de la Entidad, celebrado el dXa veinte
de Mayo de 1.988.

DE OTRA PARTE: BANCO ESPAflOL DE CREDI’IV, S,A. en calidad de AGENTE
DE LA LíNEA DE CREDflO (en adelante EL AGENTE DE LA LíNEA) con
domicilio en el paseo de la Castellana, n’ 7 de Madrid, representada

en este acto por D.
en virtud de Escritura de Poder de
otorgada ente Notario de Madrid D.
ntnero
de su protocolo.

.

tedie

debidamente apoderado,
20 de Junio de 1988.
con el

EXPON

1.-

EN

Que el 1.14.1. desea obtener en el ~rcado
a travds de Subastas
de Disposiciones da Crddito, docuuuntadas en Certificados de
DisposicioneS de Cr6ditc’, emitidos por ~l, financiacidn para la
cobertura de sus necesidades financieras hasta un limite m~xizmo
de TREINTA MIL MILLONES DE PESETAS <30.O0O,000.000,-Ptas.),
pare lo cual y con el fin de organizar y regular dichas
subastas,
ha llegado a un acuerdo con el AGENTE DE LAS
SUBASTAS, con el fin de
que ¿sta
taus a su cargo la
organizacidn
de dichas Subastas todo ello conforme a lo
establecido en el presente Contrato, que Be regirá por las
siguientest

CLAUSULAS
PRIMERA

-

Duracidn

El presenta Contrato de A~nciA de Subastas tandr& tina duraci¿n de 8
afios, con vencimiento el 20 de Junio de 1.996.

SEGUNDA

-

Importe

2.1. El saldo vivo de Disposiciones de Cr¿dito adjudicadas a trav4s
de Subaste, no podr¿ exceder de TREINTA MIL MILLONES DE PESETAS
<30.000.000.000,—PtaS,>.
No obstante1
el 1.14,1. solo podxd
solicitar en cada Subasta financiacidn hasta el importa w~x.in
de limite disponible, no utilizado por el 1.14.1. bajo la pdliza
da Crddito que con esta misma fecha y yr importa da TREINTA
MIL MILLONES DE PESETAS (30.000.000.000,—Pta54,
le ha sido
otorgada por un Sindicato de Bancos, liderado por EL AGENTE DE
LA LíNEA en calidad de AGENTE.
TEICERA

-

solicitud

de subaste

3.1. El quinto dia hábil anterior a cada fecha deseada por el I.1LI.
para la Subasta de las Disposiciones da Cr¿dito, el I.N.I.
notificare al AGENTE DE LAS SUBASTAS antes de les 13.00 horas
mediante telex sagti ~dalo
ANEXO ndnaro 1, los siguientes
extreufla:
a>

Plazos, en dlas, a los que desea subastar Disposiciones de
Cr¿dito que no podrán exceder de 365 días a contar desde

la fecha de desem~lso, y en ningdn caso de la fecha
vencimiento final prevista en la cidusula PRIMERA anterior.
b)

Fecha deseada para la subasta.

¿xv

c)

Fecha deseada para el desemtolao de los fondos por los
oferentes, que necesarianunt.e deberá coincidir con el
tercer día hábil posterior al de la celebracidn de la
Subaste.

d>

Entidades de Crádito especisírante invitadas por el 1.14.!,
a la subaste de que se trate,
que se entenderán
automáticamente invitadas a las siguientes Subastas, salvo
exclusidn expresa de las misias por parte del i.N.i.,
exclusidn que deberá constar en el tálex da solicitud de
Subasta a remitir por el 1.14.1. al AGENTE DE LAS SUBASTAS
para la siguiente Sabasta.

e)

Cuenta en Banco de Espafla, en la que deberán desemkols.arse
los

fondos

correspondientes

e

les

adjudicacLones

efectuadas.
3.2. La convocatoria y organizacidn de la Subasta por el AGENTE DE
LAS SUBASTAS, se ajustará a las siguiente r’eglast
3.2.1.

Una vez recibido .1 telex por el AGENTE DE LAS SUBASTAS,
¿sta notificará por telex, telegrama1 o cualquier otro
indio escrito que asegure la recepcidn por el destinatario
dentro del mis~ día, a las Entidades de Crádito que
ostenten en ese ~mento la condicidn de Acreditantes en la
Operacidn de Crádito sancionada en la Cláusula SEGUNDA
anterior y, a aquellas Entidades de Crádito especialmente
invitadas por el 1.14.1. a la &ibasta da que se trate, las
condiciones de la Subasta, invitándoles a ofertar la
adquisici.dn de Disposiciones da Crádito y entre~rá al
1.14.1. en el n~mento de la celebracidn de la apertura de
ofertes, copia del texto de la i.nvitacidn cursada.
Asim~tsu2o el AGENTE DE LAS SUBASTAS notificará la Subasta
al AGENTE DE LA LINSA a los efectos previstos en la
Cláusula QUINTA 5.1. posterior.

ti

3.2.2.

El AGENTE DE LAS SUBASTAS mantendrá la sus absoluta
confidencialidad sobre las ofertas recibidas, y proveerá a
cada una de la Entidades de Crádáto invitadas de igual
Sntonriac±dn, de wdo que ninguna de ellas pueda obtener
una posicidn ventajosa sobre las demás.

3.2 • 3.

El AGENTE DE LAS SUBASTAS pondrá a disposicidn de las
Entidades de Crádito invitadas, en el domicilio del AGENTE
DE LAS SUBASTAS que figura en la comparecencia del
presente contrato,
una copia del presente contrato,
y
cualquier otro
datoEntidades
que juzgue
conveniente para la mejor
informacidn
de las
invitadas.

CA<

CUARTA

-

Oferte da adquisicidn

de DisposiciOneS de CrEdxto

Entidades de Cr¿dito invitadas por el AGENTE DE LAS
SUBASTAS a la Subaste que deseen presentar ofertas, deberán
dirigirlas a dste no más tarde de las 12,30 horas del día de
celebracidn de la subaste. El AGENTE DE LAS SUBASTAS, de
acuerdo con el 1.14.1., podrá en todo caso variar el periodo de
recepcidn da ofertas siempre que a,maniqi.ie dicha variacidn a
todas y cada una de las Entidades de Crádito invitadas a cada
Subaste, junto con dicha invitacidn.

4,1, Las

~s ofertas serán remitidas al. AGENTE DE LAS SUaASTAS por telex
cifrado (utilizando la clave de la Entidad de Crádito de que se
trate con el AGENTE DE LAS SUBASTAS, y caso de no tenerla le
que posea con otra Entidad da Crádito que a su vez si la tenga
con dicho AGENTE DE LAS SUBASTAS>, O IMndi*l1t~ escrito
entregado en mano en sobre cerrado en el domicilio dei. AGENTE
DE LAS SUBASTAS en el que hebra de indicarse co~ referencia
“Contrato Subasta INI, Junio 1966” y, e3. ndaro de referencia
de la subasta de que se trate, que será proporcionado por el
AGENTE DE LAS SUBASTAS a cada una de las Entidades invitadas
junto con la invitacido correspondiente
4.2. LOS apatatos receptores de telex ndamros 46466 y 43629 y, el
reloj de control de entrada del AGENTE DE LAS SUBASTAS,
seflalarán la hora exacta de rec.pcidn de cada tdlex o sobre
cerrado. En caso de avería del aparato receptor de telex del
AGENTE DE LAS SUBASTAS, las ofertas podrán cursare. por
telegrama cUrado usando la clave indicada anteriormente. En
caso de avería del reloj de entrada, las ofertas cursadas
mediante sobre cerrado serán datadas en presencia de su
portador por El AGENTE DE LAS SUBASTAS, quien seftalará en su
reverso la fecha y hora de entrada, todo ello sin perjuicio de
que El AGENTE DE LAS SUBASTAS de acuerdo ain el Cliente pueda
establecer cualquier otro procedimiento de recepcidn de ofertan
que garantice le igualdad entre todas las Entidades da Crádito
ofertantal.
4.3. El AGENTE DE LAS SUBASTAS exigirá que las ofertas se ajusten al
r~dalo que se acompafla cono ANEXO ntarc xx que pondrá en
conocimiento de las Entidades de crádito invitadas al cursarles
la invitaci6n para participar en La Subaste, pudiendo rechazar,
de acuerdo con el 1.14.1. las ofertas recibidas que no se
ajusten a dicho nE’dlo. El. nndelo de oferte podrá variares
durante la vida del contrato por acuerdo entre el AGENTE DE LAS
SUBASTAS y el 1.14.1..
4.4. El AGENTE DE LAS SUBASTAS adverará las claves empleadas en los
telex de ofertas recibidas y una ve: adverados los introducirá
en sobres cerrados, indicando en su anverso la fecha y hora de
recepcidn de la oferte.
xis ofertas deberán contener los siguientes datost

¿xl

4.4,1.

Nombre da la Entidad de CréditO oferente y del Apoderado
que presenta la oferta en su nombre, con referencia a su
apoderamiento

4,4.2.

Importas que ofrece adquirir que en todo caso deberán ser,
por oferta, COIIE mínit, da DOSCIENWS MILLONES DE PESETAS
(200.000.OO0,—Ptas.>, o tlt±plos enteros de CIEN MILLONES
DE PESETAS <l00.000,O0O,—Ptei.), así coma plazos para los
que ofrece cada importa.
Los importes ofrecidos que no se ajustaran a lo previsto
en el párrafo anterior, se verán reducidos hasta el
impone más cercano que si se ajustare.

4.4.3.

Compromiso expreso de aceptar
importe inferior al ofertado.

la

adjudicacidn

de

un

4.4.4.

Tipo de interta anual que ofrece aplicar al importa que le
corresponda
desembolsar
que
deberá
ser
expresado
porcentualcunte, indicando el tipo da interde absoluto con
tres decimales suprimiendose los que excedieran de tres,
que se calculará sobre la base de un aNo de 360 días.

4.4.5.

Declaracidn expresa de aceptacidn de los tdrminos del
presente Contrato y Anexos sin reserva o condicionamiento
alguno y compromiso de desembolsar en la fecha de
desembolso el importe de las Disposiciones de Crddito que
le sean adjudicadas en los tárminos indicados en el
presenta Contrato.

4,5. cada Entidad de Crádito invitada podrá presentar ofertas por
diversos plazos o tipos de inter¿s, o ambos. Cada una de estas
ofertas será considerada autdnoma e independiente.
QUINTA

-

Apertura de ofertas

5.1. Le apertura de los sobres y lectura de las ofertas tendrá lugar
a las 12~30 horas del día de la Subasta que tendrá lugar en la
teche solicitada por el I.N.I., que necesariamente coincidirá
con el tercer día hábil anterior a la fecha de desembolso en el
domicilio del AGENTE DE LAS SUBASTAS, o en cualquier otro lugar
dentro del término municipal de Madrid, que el AGENTE DE LAS
SUBASTAS indiqus de acuerdo con el 1.14.!. Al acto de apertura y
lectura de ofertas asistirán los representantes designados a
tal fin por el AGENTE DE LAS SUBASTAS, 01 EL AGENTE DE LA LíNEA
y el Zas.!.. Tendrán asimis.> derecho de asistencia a este
acto, loe representantes de las Entidades de Cr¿dito invitadas
por el AGENTE DE LAS SUBASTAS que hubiesen presentado oferta
A los efectos previstos en la cláusula SEGUNtA 2.1. anterior,
el representante del EL AGENTE DE LA LIflA que asistiera a la
apertura de ofertas, deberá, con anterioridad a dicha apertura
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entregar al AGENTE DE LAS SUBASTAS y al 1.8.1. Cextzficado del.
importe máximo disponible en el uomento del desembolso, bajo la
Póliza de Crddito asimismo mencionada en la Cláusula antes
citada.
5.2. clasificadas las ofertas conforme a lo establecido en la
Cláusula siguiente, el AGENTE DE LAS SUBASTAS entre~rá copia
del
listado
de
las
mismas, debidamente firmada por un
representante autorizado del AGENTE DE LAS SUBASTAS, del 1.14.1.
y de EL AGENTE DE LA LíNEA, al representante del 1.14.1. y el
representante del EL AGENTE DE LA LíNEA, que hubiesen estado
presentes en la apertura de ofertas, manteniendo otra copia en
su poder.
SEXTA

—

Adjudicación de Disposiciones de Crádito.

6.1. El 1.14.1. antes de las 10:00 horas del día siguiente al de la
celebración de la Subaste, comunicará al AGENTE DE LAS SUBASTAS
radiante télex el importe total adjudicado a cada plazo y el
tipo o tipos marginales, y. en su caso las adjudicaciones
discrecionales previstas en el punto 6.3 ~sterior.
6.2. La clasificación y la adjudi~ación de ofertas por parte del
AGENTE DE LAS SUBASTAS y el 1.14.1., deberá efectuars.e de
acuerdo con el siguiente orden de preferencia:
6.2.1.

Por orden de menor a mayor tipo de interda ofertado.

6.2.2.

En caso de igualdad de tipo de interis se seguirá como
Orden da preferencia, el de mayor a menor cantidad
ofertada.

6.2.3.

En caso de
igualdad de cantidad ofertada,
tendrá
preferencia la oferta cuya fecha y hora de recepción en el
telex del AGENTE DE LAS SUBASTAS, fuese anterior.

6.3

Y

En caso de igualdad de tipo de interás, cantidad ofertada, y
fecha y hora de entrada del t42ex, o sobre cerrado, la
adjudicación será discreccional por parte del 1.14.1.. No
obstante, en caso de igualdad en el tipo de interás y cantidad
ofertada,
entre un ofertante que a su vez ostentase la
condición de acreditante bajo la Póliza de Crádito mencionada
en la Cláusula SEGUNDA 2.1. anterior, y un oferente que no
ostentase dicha condición, tendrá en todo caso preferencia el
que ostentase dicha condiciOn de acreditante, con independencia
de la fecha y hora de recepción da las respectivas ofertas.

6.4. El 1.14.1., se reserva en todo caso la facultad da adjudicar las
ofertas recibidas al tipo marginal, bien por los importas
íntegros ofrecidos, bien parcialmente,
En todo caso el saldo de los importes dispuestos, mediante
Subasta y los importes dispuestos bajo la Póliza de Crddito
mencionada

en

la

cláusu3.a

SEGUNDA

2.1.

anterior,

no podrá

¿~1

exceder, en ningdn moriunto del límite de TREINTA MIL MILLONES
DE PESETAS <30,O00.000.000,—Pta54.
El AGENTE DE LAS SUBASTAS no

responderá

en caso alguno de la

solvencia del I.N.I. frente a las Entidades de Crddito que
resulten adjudicatarias de DisposiciOnbt de Crédito a lo largo
de la vigencia del presente Contrato.
SEPTIMA

-

Acta de designación de adjudicatarios de DispoSicioneS de
Crádito y asignación de los correspondientes certificados

7.1. Antes da las 15:00 horas del día siguiente al. de celebración de
apertura de ofertas1 el AGENTE DE LAS SUBASTAS comunicará a
cada uno de los adjudicatarios de Disposiciones de crádito, su
designación como tal, el importa que lis ha sido adjudicado en
cada plazo1 el importe que he de desembolsar en la fecha de
desembolso y el tipo, o tipos de intarás aplicables a dichas
adjudicaciónes.
La designación de
adjudicatarios y asignación de los
correspondientes Certificados de Dispociciones de Crádito, se
documentará en Acta extendida por representante autorizado del
AGENTE DE LAS SUBASTAS, que será remitida en el nne breve plazo
posible al 144.1. y suscrita por este en el mas breve plazo
pasible . En dicho Acta, el AGENTE DE L.%S SUBASTAS hará constar
los certificados de Disposiciones de Crádito asignados a cada
adjudicatario,
ntuuro da clavo1
importe, tipo da interds
aplicable y vencimiento de cada uno de ellos e importa total
adjudicado a cada Entidad, ast como el importe que corresponda
desembolsar a ceda uno de los adjudicatarios.
Antes da las 09:30 horas da la ¡tiRana de la fecha dat desembolso
de que se trate, cada uno de los adjudicatarios deberá
confirmar al AGENTE DE LAS SUBASTAS por t63.ex cifrado en la
forma que se indica en la Cláusula CUARTA 4.2. anterior, que
efectuaré el áasembolao del importa adjudicado en los términos
provistos en la cláusula siguiente. La ausencia de tal
confirmación por algti adjudicatario, podrá a juicio del AGENTE
DE
LAS
SUBASTAS
ser
considerada
comt>
supuesto
de
incumplimiento, a efectos de lo dispuesto en la cláusula
siguiente.
OCTAVA

ji

-

Desembolso de los importes adjudicados.

6.1. Los adjudicatarios desembolsarán
el importe
0 horas
de la adjudicado
imaflana del adíacada
de
uno
de
ellos,
antes
de
las
lOtO
desembolso, mediante cheque Banco da EspiRa, entregado al
AGENTE DE LAS SUBASTAS Cfl las oficinas mencionadas en la
comparecencia de este contrato, o, mudiante ingreso del importa
correspondiente en la cuenta corriente del AGENTE DE LAS
SUBASTAS ndnuro 25—401590—7 en Banco de sapiNa J4adrid.

4

‘5.

El AGENTE DE LAS SUBASTAS, con valor misma fecha, ingresará los
importes efectivamente recibidos de los adjudicatarios en la
cuenta corriente del INSTITUTO NACICt4AL DE INDUSTRIA (INI>
ndmero 62/6 Organis~s AutÁnouflS de la Administración dm1
Estado en Banco de ¡apalia Madrid, salvo que el 1.14.1. designan
cualquier otra cuenta en dicho Banco de ¡apalia.
8.2. En ceso de que algtn adjudicatario no ingresare el importe que
le hubiese sido adjudicado en los tiruiflos previstos en el
párrafo anterior, el AGENTE DE LAS SUBASTAS lo pondrá da
inmediato en conocimiento del 144.1. En este supuesto, podrá sí
1.14.1. excluir el Adjudicatario incumplidor como entidad
invitada a las siguientes Subatas, adri cuando se tratase de
Entidad que ostentara la condición de Acreditante bajo la Linee
de Crádita mencionada en la Cláusula SEGUNDA 2.1 anterior.
}.‘n ningdn ceso estarán obligados el resto de los adjudicatarios
ni el AGENTE DE LAS SUBASTAS a cubrir los importes no
Úesembolsados por el adjudicatario incumplidor.
8.3.

dispuesto
perjuicio de
Adjudicatario
pi rj uicios que
1.0

NOVENA

-

en los párrafos anteriores ea entenderá, sin
las acciones que asistan al 1.14.1.. frente al
incumplidor en reclamación de los daftos y
hubieran podido causa rse le.

certificados de Disposiciones de Crádito y cesión da los
Derechos que incorporan.

9.1. Las disposiciones adjudicadas por el 1.14.1., a cada uno de los
ofertantes, se documentarán mediante la emisión por parte del
1.14.1. de certificados de Disposiciones de cridito debidamente
firmados por dos representantes con facultades suficientes para
ello, por los importes adjudicados para cada plazo y tipo,
cantora al modelo que se adjunta w~ Anexo ndmaro III
El 1.14.1. no mas tarde de las 11:00 horas del segundo día hábil
siguiente al de celebracian de la apertura de ofertas,
entregará al AGENTE DE LAS SUBASTAS los certificados de
Disposiciones de Crédito correspondientes a los importes
adjudicados debidamente cumplimentados de acuerdo con el wdelo
ANEXO ntaro ¡U, a nombre de cada uno da los adjudicatarios.

VS»

¡1 AGENTE DE LAS SUBASTAS una vez obtenida confirmación de los
ingresos efectuados en la cuenta de date en Banco de ¡apalia, o,
en su caso de la recepción de cheque Banco de EspeSa en sus
oficinas, conforufl a lo dispuesto en la cláusula O~AVA 8.1
anterior,
pondrá
a
disposición
de
cada
iano
de
los
adjudicatarios, 105 certificados de Disposiciones de Crédito
correspondientes. que podrán ser retirados por estos de las
oficinas del AGENTE DE LAS SUBASTAS que se
ncionan en la
co upere cenc La.

¿-4

9.2. Los derechos y obligaciones que incorporan Inc Certificados de
Disposiciones de Crédito,
podrán cederse a terceros por
importas
no
inferiores
de
CIEN
MILLONES
DE
PESETAS
(l00,000.DOOr.PtA5.). ?4o obstante los titulos fisicos que
incorporan dichos derechos, son en todo ~so intransferibles y
dnicamenta podrán ser presentados al AGENTE DE LAS SUBASTAS
para su reembolso por la Entidad Titular Adjudicataria de los
mismos en la Subaste.
En caso de cesión por el Titular Adjudicatario del Certificado
de Disposición de crédito de los derechos y obligaciones
derivados del mismo, el Titular Adjudicatario actuará en todo
caso ante el AGENTE DE LA SUBASTA y el 1.14.1.. en SU ceso, como
agente del cesionario o cesionarios a quienes hubiese efectuado
dichas cesiones.
DECIMA

-

pérdida o extravio de los certificados.

10.1. En caso da pérdida o extravfo de cualquiera de los
Certificados de Disposiciones de crédito, se estará a lo
dispuesto en el Art. 56 del E.!). 695/1982 de 17 da Marzo.
DECIMOPRIMERA

—

I~embol5O de los certificados de Disposiciones de
crédito,

11.1. En la fecha de vencimiento de cada Certificado de Disposición
de crédito, o el siguiente dfa hábil si esta fuera feriado o
inhábil, el ¡.14.!. antes de las 10,00 horas de la maRine
debed
reembolsar el principal
y pagar los intereses
consignados en el mismo bien mediante cheque de Banco de
ispalia a favor del AGENTE DE LAS SUBASTAS entregado a éste en
el domicilio antes mencionado en la comparecencia de este
wntrato, bien
diante ingreso del importe correspondiente en
la cuenta corriente del AGENTE DE LAS SUBASTAS nd¡nsro
25—4015807 en Banco de zspafla Madrid. fecha valor ese mismo
Ma.

Y,

11.2 • Contra entrega del correspondiente Certificado de Disposición
de CréditO por parte de la Entidad adjudicataria,
que será la
dnica autorizada para su presentación al cobro, el AGENTE DE
LAS SuBASTAS, previa comprobación del docuanto, Liras y
clave entregará ei. importe efectivamente recibido del 1.14.1.,
en concepto de reembolso del certificado, bien mediante cheque
nominativo de Banco de EspeRa, bien mediante ingreso en la
cuenta de Banco de tspafSa del adjudicatario, con valor mismo
día, siempre que el Certificado de Disposición de crédito
objeto da reembolso le hubiese sido entregado antes da las
ío~oo horas de la meSana del dic de reembolso. En caso
contrario el ahono se efectuará con valor Ma siguiente.

CA

11.3. En el supuesto de que el AGENTE DE LAS SUBASTAS hubiera hecho
efectivo a algdn adjudicatario al$n importa no reembolsado

por el 1.14.1., el adjudicatario o adjudicatarios de que se
trate, reintegrarán inmediatamente al AGENTE DE LAS SUBASTAS
dichos importes, ints el MEaR, calculado diariamente sobre los
mismos hasta la fecha del reintegro, así como cualquier otro
perjuicio que hubiera podido experimentar el AGENTE DE LAS
SUBASTAS como consecuencia del anticipo efectuado.
11.4. En ceso da reembolso total por el ¡.14.!. del Certificado da
DispoBición de Crédito de que ea trate, el AGENTE DE LAS
SUBASTAS

procederá

una

vez

recibido

dicho

Certificado

de

Disposición de Crédito del Adjudicatario, a la devolución del
mismo al 1.14.1., en el más breve plazo de tiempo posible.
En caso de reembolso parcial por parte del 144.1. de
cualquiera de los certificados de Disposición de Crédito de
que se trate, dicho reembolso parcial ea hará constar por el
AGENTE DE LAS SUBASTAS en el propio Certificado de Disposición
de crédito, emitiéndose recibo a favor de 1.14.1. por los
importes efectivanunte reembolsados por éste.
DECIMOSEGUNDA

—

incumplimiento por parte del 1.14.1.

12,1. En ceso de incumplimiento por parte del i.N.I,, da cualquiera
de las obligaciones por 41 asumidas bajo el presenta contrato,
el AGENTE DE LAS SUBASTAS y el 1.14.1., harán sus mejores
esfuerzos para subsanar dicho incumplimiento en el más breve
plazo de tiempo posible.
No obstante, el incúmplimierito por el 1.14.1. de su obligación
de
efectuar
los
reembolsos
de
los
certificados
da
pispociciones da Crédito en la feche de sus respectivos
vencimientos, generará a favor del Adjudicatario de que se
trate, o del AGENTE DE LAS SUBASTAS, en caso da que éste
hubiera satisfecho a los Adjudicatarios los importes de los
misiwe, adn cuando no se encuentre obligado a ello, el derecho
a percibir intenses sobre las cantidades efectivamente
satisfechas a los Adj’ldicatarios, no reembolsadas en su debido
momentO por el 1.14.1.
Estos intereses se calcularán aplicando el tipo de interés
?4130R, obtenido por el AGENTE DE LAS SUBASTAS en el Mercado
Interbancario de Madrid, para depósitos de similar cuantía en
plazos de día a ¿la, calculados sobre la bese de un alio de 360
días, mas un diferencial del 0.25% (curo veinticinco por
ciento>. LOS intereses se devengarán día a día, serán
liquidados
Y habrán de ser satisfechos por el INSTITUTO
NACICt4AL DE INDUSTRIA (INI> por períodos ¡~nsuales vencidos.
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DECIMOTERCERA
13.1.

—

Responsabilidad y obLigaciones del AGENTE DL LAS
SUBASTAS.

El AGENTE DE LAS SUBASTAS en ejercicio

de las funciones que le

son encotendadas en el presente contrato, podrí realizar
cuantas actuaciones considere necesarias pare el buen fin del
sismo.
Los deberes y obligaciones del AGENTE DE LAS SUBASTAS, SC
limitarAn a los expresamente previstos en el presente contrato.
13.2. 21 1.11.1. y cada uno de los posibles adjudicatarios de
Disposiciones de Cr&dito bajo el presente contrato, eximen a>
AGENTE DE LAS SUBASTAS, de cualquier responsabilidad por
actuacábn, error u cuSmibn qn no impiiqi~e negligencia
profesional en el deesaipelio de, las funciones que le han sido
encouaen4adas en el presente contrato. Queda expresamente
entendido que el AGENTE DE LAS SUBASTAS no responded en caso
alguno de la solvencia del Z.N,X., nl de la validez eficacia
y exigibilidad del presente contrato.
13.3. El AGENTE DE LAS SUBASTAS estaiS obligado a entregar

fotocopie

del presente contrato a las Entidades que ostentaran la
ccndÁci6~ de Acrad.itantes Sajo la Linee de Crbdito mencionada
en la Cliusula SEGUNDA 2.1. anterior.
DECIMOCVAflA

—

Posicflt del AGENTE DE LAS SUBASTAS.

14.1. Sin perjuicio
SUBASTAS en el
cond4.ciGn de
mencionado en
condici6n de
contrato.
DECIMDQUXNfl

—

de las funciones encesendadas el AXIEW~E DE LAS
presente contrato, tate podrA ostentar tanto le
acreditante bajo el
contrato
de Crdlto
la cláusula SEGUNDA 2.1. anterior, ceso la
oferente y/o adjudicatario bajo el presente

Retribuci6n del AGENTE DE LAS SUBASTAS.

15.1. 13. 1.14.1., pagará al AGENTE DE LAS SUBASTAS sri concepto de
ccmlsi¿n de orqanisaci6n de las subastas en la fecha de
celebracibn de cada SuSasta, los importes acordados entre
ellos en carta aparte al presente contrato de esta misma fecha.
DECIHOSZXTA

-

Renuncie del AGENTE DE LAS SUBASTAS.

16.1. El AGENTE DE LAS SUBASTAS podrá renunciar a su cargo previa
notificaci6 escrita al Idi.!., quien tendrá derecho a nowbrar

nuevo AGENTE DE LAS SUBASTAS.

12.
Para la desiqnaci$n del nuevo AGENTE DE LAS SUBASTAS, tendr&n
preferencia aquellas Entidades de Crédito que en el nento de
la renuncia ostentaren la condici6i de Acreditantes bajo la
P6liza de Crédito mencionada en la Cláusula SEGUNDA 2.1.
anterior. Unicamente en el caso de que ninguno de ellos
aceptare dicho cargo podrá el 1.14.!. nombrar nuevo ACENTE DE
LAS SUBASTAS a cualquier otra Entidad de Crédito.
En el supuesto de que dentro de lo. 30 dIc. naturales
siguientes a la not±ficac±6~,el 1.14.!. no hubiera designado
hUSVO AGENTE DE LAS SUBASTAS,
el AGENTE DE LAS SUBASTAS
saliente tendrá derecho a n~Srar1o por al mismo, previa
aceptaci¿~ por parte del 1.14.1..
La renuncia de>. AGENTE DE LAS SUBASTAS saliente y el
nombramiento del flueVo, se hará constar in Acta firmada por
ambos y el 2.14.!..
El nuevo AGENTE DE LAS SUBASTAS, ostentará los Mismos
derechos, facultades, prWileqd.os y deberes que el AGENTE DE
LAS SUBASTAS saliente, con arreglo a los términos del presente
contrato.
16.2. ¡1 1.14.1. se reserva el derecho de asumir las funcione, de
AGENTE DE LAS SUBASTAS, en caso de que así lo deseara y
consecuentemente solicitar la renuncia del AGEWIt DE LAS
SUBASTAS. Para ello, deberá preavisar al AGENTE DE LAS
SUBASTAS con treinta ¿Cas hábiles de sntelaci6c a la fecha en
que deseara tomar a su cargo la Agencia de dichas Subastas.
En cate supuesto, deberá en todo caso permanecer el 144,1.
demempeflando las funciones da AGENTE DE LAS SUBASTAS durante
al menos los doce meses siguientes a ~a fecha en que se
hubiera hecho cargo de le Agencia.
16.3. Podrá asimismo el ¡.14.!., en caso 4. incumplimiento por el
AGENTE DE LAS SUBASTAS de las obligaciones asumidas bajo el
presente contrato, solicitar y obtener la renuncia de éste, y
proceder conforme a lo establecido en el yunto 16.1. anterior.
Para ello .1 1.14.!. solicitará del AGENTE DE LAS SUBASTAS su
renuncia con un preaviso de treinta dic. hábiles a la fecha
efectiva de la renuncie, mediante escrito dirigido al AGENTE
DE LAS WPAS?ABI en el que documentare y justificará los
±ncmmpliztientosde éste.
DECIMOSEPTIMA

-

LegialaciBn y Fuero.

17.1. 31 presente contrato, se regirá por la Leq±slac±¿tEspafiola.
17.2. Las partes con •rpresa renuncie a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles, se somaten de modo exclusivo a la

13.
)ur.~sdj.ccTh:. du los Jueces y TnL.z.ales de la ciudad de
Madrid, quienes serin los Onicos cespetentes para conocer de
cualquier cuestion que pudiera derivarse del presente contrato.
DECI?’CCTAVA

Impuestos y Gastos.

-

18.1. Todos los impuestos tasas, arbitrios, recargos y tributos de
cualquier clase ya sean estatales o no, que graven en el
momento actual o en el futuro el ortorgasiento, u~dificaci6n,
ejecucibn o extinci&~ ¿.1 presente contrato, y los pagos de
principal, intereses, cotnieiones o cualquier otro gastos,
serin satisfechos íntegramente por el 1.14.1., con excepcibn
del Impuesto sobre la Mnta de Sociedades, o cualquier otro
que grave directamente los beneficios tanto del ACENTE DE LAS
slnASrAS, como de los Adjudicatarios.
DECIMONOVENA

—

D~as hibiles,

Se considerarAn días hábiles a los efectos del presente Contrato
todos los de la semana a excepcifr de sábados, domingos y festivos
calificados como tales en el calendario oficial de la Villa de
Pie dríd.
Y en pruebe de conformidad firman el presente doctnento por
cuadrupl±cado>jamplar, dos de los cuales quedan en poder del 1.14.1.
en Madrid a
de
xW’CY’ de 1988,

NACIONAL DE INDUSTRIA

U. AQE24TE DE LAS SUBASTAS
cW0CAL PAN~, SUCURSAL EN
ESPAb
y.?.

U. AGENTE DE LA Lfl4EA
EMCO E&njk,L DE CREDITO, S.A.
y.?.

AMEXO 1

CHEMICAL flN)C, SUCURSAL EN ESPANA

de la castellana, 36—38
28046—Madrid
0

j

Madrid,

__

de

de 19

CONTRATO DE SUBASTAS DE DI~OS1CIOEES DE CREDITO DE FECHA
DE _________DE 19
POR IMPORTE DE TREINTA MIL MILLONES DE PESETAS.
Rtt

SUDASTA NUMERO
Muy Sres. nuestros a
Por modio del presente télex, les rogamos procedan a convocar
Subaste de Dispofici6nes de crédito, a documentar en Certificados de
DiSpoSición de Crédito, bajo el Contrato de referencia, de acuerdo
con los siguientes términos y condicionean
a)

pinos a Subastar:
a)
días
días
c)
días
d)
días
• . . . . . . días
•,........~. días
.. •...
días
Fecha deseada para la Subasta,
Fecha de desembolso de los Fondos,______________________
Entidades de Crédito especialmente invitada.. por el ¡NI a esta
Subaste:
___________

___________
___________

b)
c)
d)

e>

__________________________

Cuenta
ndmero

de Banco

Sin otro particular,
atentamente,

.

de zspa5a para desembolso de los fondos
Entidad Titular de la cuentan_______________

y

a la espera de sus

noticias

les

saluda

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA (¡NI>

\Ntx

ANEXO II

PCDEI.O DE OflR’flA DE ADQUISXCIOI4 DE DISPOSIC¡OflES DE CREDITO

La Entidad de Crédito
representada por D.
en virtud de poder de fecha
ite el Notario
de
D.
con
el
14o.
de su Protocolo, formula la siguiente cierta
adquieicifn
de
Disposiciones
de
Crédito
írr~¡ET”3e
correspondientes a la subasta Ho.
a efectuar bajo el
Contrato de subaste de fecha
de
de 1998, entre
Instituto Nacional de Industria, chemical Bank, Sucursal en Empalie,
y Banco Espafiol de Crédito S.A,(el Contrato).
_______________________________________________

_____________________________________________________
_________________________

______________________________

____________

__________

WBASTA NUHERO
DATOS DE LA SUBASTA
a> Plazos
de
las
Certificados).

Disposici&~es

de

Crédito,

(y

de

los

b> Fecha de la subasta.
c> Fecha de disposici&¡ de
después de la Subaste).

los

fondos.

‘Importe Ofrecido

Plazo

(tres

días

hábiles

OFERTA ~7E BE FORMOLA
‘Tipo de Interés

Of erta nfrnero 1.
Oferte nOmero 2.
Oferta n6ero 3.

Ny’

•

importe que se oferte adquirir (mínimo 200.000.000 pta.) por
cierta o superior, siempre en mGltiplos enteros de CIEN NILLONES
DE flSETAS <l0Ch000.0000~PtC54.

*

Tipo de interés anual expresado porcenttialflnte en tipo absoluto
con tres decimales. <se eliminarán los decimales que excedan de
tres)

CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL ccr
El oferente declara conocer y aceptar expresamente los t&rm.tnos del
Contrato, y se obliga de modo irrevocable a:
1>

Aceptar la adjudicaci6i de
importe inferior al ofertado.

2)

DesembolSar antes de las 10:00 horas de la maflana del día de
desembolso en los términos previstos en la cla6sula C>CTAVA
9.1. del Contrato e). importe de las Disposicionel de Crédito
que le sean adjudicadas de conformidad con lo establecido en
la Cla(~sula SEXTA del Contrato y a confirmar que efectuará
dicho desembolso mediante tllex cifrado al. AflENTE DE LAS
SUBASTAS antes de las 9:30 horas de la mafiana de la fecha de
desembolso.

3)

Cumplir todas las obligaciones derivadas del Contrato que
pudieran serle de aplicacifr tanto e su condici&~ de oferente
coso, en su caso, de Adjudicatario
de Disposici6n o
Disposiciones de Crédito.

En_____________ a

de

Disposiciones

de

Crédito

por

de 1998.

Fdo.:___________________
y ,y,

(4

ANEXO III
NOOELO DE CERTIFICADO DE DISPOSICICM DE CREDITO

El presente Certificado de ~isposici6n
de Crddito constituye titulo
acreditativo suficiente de la Disposición da Crédito, otorgada
por
al Instituto
Nacional de Industria, adjudicada por éste ditimo hjo el CONTRATO
DE SUBASTAS DE DISPOSICIONES DE CREPITO otorgado con fecha
de
de 1988 entre el Instituto Nacional de Industria,
chemical Bank, Sucursal en Espalia, y Banco uspaliol de Crédito S.A.
al Titular del presente Certificado de oispouición de Crédito, con
arreglo a loe siguientes términos y condiciones,
1) 3nisor del Certificado de Dispoeicidn de Crédito:
Nacional de Industria.
2> Titular
Crédito

Adjudicatario

del

certificado

de

Instituto

DisposiCión

de

__________________________________________________________

3) importa del crédito adjudicado, representado por el presente
Certificado

de

Disposición

de

Crédito
Pesetas.
4> Tipo de interés anual absoluto aplicable calculado sobre la
base de un alio de 360 días
1.
5> Fecha de reembolso del Crédito
de_________________ de
19
6> izWrte
total
del
reembolso
mAs
intereses
Itas.
Los derechos de Crédito derivados
Disposición de crédito podrán ser
importes mínimos de CIEN MILLQ4ES DE
No obstante el presente Certificado
INTRANSFERIBLE, y deberá en todo caso
Titular Adjudicataria del mismo en la
AGEt#¶rI DE LAS SUBASTAS, Chemical Bank,
la Camtell&iia, 36—38 de Madrid, para

del presente certificado de
transferidos
a terceros por
PESETAS (l0O.O0O.000,4tA5.).
de Disposición de Crédito es
ser presentado por la Entidad
Subasta, en las oficinas del
Sucursal en EspaL, Paseo de
su reembolso en la fecha de

reembolso mencionada en el punto 5 anterior.
En caso de cesión por el Titular Adjudicatario del Certificado de
Disposición de Crédito de los derechos de CréditO derivados del
Ui5D~1 el Titular actuará en todo caso ante el AGENTE DE LAS

SURASTAS y el 1.14.1. en su caso, como agente del cesionario
cesionarios a quienes hubiese efectuado dichas cesiones.

o

En caso de extravio del presenta Certificado de DiSpCSicidfl de
Crédito las partes acuerdan estar a lo dispuesto en el Articulo 56
del R.D. 6954982 de 17 de Marzo.

Ny

.
,

CFEMIcALEAN
Ml LaMAS
N..o d. la Ceelellen. 3&38, 28045 MadrId

Socumal

Tel. <92)432 250$— !éIet 43629

Madrid, 22 de Junio de 1988

REY., CONTRArO DE SUBASTA DE DISPOSICIONES DE CREDITO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE INDUSTRIA

Muy Sres. nuestrosí
Por su condición de Entidad Acreditante del I.N.I.

en la Línea de

Crédito de TREINTA MIL MILLONES DE PESETAS (30.DOO.000.OO0,—Ptas.),
firmada el pasado día 20 de Junio, siendo Agente e). Banco ESpaliOl de
Crédito, 8.iu, ustedes han adquirido el derecho a ser invitados y a
participar
en las Subastas de Disposiciones de Crédito que el
T.N.T.,
por medio de Chemical Bank, Sucursal en sspafia, pueda

convocar en el futuro.
tal efecto,
les adjuntamos para su conocImiento el Contrato que
firmado entre el T.N.T. y Chemical Bank, Sucursal en Espafta regularA
dichas Subastas.
A

Asimismo, les rogamos nos faciliten
la persona
invitaci.5n,

a la mayor rapidez el nombre de
o departamento
a quien se deban enviar los télex
de
así como el ndmero de tdlex.
En su defecto,
enviaremos

las invitaciones al ndnero de tdlex que se indicaba para su Entidad
en el Contrato de Línea de Crédito.
A la espera de sus noticias, les saluda atentamente,
CHEMICAL BANK,
Sucursal en Espalia

1,

¿

Fdo.

Reg. Mar. Madrid

-

76389

0.,

4490

$ 3. L. 8,

F. 220, 81. 42971

—

Ci).

A.40011001

INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA

CONTRATO DE CREDITO
30.000.000.000 Pesetas

Directores:
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, 5. A.—BANESTO
BANK OF AMERICA, SA. E.
BANCO HISPANO AMERICANO 5. A.

CHEMICAL BANK, SUCURSAL EN ESPAÑA
BANCO HERRERO, 5. A.
THE MITSUBISHI BANK LTD SUCURSAL EN ESPAÑA

Co-Directores:
BANCO DE BILBAO, 5. A.

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
BANCO CENTRAL. 5. A.

BANCO DE VIZCAYA, 5. A.

Participantes:
BNP ESPAÑA, 5. A. (GRUPO BANQUE NATIONALE DE PARIS1
BANCO PORTUGUÉS DO ATLÁNTICO, E.P., SUCURSAL EN ESPAÑA
BANCO URQUIJO.UNION, 5. A.
CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA
CAJA DE AHORROS VIZCAíNA

BANCO COMERCIAL TRANSAILANTICO. 5. A.
BANCO SAUDí ESPAÑOL, 5. A.

BANCO DE VALENCIA, 5. A.
CAjA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA
DRESDNER BANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA

Agente:
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO. 5. A.
Agente de las subastas
(Contrato de Subastas de Disposiciones de Crédito):
CHEMICAL BANK. SUCURSAL EN ESPAÑA

Junio 1966

CONTRATO
MERCANTIL DE CREDITO

En Madrid, a 20 de Junio de 1.988

De una parte, como ACREDITADO, el INSTITUTO
DE INDUSTRIA (INI.> y
De otra,

NACIONAL

como ENTIDADES ACREDITANTES:

-BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.<BANESTO)
-CHEMICAL BAN~<, SUCURSAL EN ESPAÑA
-BANK OF AMERICA S.A.E.
—BANCO HERRERO S.A.
-BANCO HISPANO AMERICANO SA.
-THE MITSUBISHI BANI< LTD.

SUCURSAL EN ESPAÑA

-CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
-BANCO DE BILBAO S.A.
-BANCO CENTRAL SA.
-BANCO DE VIZCAYA S.A.
-B N P ESPAÑA SA.

(Grupo Banque Nationale de Paris>

-BANCO COMERCIAL TRANSATLANTICO S.A.
—BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO E.P.SUCURSAL EN ESPAÑA
-BANCO SAUDí ESPAÑOL S.A.
-BANCO URQUIJO UNION S.A.
-BANCO DE VALENCIA S.A.
-CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA
-CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA
-CAJA DE AHORROS VIZCAíNA
-DRESDNER BANK A.G.

SUCURSAL EN ESPAÑA

1

Todos
firmantes

ellos, representados
por
al final
del
presente

ostentan
necesarios

Los
para

las personas
contrato,
que

poderes
y
facultades
legalmente
obligar a sus representados
en
los

términos del presente contrato mercantil de crédito y
en su virtud.

EXPONEN

1.—Que a los efectos de esta operación de crédito
las ENTIDADES ACREDITANTES citadas han creado un
Sindicato Bancario designando como AGENTE al BANCO
ESPAÑOL
DE CREDITO, SA.., por lo que éste interviene
en
este
contrato
en
su doble
calidad de
ENTIDAD
ACREDITANTE
y AGENTE
del
mismo.
CHEMICAL BANK
SUCURSAL
EN ESPAÑA, interviene en su doble calidad de
ENTIDAD
ACREDITANTE y de BANCO AGENTE de las Subastas
de
Disposiciones
de
Crédito
que
se
citan
en
el
Expositivo siguiente.

11.—Que
adelante
Entidades

el

INSTITUTO NACIONAL DE

INDUSTRIA

(en

también el I.N.I.) ha solicitado de dichas
<en adelante las ENTIDADES ACREDITANTES> un

crédito de TREINTA MIL MILLONES <30.000,000.00>
DE
PESETAS,
cuya disponibilidad es subsidiarjá de la
financiación que obtenga en base al
contrato de
Subastas de Disposiciones de Crédito, documentados en
Certificados de Disposiciones de Crédito emitidos por
el
I.N.I.,
que con esta misma fecha se suscribe en
documento aparte,
de
tal
manera
que el
saldo
dispuesto del presente crédito y el importe total
nominal de los Certificados
de disposiciones de
Crédito
adjudicados pendientes de
pago no podrá
exceder nunca de la expresada suma de TREINTA MIL
MILLONES (3O.000.OOO.OOO> DE PESETAS.
y habiendo éstas acordado la concesion del mismo,
con ej. caracter y las cuantías individualizadas que,
integrando el expresado
total,
se detallan más
adelante,
convienen en formalizar
con el citado
INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA el presente contrato
mercantil de crédito, con arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES

2

.

PRIMERA. -IMPORTE, DISTRIBUCION, DISPOSICION
Y FACILITACION DE FONDOS
1. —ImDorte
Las ENTIDADES ACREDITANTES ponen
a disposición
del ACREDITADO un crédito por importe máximo de hasta
TREINTA MIL MILLONES (30.OOO.OOO.OOO> DE PESETAS.
2.— Distribución
El
importe total del crédito se distribuye entre
ENTIDADES ACREDITANTES en las cuantias siguientes
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, SA
<BANESTO>
CHEMICAL BANK
SUCURSAL EN ESPAÑA
BANK OF AMERICA S.A.E
BANCO HERRERO S.A
BANCO HISPANO AMERICANO S.A....
THE MITSUBISHI BANK L T D
SUCURSAL EN ESPAÑA,.

CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE MADRID
BANCO DE BILBAO S.A

BANCO CENTRAL SA

BANCO DE VIZCAYA S.A...
B N P ESPAÑA S.A. (GRUPO
BANQUE NATIONALE DE PARIS>
BANCO COMERCIAL
TRANSATIJANTICO 5 .A

3

las

BANCO PORTUGUES DO
ATLANTICO E.?.
SUCURSAL EN ESPAÑA
BANCO SAUDí ESPAÑOL SA
BANCO URQUIJO UNION S.A
BANCO DE VALENCIA S.A
CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA..
CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE BARCELONA
CAJA DE AHORROS VIZCAíNA
DRESDNER BANK A.G.
SUCURSAL EN ESPAÑA

La
posicion contractual, que de acuerdo con la
precedente
distribución,
asumen
las ENTIDADES
ACREDITANTES tiene
carácter mancomunado, siendo
por
lo tanto enteramente independientes las obligaciones
y derechos que para
ellas
se derivan de este
contrato,

salvo

que en éste

se prevea

expresamente

lo

contrario.
3.— Disposición
a>
En todo momento, y a lo largo de la vida
del
crédito el ACREDITADO podrá solicitar disposiciones
del mismo,
siempre que no impliquen que la suma del
saldo dispuesto del crédito, y no reembolsado, y el
importe
principal
de
los
Certificados
de
Disposiciones de Crédito adjudicados pendientes de
pago,
a que se refiere
el contrato
de subasta
señalado
en el Expositivo II,
exceda
del
importe
máximo de TREINTA MIL MILLONES
(30,000,OOO.OCO>
DE
PESETAS. A estos
efectos el AGENTE DE SUBASTAS de
dicho
contrato,
CHEMICAL BANK, Sucursal
en España,
facilitará
al AGENTE y al I.N,I.,
previa
solicitud,
no más tarde de las 10 horas del día hábil anterior a
la

fecha

prevista

para

cada

disposición,

del importe total
principal
de
Crédito adjudicados con arreglo

pendientes
disposición

Certificado

Disposiciones de
a tal contrato,

de reembolso en la fecha prevista
de
de que se trate. A estos efectos
4

la
se

entenderá que los importes de las Disposiciones
Crédito adjudicadas que venzan en dicha fecha

disposición,

son disponibles

de
de

en esa misma fecha.

En el supuesto de que el I.N.I. solicitase una
disposición que sumada a las disposiciones de crédito
que venzan en la misma fecha de dicha disposición,
superase
el límite de 30.000.000.000,
el I.N.I. podrá
efectuar
tales disposiciones,
en cuyo caso el AGENTE

de
la

este contrato abonará la cuantía de las mismas en
cuenta corriente
que
el
AGENTE DE SUBASTAS

mantiene en el BANCO DE ESPAÑA de Madrid con el
número 25—401580-7;
cada abono solo podrá
aplicarse
por e). AGENTE DE SUBASTAS
al
reembolso
de las
disposiciones de crédito que el AGENTE le indique
siguiendo
instrucciones
del
INI.,
y
que,
naturalmente,
han de ser aquellas que venzan el día
de la disposición de que se trate y para cuyo pago se
efectúa.
El hecho de llevarse
a cabo
tal
abono
reducirá automaticamente el importe total del nominal
de Disposiciones de Créditos adjudicados.
b)
Las disposiciones serán por importe mínimo de
QUINIENTOS
MILLONES
(500.000.000>
DE
PESETAS, o
múltiplos superiores de CIEN MILLONES
<100.000.000)
DE PESETAS,
a excepción de la disposición d~l resto
del
limite en cada momento, que podrá ser por el
importe pendiente de disponer hasta
dicho limite,

aunque sea aquél inferior
c)

personas

deberán

Las

solicitudes

facultadas

ser

al mínimo antes fijado.
de disposición

para

recibidas

representar

firmadas
al

por

I.N.I.,

en la Sucursal de Paseo de

la

Castellana
del BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA.,
Paseo
de la Castellana n07,telex número 22126 antes de las

catorce

(14>

horas del segundo día hábil anterior

a

la fecha
en que el INI. desee recibir los fondos,
salvo
la primera que deberá ser recibida antes de las
10
horas
el día hábil anterior a dicha
fecha,
que
será
también
dia hábil, indicando la duración
del
periodo
elegido
de acuerdo con lo establecido en la
ESTIPULACION OCTAVA , importe y la cuenta en el Banco
de España en que, en su caso, deba ser abonada de
acuerdo con lo establecido en la ESTIPULACION PRIMERA
Apartado 4

Recibida
disposición
anteriormente

por
el
AGENTE
cada
solicitud
de
con
los
requisitos
y condiciones
señalados,
será vinculante para ambas

partes.

Inmediatamente después de recibir la solicitud de
disposición,
el AGENTE lo notificará por telex a las
demás ENTIDADES ACREDITANTES, lo más tarde el die
hábil
siguiente
a la recepción del preaviso
cursado
por el I.N.I. , salvo para la primera disposición que
se notificará el mismo
día hábil,
indicando el
importe que de acuerdo y proporcionalmente
con la
participación de cada
ENTIDAD
CONCEDENTE en el
5

.

crédito, corresponda a cada una.

d>
Cada disposición podrá ser renovada parcial o
totalmente,
respetando el
importe
mínimo citado
anteriormente
de
los
QUINIENTOS
MILLONES
(500.000.000)
DE PESETAS, o reembolsada a opción del
I.N.I.,
opción que se entenderá ejercitada si el
I.N.I.
no
indicase
otra
cosa.
Los importes
reembolsados serán
disponibles
en
todo momento
durante la vida del crédito.

4.— Facilitación de los fondos
Cada ENTIDAD ACREDITANTE pondrá a disposición del
AGENTE,
antes
de las 10 horas de la mañana,
en la
fecha
de disposición indicada, mediante ingreso en la
cuenta 25—400300—1 que el AGENTE tiene abierta en el
BANCO
DE ESPAÑA en Madrid, (o en cualquier otra que
el AGENTE designe en el futuro en el BANCO DE ESPAÑA
en Madrid>,el
importe que le corresponda en función
de
su porcentaje de participación en el crédito,
con
valor
del
mismo
dia,
debiendo
cada ENTIDAD
ACREDITANTE dar aviso de ello simultáneamente al
AGENTE.
El I.N.I.
recibirá,
valor ese mismo día,
los
fondos
solicitados lo más tarde a las 10,30 horas del
día indicado para la disposición en la cuenta 62/6,
abierta en el BANCO DE ESPAÑA de Madrid,
bajo el
titulo
‘ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO—INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA-’, o en la que
designe el I.N.I. en el BANCO DE ESPAÑA.

SEGUNDA. -CARACTER INDEPENDIENTE DE LOS DERECHOS Y
LAS OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES ACREDITANTES

DE

1.— Los derechos y obligaciones que correspondan
a cada ENTIDAD
ACREDITANTE
en
virtud de este
contrato,
tienen carácter mancomunado. Los derechos
pueden ser ejercitados por cada titular con plena
autonomia e independencia
de
los derechos cuyo
ejercicio incumba a otra ENTIDAD ACREDITANTE,
salvo
que otra cosa esté expresamente convenida en este
contrato.
2.— Cualquiera de
las ENTIDADES ACREDITANTES
podrá
llevar a cabo actos de naturaleza extrajudicial
conducentes a la conservación
y defensa de sus
propios derec2ios y los
de
las demás ENTIDADES
ACREDITANTES. Una ENTIDAD ACREDITANTE, sin embargo,
no podrá ejercitar por via judicial sino tan sólo sus
propios derechos.
6

.

3.— En el
supuesto
de
que alguna ENTIDAD
ACREDITANTE,
a pesar de los compromisos que adquiere
por el presente contrato, no pusiere a disposición
del AGENTE
los
fondos
comprometidos
según la
ESTIPULACION PRIMERA,
ello no afectará al resto de
las ENTIDADES ACREDITANTES, que unicamente vendrán
obligadas a poner a disposición del Agente los fondos
a que se haya comprometido, sin que, en consecuencia,
queden obligadas a asumir la parte correspondiente a
la Entidad incumplidora, todo ello sin perjuicio de
las acciones que frente a ésta última puedan incumbir
al I.N.I.
4.—Con independencia de ello y para los supuestos
que fuera necesario,
se
entiende constituye la
MAYORíA de las ENTIDADES ACREDITANTES, el conjunto de
éstas
cuyos
compromisos
de
acuerdo
con la
ESTIPULACION PRIMERA, representen en cada momento inés
del 50 por 100 del monto del limite del crédito.
TERCERA. -CUENTAS
1.— A los efectos del presente contrato, el
AGENTE,
en su condicion de tal, abrirá y llevará en
sus
libros una cuenta especial de crédito a nombre
del INI.
En dicha cuenta e]. AGENTE adeudará el
importe de cada disposición, asi como los intereses,
comisiones,
gastos,
intereses
de
demora,
costes
adicionales y cuantas otras cantidades se devenguen,
de acuerdo con el presente contrato, y sean de cuenta
del lití.
De igual modo, se abonarán en ella todas
las cantidades recibidas del I.N.I. por el AGENTE, de
forma que el saldo de ésta cuenta debe representar el
importe de lo debido por el I.N.I. en cada momento.
2.—Además de la cuenta unificada a que se refiere
el apartado 1. precedente, cada una de las ENTIDADES
ACREDITANTES abrirá y llevará en sus libros una
cuenta especial de crédito a nombre del I.N.I., en la
que adeudará las cantidades entregadas al I.N.I. a
través del Agente,
y
los intereses,
comisiones,
gastos,
intereses de demora, costes adicionales y
cuantas otras
cantidades que el I.N.I. deba a dicha
ENTIDAD ACREDITANTE por cualquieraz de los
conceptos
que se señalan en este contrato, y en la que se
abonarán todas las cantidades que perciba la ENTIDAD
ACREDITANTE.
3.— se pacta
expresamente que a efectos de la
exigibilidad individualizada por la vía judicial o
extrajudicial que corresponda en los
supuestos de
vencimiento de este contrato, de acuerdo con sus
propios
términos,
se
considerará
cono cantidad
líquida y exigible el saldo que resulte al cerrar el
AGENTE,o la correspondiente ENTIDAD ACREDITANTE,
en
este caso con la conformidad del AGENTE, cada una de
las cuentas a
que
se
refieren
los
apartados
7
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anteriores salvo notorio error.
Para acreditar el importe
liquido del saldo
exigible, bastará que la ENTIDAD ACREDITANTE acompañe
una certificación, en la cual se haga constar que el
saldo
o deuda que se reclama es el que coincide con
el que aparece en las cuentas citadas anteriormente,
abiertas al I.N.I.
por el AGENTE o por la ENTIDAD
ACREDITANTE interesada.
Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos
precedentes, el I..N.I.,
previo
pago del importe
reclamado por las ENTIDADES ACREDITANTES y mediante
la aportación de las pruebas que estime pertinentes,
podrá manifestar su disconformidad con el importe de
la deuda
abonada y solicitar las devoluciones que
procedan y
ejercitar
las
acciones
que estime
convenientes.
CUARTA.- COMUNICACION ENTRE LAS PARTES
1.— Todas las solicitudes, notificaciones, avisos
y comunicaciones en general
entre las ENTIDADES
ACREDITANTES y el AGENTE, o a la inversa, y entre las
ENTIDADES ACREDITANTES incluido el
AGENTE, y el
1.14.1.,
o a la inversa, que se refieran a este
contrato o deriven del mismo y no tuvieran prevista
en él
una
formalidad
especial,
se entenderán
debidamente
realizadas
cuando,
con la antelación
necesaria,
se lleven a cabo mediante telex,
telefax,
o
cualquier
otro
sistema
de teletransxnisión,
telegrama o cable dirigidos al respectivo domicilio
de la ENTIDAD ACREDITANTE de que se trate, del AGENTE
o del I.N.I..
Constituye prueba
fehaciente de la comunicación
el resguardo de emisión del telegrama o el original
del telex en que
conste
su
recepción en los
indicativos señalados en las propias comunicaciones.

2.— Las
comunicaciones
de
carácter general
relativas a este contrato y las referidas al mismo en
su conjunto que haya de producir el INI.,
las
dirigirá éste, en todo caso, al AGENTE quien las hará
seguir a las demás ENTIDADES ACREDITANTES
conforme
se establece en el presente contrato.

3.— Cualquier modificación
en los domicilios
señalados en la ESTIPULACION VIGESIMOTERCERA de este
contrato no tendrán ningun efecto mientras no haya
sido notificado de forma fehaciente al AGENTE, y/o al
I.N.I.,
según sea el caso, con una
antelación de
cinco días.
.

E

QUINTA.- COMPUTO DE PLAZOS
A efectos del computo de los siguientes distintos
plazos previstos en este contrato, se entenderá:
1.— POR “DIA NATURAL’
Todos los días del calendario gregoriano, En los
plazos señalados por
días,
éstos
se entenderán
naturales en todo caso.
2.— POR ‘DíA HABIL”
Cualquier
día
en
que
sean
realizadas
transacciones en el Mercado Interbancario de Madrid
y,
a efectos
de
este
contrato,
se considera
expresamente que el sábado no es día hábil.
3.— POR

‘SEMANA” O “SIETE DíAS”

El periodo comprendido entre
un día de una
determinada
semana y el anterior al de la misma
denominación de la primera semana consecutiva en el
calendario, ambos inclusive.
4.— POR “QUINCENA’

O

‘QUINCE DíAS’

El periodo comprendido entre
un día de una
determinada semana y el de la misma denominación de
la segunda semana consecutiva en el calendario, ambos
inclusive.
5.— POR ‘MES”
El periodo comprendido entre un día determinado y
el dia del mismo número del mes siguiente, salvo que
tal mes siguiente no contase con un día de ese
número,
en cuyo caso terminarán el último día de ese
mes siguiente,
aunque éste último no sea del mismo
número que aquel.
6.- POR

‘DOS MESES”

El periodo de tiempo comprendido entre
un día
determinado y el día del mismo número del segundo mes
consecutivo
siguiente en el calendario, salvo que tal
segundo más no contase con un día de ese número,
en
cuyo caso terminarán en el último día de ese segundo
mes siguiente,
aunque éste último no sea del mismo
número que aquel.

a

7.- POR “TRIMESTRE” o ‘TRES MESES’
El periodo de tiempo comprendido entre un dia
determinado y el dia del mismo número del tercer mes
consecutivo
siguiente en el calendario, salvo que tal
tercer mes no contase con un día de ese número, en
cuyo caso terminarán el último de ese tercer inés
siguiente,
aunque éste último no sea del mismo número
que aquel.

8.— POR “SEMESTRE’

O ‘SEIS MESES”

El periodo de tiempo calculado desde
cualquier
día determinado y el día del mismo número del sexto
mes consecutivo siguiente en el calendario, salvo que
tal sexto mes siguiente no contase con un dia de ese
número,
en cuyo caso terminarán el último dia de ese
sexto mes siguiente, aunque éste último no sea del
mismo número que aquel.
9.— POR

‘NUEVE MESES”

El periodo de tiempo ca).culado desde
cualquier
día determinado y el dia del mismo número del noveno
mes consecutivo siguiente en el calendario, salvo que
tal noveno mes siguiente no contase con un día de ese
número,
en cuyo caso terminarán el último día de ese
noveno mes siguiente, aunque éste último no sea del
mismo número que aquel.
10.- POR “XÑO” O “DOCE MESES”
El
periodo de tiempo calculado desde
cualquier
día determinado y el día
del mismo número del
duodécimo mes consecutivo siguiente en el calendario,
salvo
que dicho mes no contase con un día de ese
número,
en cuyo caso finalizaría el último dia del
citado duodécimo mes.
A efectos
del
cómputo
de
vencimientos de
amortizacion,
y de los períodos de interés,
si el
último día fuese inhabil, el vencimiento se producirá
el primer día hábil siguiente, salvo que éste cayera
dentro del siguiente mes del calendario, en cuyo caso
el vencimiento
se producirá el inmediato día habiJ.
anterior.
El exceso o defecto de duración que pudiera
producirse
en
un
periodo
determinado
como
consecuencia de lo anterior, se deducirá o añadirá,
respectivamente, en el inmediato siguiente.
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SEXTA.—

DURACION Y AMORTIZACION DEL CREDITO

1.— El presente contrato de crédito tendrá una
duración de OCHO (8> AÑOS, contados a partir de la
fecha del mismo.
Llegado el vencimiento del crédito el 1.14.1.
pagará
cuanto adeude por saldo dispuesto del mismo,
liquidaciones de intereses correspondientes a los
períodos de interés que coincidan con el vencimiento
del crédito así como, en general, cuanto adeude como
consecuencia de éste contrato,
2.— Todos
los
pagos
que
por conceptos de
amortización deba el 1.14.1. realizar los efectuará,
sin perjuicio de lo que se establece en el párrafo
final
de la ESTIPULACION QUINTA, el último día hábil
del periodo de liquidación de intereses, o en las
fechas de amortización del principal del crédito, ya
sea normal o por cualesquiera de las causas previstas
en este contrato, antes de las DIEZ TREINTA
<10,30>
HORAS de la mañana de dichos días y en la cuenta que
mantiene con el AGENTE. En el supuesto de que los
pagos
se efectúen mediante cheque a cargo de Entidad
de crédito distinta del AGENTE, excepto cuando el
ingreso se efectúe a través del Banco de España en
Madrid o cuando sea por transferencia telegráfica a
través de Entidad de crédito distinta del AGENTE, el
pago deberá efectuarse
antes de las DIEZ TREINTA
<10,30> HORAS del dia hábil anterior al vencimiento.
3.— Todos los pagos que deba efectuar el 1.14.1. a
las ENTIDADES ACREDITANTES en concepto de principal,
intereses,
comisiones,
gastos, o por cualquier otro
concepto,
se deberán a su vencimiento,
de pleno
derecho y sin necesidad de requerimiento especial
alguno por parte del AGENTE o de
las ENTIDADES
ACREDITANTES.
4.— De las cantidades
amortizadas,
el AGENTE
entregará a las ENTIDADES ACREDITANTES el importe
proporcional
que
corresponda
a
su respectiva
participación mediante abono en la cuenta corriente
que cada ENTIDAD ACREDITANTE mantiene en el Banco de
España,
en la misma fecha en que sea efectiva la
amortización del 1.14.1. y con la misma valoración. Si
el AGENTE recibiera un reintegro inferior al debido,
procederá
a
distribuir
entre
las
ENTIDADES
ACREDITANTES participes
de
la cantidad realmente
percibida en proporción a sus participaciones,
sin
perjuicio de las acciones que a cada una de dichas
ENTIDADES
ACREDITANTES
corresponda
para
la
recuperación de la diferencia
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SEPTIMA.-REDUCCION DEL LIMITE
ANORTIZACION ANTICIPADA
1.—
No obstante lo establecido en la ESTIPULACION
SEXTA,
el
1.14.1.
tendrá
derecho,
sin
penalidad
alguna,
a que sea reducido el limite del crédito en
cantidades
de QUINIENTOS MILLONES
(500.OOO.O0O>
DE
PESETAS o superiores,
múltiplos de CIEN MILLONES
(100.000.000>
DE PESETAS,
para
lo cual
habrá de
anunciarlo al AGENTE con un plazo minino de 15 dias
hábiles
En el caso de que la reducción
del limite
suponga
necesariamente
el
reembolso
de alguna
cantidad
dispuesta,
tal reducción sólo
podrá
tener
lugar en la
cuantía concurrente, en la
fecha de
vencimiento
de
la
disposición
o disposiciones
afectadas.
Las
vendrán
previsto

cantidades
reembolsadas
anticipadamente,
sujetas
al régimen de imputación
de pagos
en la ESTIPULACION DECIMOTERCERA.

2.— Una vez recibido por
el AGENTE cualquier
solicitud de reducción del limite lo comunicará por
telex,
lo más tarde el día hábil
siguiente a la
recepción
del
aviso,
a
las
demás ENTIDADES
ACREDITANTES.
El aviso será irrevocable y la no realización, en
su caso, del reembolso que proceda, tanto en la fecha
prevista
como en su cuantía
se considerará
como
incumplimiento
del contrato
a los
efectos
de lo
previsto en la ESTIPULACION DECIMOCUARTA.
3.— La reducción del limite del crédito lleva
aparejada la reducción de la parte disponible del
mismo.

OCTAVA.

-

INTERESES

1’— Devengo y liquidación

de intereses

1.1.
El importe de cada disposición del crédito
devengará
en cada momento, a favor de las
ENTIDADES
ACREDITANTES,
el tipo de interés que se esteblece
en
éste
contrato,
el cual se devengará día a día y se
liquidará,
y
será
exigible
sin
necesidad de
intimación, al vencimiento de cada periodo de interés.
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1.2..
Se entiende por períodos de interés
los
períodos de tiempo de QUINCE (15) DíAS, UNO (1),
DOS
(2> ,
TRES (3)
SEIS <6> , NUEVE (9) 0 DOCE <12> MESES
a opción del 1.14.1.,
cada uno de los cuales se
iniciará precisamente en la fecha de cada una de
las
disposiciones respectivas.
El vencimiento de
cada
disposición nunca podrá ser posterior a la fecha de
vencimiento del crédito.
1.3. En el caso de que no se hayan ofrecido a
todas
las ENTIDADES DE REFERENCIA en el Mercado
Interbancario
de
Madrid
depósitos
al
plazo
equivalente
al periodo elegido, se hallará la media
aritmética de las que coticen, siempre que éstas sean
mayoría.
La opción ejercitada quedará sin efecto cuando no
se hayan ofrecido a la mayoría de las ENTIDADES DE
REFERENCIA
en el Mercado Interbancario de Madrid
depósitos al plazo equivalente al periodo elegido, en
cuyo caso dicho periodo de interés será reducido de
DOCE
<12) a NUEVE <9> MESES, de NUEVE (9> a SEIS
(6>
MESES,
de
SEIS <6) a TRES (3> MESES, DE TRES
(3>
a
DOS
(2) MESES, de DOS (2> a UN (1> MES, y de UN
(1>
MES a QUINCE.DIAS (15), según los casos.
La
inexistencia de cotización
en el Mercado
Interbancario de Madrid para depósitos a QUINCE
(15>
DíAS cuando según
las reglas anteriores
resultare
éste aplicable, determinará
la aplicación de los
tipos
sustitutivos previstos
en
la ESTIPULACION
NOVENA.
1.4.
A efectos de practicar la liquidación de
interés del periodo que proceda de acuerdo con el
apartado anterior, en que se hubieren aplicado tipos
sustitutivos,
se practicarán
tantas liquidaciones
como tipos de interés
sustitutivos distintos se
hubiesen aplicado, cada una por eJ. número de dias en
que,
dentro de tal período de interés se hubiese
utilizado un mismo tipo sustitutivo,
efectuandose
estas
liquidaciones cada QUINCE (15> DíAS o bien el
final
del periodo inferior que pudiera resultar de
volverse a cotizar en el Mercado Interbancario de
Madrid,
dentro de dicho período, depósitos de QUflJCE
<15>
DíAS,
UNO
<1>, DOS <2>, TRES
(3),
SEIS
<6>,
NUEVE <9> 0 DOCE (12> MESES.
1.5. Para el computo de los intereses a liquidar
en cada fecha de liquidación de intereses , así
como
para el de la comisión de disponibilidad prevista se
utilizará como base el año de TRESCIENTOS SESENTA
<360>
DíAS,
calculándose tales intereses sobre
el
número exacto de días naturales transcurridos
en
cada caso y sobre el importe de cada disposición. Y
la citada comisión de igual modo, sobre los importes
13

no dispuestos,
de acuerdo con lo establecido
ESTIPULACION DUODECIMA 2

en

la

1.6.
Las
liquidaciones
de
intereses
se
incrementarán
con la cuota de los tributos que, en su
caso,
puedan
recaer sobre las mismas, ahora o en el
fúturo,
carga tributaria
que, en todo caso,
correrá
a cargo
del 1.14.1., con exclusión en todo caso del
Impuesto
de Sociedades, que grave
los
rendimientos
obtenidos
por las ENTIDADES ACREDITANTES por razón de
ésta operación.

2—Determinación del tipo de interés aplicable
EL
tipo
de interés
aplicable
se
teniendo presente las siguientes reglas:

determinará

2.1.EL
tipo
de interés aplicable a cada
las
disposiciones
se
calculará
por
el
mediante la adición al MIBOR del MARGEN:

una de
AGENTE,

Se
entiende
por MIBOR a efectos
del
presente
contrato,
el coste liruto de los fondos obtenidos en
el Mercado Interbancario de Madrid, es decir, la suma
de los componentes que a continuación se definen:
a>
<La media aritmética de los tipos de interés a
que son ofrecidos a las ENTIDADES DE REFERENCIA en el
Mercado
Interbancario
de Madrid, a las 11 horas
de).
día
hábil
inmediatamente anterior a la fecha en que
se
efectúe
una
disposición
o
se
inicie
e).
correspondiente
periodo
de
interés,
depósitos
de
igual
o similar cuantía a su respectiva participación
en la
disposición dé que se trate e igual
plazo
de
duración
que el periodo de interés solicitado por
el
I.N.I..
En caso de que una ENTIDAD DE REFERENCIA no
sea participante,
la cuantía de los depósitos que le
servirá
de referencia para facilitar
su MIBOR será la
equivalente
a la quinta parte de la disposición
de
que se trate, o similar
b>
Al
tipo
de interés resultante
se añadirán,
expresados
en forma de porcentajes los corretajes
o
comisiones
de los intermediarios
financieros
en el
Mercado Interbancario
de Madrid
y
cuantos
demás
gastos,
comisiones
y
tributos
debidamente
justificados
sean estatales
o
no,
autonómicos
o
locales,
existentes
en la actualidad o que en el
futuro
puedan
añadirse a los mismos o sustituirlos,
de la
naturaleza
o clase que
sean sin
limitacion
alguna,
que se originen y deban ser pagados en cada
momento por
las
ENTIDADES
ACREDITANTES para
la
obtencion de dichos depósitos.
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Si la
redondeará
1/20%

suma no fuera
múltiplo de
1/20%,
hacia
arriba al más cercano multiplo

se
de

2.2. A los solos efectos del cálculo del MARGEN
el crédito se entenderá dividido en tres TRAMOS:
a)
TRAMO 1, con un límite del 25% del crédito
ésto es 7.500.000.000 de Desetas.— Al MIBOR de las
disposiciones de éste TRAMO se les añadirá un MARGEN
del 0,125% (cero enteros ciento veinticinco milésimas
por ciento anual)
b>
TRAMO 2. con un limite superior al 25% y hasta
el 50% del crédito, esto es, entre 7.500.000.001 y
l5.000.O00.O0O
de
Desetas.
Al
MIBOR
de las
disposiciones de este TRAMO se les añadirá un MARGEN
del 0,150% <cero enteros ciento ciencuenta milésimas
por ciento anual)
c>
TRAMO 3.
con limite superior al 50% del
crédito,
esto es,
desde l5.O00.OO0.0Ol pesetas en
adelante. Al MIBOR de las disposiciones de este TRAMO
se les añadirá un MARGEN del 0,200%
<cero enteros
doscientas milésimas por ciento anual>

Las disposiciones solicitadas por el ACREDITADO
se entenderán a dichos efectos aplicadas en primer
lugar
al TRAMO 1, si hubiera limite disponible en ese
TRAMO,
hasta
agotar su limite; en segundo lugar al
TRAMO
2 y, en tercer lugar al TRAMO 3 si no hubiera
limite disponible en los dos TRAMOS anteriores.
Si.
parte
del importe de una disposición
excediera del
limite del TRAMO correspondiente
se asignará el
exceso al TRAMO siguiente en que hubiera limite
disponible
y
consecuentemente,
se considerará
escindida la disposición en dos partes o más,
y a
cada una de ellas
se le aplicará su respectivo
MARGEN.
A estos
efectos,
el
reembolso de una
disposición
en un
TRAMO
determinado
indica el
incremento por el mismo importe del limite disponible
en dicho TRAMO.
El
margen aplicable permanecerá
inalterable para la disposición de que se trate
durante todo el PERIODO DE INTERES elegido por la
ACREDITADA.
2.3.
El AGENTE solicitará a las ENTIDADES DE
REFERENCIA el día anterior
al comienzo de
cada
periodo de
interés
de
los
recogidos
en la
ESTIPULACION OCTAVA,
alrededor de
las ONCE
(11)
HORAS,
el tipo a ellas ofrecido. En el supuesto de
que alguna Entidad de referencia no indicara dicho
tipo de interés,
se calculará el tipo de 2.nterés
aplicable en base a los facilitados por las restantes
ENTIDADES DE REFERENCIA.
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2.4.
El AGENTE calculará el MIBOR y el MARGEN o
MARGENES aplicables de inmediato, de acuerdo con lo
arriba
establecido y lo comunicará
antes de las
CATORCE
<14)
HORAS del mismo día al 1.14.1. y a las
ENTIDADES ACREDITANTES a los efectos oportunos
2.5.
A
los
efectos
previstos
en
las
Estipulaciones de este contrato serán ENTIDADES DE
REFERENCIA las siguientes:
—BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.
-CHEMICAL BANK, SUCURSAL EN ESPAÑA
—BANCO DE BILBAO SA.
—BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA S.A.
-MANUFACTURERS HANOVER TRUST COMPANY, SUCURSAL EN
ESPAÑA
En caso de que alguna
de
las ENTIDADES DE
REFERENCIA
se fusionara con alguna/s Entidad/es de
Crédito o fuera absorbida por otra, les sustituirá, a
los efectos previstos en las estipulaciones de este
contrato, la nueva Entidad resultante o absorbente.
•1

NOVENA.- TIPO DE INTERES SUSTITUTIVO
1.— Tipo de Interés Sustitutivo Principal
En el supuesto de que no existiera cotización de
la mayoría de las ENTIDADES DE REFERENCIA para el
periodo elegido, o cuando por cualquier causa que
afectara al Mercado Interbaricario de Madrid fuese
imposible determinar el tipo de interés NORMAL segtin
lo establecido en la ESTIPULACION OCTAVA y previo
aviso
al 1.14.1. el periodo de interés automáticamente
quedará reducido al periodo de duración inferior más
próximo al elegido por el 1.14.1 para el que hubiera
cotización, y si ésta no fuera al menos
de QUINCE
<15> DíAS,
entrará en vigor el Tipo de Interés
Sustitutivo Principal que se determinará mediante la
adición del MIBOR Sustitutivo y el MARGEN.
Se
entiende por
MIBOR
Sustitutivo la media
aritmética de los tipos de
interés,
a que son
ofrecidos a las Entidades de Referencia alrededor de
las ONCE
<11> HORAS del día hábil
inmediatamente
anterior
a
la
fecha
en
que
se
inicie el
correspondiente periodo de
interés,
depósitos de
igual
o similar cuantía a su respectiva participación
en la disposición de que se trate con la excepción
establecida
en la ESTIPULACION
8.2.1.
a>
y por
períodos de UNA <1> SEMANA y UN (1> DíA ( por este
orden de preferencia> de plazo, expresados en forma
de porcentajes e increnmentados con los corretajes o
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comisiones de los intermediarios financieros en el
Mercado Interbancario de Madrid,
y cuantos demás
gastos,
comisiones y tributos sean estatales o no,
autonómicos o locales existentes en la actualidad o
que en el futuro pudieran añadirse a los mismos o
sustituirlos,
de la naturaleza o clase que sea,
sin
limitacion alguna, se originen y deban ser pagados en
cada momento por las ENTIDADES ACREDITANTES para la
obtención de dichos depósitos.
Si la suma resultante nc fuera múltiplo de 1/20%
se redondeará hacia arriba al más cercano múltipo de
1/20%
Se entenderá por
MARGEN
adicional al MIBOR
Sustitutivo,
el mismo que se ha definido y convenido
para el MIBOR normal en la ESTIPULACION anterior.
El
tipo de interés Sustitutivo Principal para
cada una de las disposiciones se
aplicará míc3ntras
duren
las circunstancias que lo motiven y se volverá
a la aplicación del tipo de interés principal tan
pronto
como
las
circunstancias
del
Mercado
Interbancario
de
Madrid
lo
permitan,
previa
notificación inmediata del AGENTE AL LN.I. .
Para
volver a la aplicación de los tipos basados en el
MIBOR
normal,
DOS
<2>
DíAS
hábiles antes
del
vencimiento del periodo entonces vigente en q~xe se
hubiera
aplicado el Tipo Sustitutivo, se reiniciará
el procedimiento para la determinación del
tipo de
interés
normal
según
lo
establecido
en
la
ESTIPULACION OCTAVA. En el supuesto de que el período
entonces vigente fuese de
UN
(1>
DíA o bien
coincidiera
con uno de los últimos días de un período
de Interés Sustitutivo Principal el I.N.I.,decidirá
el périodo de interés en el plazo máximo de tres
<3)
días a partir de la fecha de la notificación por
parte del AGENTE de la existencia de cotización en el
Mercado
Interbancario de Madrid. Dicho periodo de
interés comenzará DOS (2> DíAS hábiles después de la
comunicación del
lAtí,
al
AGENTE,
aplicandose
mientras tanto
el Tipo de Interés Sustitutivo de UN
<1> DíA.
2.— Tipo de Interés Sustitutivo Subsidiario
Si también fuera imposible para la mayoria de las
Entidades de Referencia, por falta de cotización o
cualquier
otra
causa
afectante
al
Mercado
Interbancario de Madrid,
determinar
el Tipo de
Interes Sustitutivo Principal, se determinará el Tipo
de Interés Sustitutivo Subsidiario que será la media
aritmética
expresada en puntos porcentuales anuales,
de los tipos de interés preferenciales nominales para
préstamos o créditos a
UN
(1>
AÑO de plazo,
publicados a esa fecha por los BANCOS ESPAÑOL DE
CREDITO, S.A., BILBAO S.A. y EXTERIOR DE ESPAÑA S.A.
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Si los tipos de interés preferenciales dejasen de
publicarse en el futuro, en virtud de disposición
legal
o reglamentaria,
se aplicarán a efectos del
cálculo correspondiente,
la
media
de
los tipos
preferenciales para operaciones de préstamo o crédito
a UN
<1> AÑO de plazo que vinieran aplicando en ese
momento
a
sus
mejores
clientes
con carácter
preferencial
los BANCOS ESPAÑOL DE CREDITO SA.,
BILBAO S.A. y EXTERIOR DE ESPAÑA S.A.

En todo caso
la
aplicación
de
los tipos
SUSTITUTIVOS cesará y se liquidará tan pronto como
desaparezcan
las
causas
o
circunstancias
excepcionales que motivaron su aplicación, de manera
que,
si durante un periodo de interés se hubiese
venido aplicando Tipos Sustitutivos Subsidiarios, el
AGENTE deberá iniciar
el
procedimiento para la
determinación de). tipo de interés normal o,
en su
defecto,
el Tipo de Interés Sustitutivo Principal,
desde el momento que éstos puedan determinarse

DECIMA.
COMUNICACION
INTERES APLICABLE
—

Y

ACEPTACION

DEL

TIPO

DE

1.— El tipo de interés determinado de acuerdo con
lo establecido en las ESTIPULACIONES OCTAVA Y NOVENA,
ya sea NORMAL o SUSTITUTIVO, se comunicará
por el
AGENTE
al 1.14.1. el día hábil anterior a la fecha de
comienzo del correspondiente periodo de interés y
antes
de las
CATORCE
<14>
HORAS.
También lo
comunicará el
AGENTE al resto de
las ENTIDADES
ACREDITANTES

2.— Si el I.N.I. no aceptara el tipo de interés a
aplicar en el siguiente periodo, respecto de la
cantidad dispuesta, deberá comunicarselo al AGENTE,
por cualquiera de los medios establecidos
en
la
ESTIPULACION CUARTA, antes de las NUEVE (9> HORAS del
día que se inicie el periodo de interés,
debiendo
reembolsar la disposición en que se produzca el
rechazo del tipo de interés, en el plazo máximo de UN
(1>
MES, en la disposición que corresponda el tipo de
interés rechazado, aplicandose durante dicho plazo el
tipo de interés del MIBOR a UN <1) DíA con el margen
correspondiente,devengandose día a día y liquidandose
cuando se proceda al reembolso de la liquidación
por
parte
del 1.14,1. dentro del plazo de UN <1> MSS antes
mencionado.
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Durante el periodo de UN (1) MES desde el rechazo
del tipo de interés, se mantendrán
conversaciones
conducentes a la posible renegociación de dicho
tipo
de interés aplicable, y transcurrido dicho plazo sin
llegar a un acuerdo con el I.N.I. deberá proceder al
reembolso en los terminos y condiciones señalados en
el párrafo anterior
2.— Transcurrido el mes
indicado anteriormente
para dicho reintegro,
sin
que
el I.N.I.
haya
efectuado el reembolso
del principal,
intereses,
comisiones
y gastos
correspondientes,
podrán las
ENTIDADES ACREDITANTES, por si mismas en cuanto a su
participación o de comun acuerdo en cuanto a la
totalidad del crédito, resolver definitivamente el
presente contrato con efectos desde el
término del
expresado plazo de reembolso, quedando expeditos para
las mismas las acciones judiciales que procedan y
aplicandose a las cantidades pendientes de reintegro.
hasta
su completa reposición,
lo previsto en la
ESTIPULACION siguiente.
4.— Se entenderá
propuesto
por
el
comunicación negativa
forma.

que el 1.14.1 acepta el tipo
AGENTE
si
no
hiciera la
antes expresada, en tiempo y

UNflECIMA.-INTERESES DE DEMORA
Sin
perjuicio
del
derecho
de resolución
establecido en
la
ESTIPULACION DECIMOCUARTA, si
cualquiera
de los pagos a realizar por el 1.14.1. por
cualquier concepto,
no se efectuara en la fecha
establecida en el presente contrato, las cantidades
pendientes de pago se considerarán capitalizadas a
interés
simple y producirán desde el día siguiente a
su vencimiento, en favor de las ENTIDADES CONCEDENTES
y sin necesidad de previa reclamación, un interés de
demora que se devengará
diariamente y liquidará
mensualmente en base a UN (1>
AÑO de TRESCIENTOS
SESENTA (360> DíAS y que se determinará añadiendo UN
(1)
PUNTO al tipo de interés que se viniera aplicando
en ese momento determinado,
de
acuerdo con el
procedimiento establecido
en
las
ESTIPULACIONES
OCTAVA Y NOVENA.
DUODECINA. -COMISIONES
2..— El 1.14.1. pagará a). Agente por una sola vez,
la comisión que tiene convenida con el mismo,
en
documento aparte de esta misma fecha y que será hecha
efectiva en la fecha de la primera disposición o, en
cualquier caso,
no más tarde de los TREINTA DíAS
SIGUIENTES a la firma del contrato.
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2.— A partir del 1 de Octubre de 1.958 el Crédito
devengará una comisión de CERO ENTEROS SEISCIENTAS
VEINTICINCO DIEZNILESIMAS POR CIENTO <0,0625%) anual,
sobre
los saldos medios no dispuestos del limite del
crédito vigente en cada
momento,
liquidandose y
pagandose por trimestres vencidos al AGENTE para su
distribución entre las ENTIDADES ACREDITANTES.
DECIMOTERCERA. -IHPUTACION DE PAGOS
Todo pago realizado por el 1.14.1. al AGENTE, de
conformidad con este contrato, para su distribución
entre
las
ENTIDADES ACREDITANTES, será aplicado a
los siguientes conceptos y por el mismo orden que a
continuación se esteblece:
1—Intereses de demora,
2—Gastos e Impuestos debidos.
3—Gastos y costas procesales imputables al 1.14.1.
4—Comisiones debidas.
5—Intereses devengados y vencidos de conformidad
con las ESTIPULACIONES OCTAVA Y NOVENA
6—Saldo dispuesto pendiente de amortización.
La misma imputación se hará en el supuesto de que
el pago, no obstante lo convenido en este contrato y,
por circunstancia
extraordinaria
sobrevenida, se
hiciese por el 1.14.1. a cualquiera de las ENTIDADES
ACREDITANTES,
ello sin perjuicio de la distribución a
prorrata,
a la que en tal caso se procedería,
de
acuerdo
con
lo
convenido
en
la ESTIPULACION
DECIMOQUINTA.

DECIMOCUARTA. -CAUSAS
ANTICIPADO

DE

DECLARACION DEL

VENCIMIENTO

El presente contrato podrá ser dado por vencido
por las ENTIDADES ACREDITANTES además de por el
supuesto previsto en la ESTIPULACION DECIMA,
cuando
ocurra alguna de las circunstancias siguientes:
a>
Falta de pago, a sus respectivos vencimientos,
del
principal,
intereses,
comisiones
y gastos
pactados
en
el
presente
contrato,
previo
requerimiento por el AGENTE.
b)El incumplimiento de cualquier obligación de
pago asumida contractual o legalmente con terceros
que pueda afectar sustancialmente a su situacion
patrimonial.
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c)
La desaparición de su personalidad jurídica o
la alteración de la naturaleza jurídica del I.N.I.,
de tal forma que deje de ser una Entidad de Derecho
Público,
a
no
ser
que
simultáneamente las
obligaciones del I.N.I., derivadas de ésta operación,
sean asumidas por el Estado Español, o se coviertan
en obligaciones de la Hacienda Pública o queden
garantizadas por el Estado Español u otra Entidad de
Derecho Público o queden suficientemente garantizadas
a juicio de la mayoria de las ENTIDADES ACREDITANTES.
d>
El incumplimiento
de
cualquiera
de las
obligaciones
asumidas por el lAtí. distintas de las
incluidas en los apartados a y b,
en virtud del
presente contrato puestas de manifiesto por el AGENTE
y no subsanadas por el I.N.I. en el plazo de QUINCE
(2.5> DíAS hábiles a partir de su notificación.
La declaración
de
vencimiento
del presente
contrato
en
su
totalidad
por
las ENTIDADES
ACREDITANTES y la consiguiente obligación del
I.NJL.
de reintegro en virtud de cualquiera de las causas
señaladas en ésta ESTIPULACION, requerirá el previo
acuerdo favorable de la mayoría de
las ENTIDADES
ACREDITANTES.
Cuando la declaración de vencimiento de
este
contrato en su
totalidad
sea
instad& por las
ENTIDADES ACREDITANTES con arreglo a lo previsto en
el párrafo anterior,
el
I.N.I.
vendrá obligado,
dentro del plazo de TREINTA DíAS naturales,
contados
a partir de la notificación de vencimiento que a
tales
efectos les realice el AGENTE, a reintegrar la
totalidad del principal dispuesto y no amortizado,
más sus intereses, comisiones y demás gastos, siempre
que sean razonables y documentalmente justificados.
Transcurrido dicho plazo
o a falta de acuerdo
para resolver el contrato en su totalidad,
queda
a
salvo
el derecho individual
de cada Entidad de
Crédito para reclamar judicial o extrajudicialmente
el importe correspondiente a su participación en el
presente contrato, en la parte vencida e impagada.
DECIMOqUINTA. -AGENTE
1—
Sin merma alguna del carácter independiente de
las obligaciones de las ENTIDADES ACREDITANTES en la
presente operación,
se estípula que en cuanto se
refiere al desenvolvimiento y
operativa de
este
contrato el AGENTE actúa además de por si,
como
mandatario especial con carácter irrevocable de las
ENTIDADES ACREDITANTES,
debiendo
en consecuencia
entenderse que los pagos de cualquier naturaleza
derivados de este contrato deberán ser realizados por
el
lAtí.
precisamente al AGENTE,
surtiendo plenos
22.

efectos liberatorios para el deudor como si hubieran
sido recibidos en la proporción correspondiente por
las demás
ENTIDADES ACREDITANTES. De acuerdo con lo
establecido en el artículo 1.170 del Código Civil,
caso de que en un cheque entregado como reembolso por
el
1.14.1.
al AGENTE no pudiera ser realizado,
dicha
entrega no surtirá los efectos de pago ni por tanto,
liberará a aquél de su obligación, dando al AGENTE,
cuando hubiera efectuado los abonos previstos a favor
de las ENTIDADES
ACREDITANTES el correspondiente
derecho a repetir contra las mismas.
De igual modo y mientras
no se exprese lo
contrario,
cualquier notificación hecha o recibida
por el AGENTE surtirá los mismos efectos que si
hubiera sido formulada o recibida por todas
las
ENTIDADES ACREDITANTES.
2.— Todos los pagos que por principal,
intereses
y comisiones realice el 1.14.1. derivados del presente
contrato,
se distribuiran por el AGENTE entre las
ENTIDADES ACREDITANTES de forma tal que en todo
momento se
encuentren
todas
ellas
pagadas en
proplorciones
idénticas a sus participaciones en el
préstamo1
a excepción de la comisión de apertura que
se distribuirá entre las ENTIDADES ACREDITANTES de
acuerdo con lo que entre ellas se haya convenido.
La fecha de valor
recepción del AGENTE.

de

los

pagos

será

la

de

Los
posibles
derechos
de
las
ENTIDADES
ACREDITANTES a obtener pagos del 1.14.1. basados en
otras
causas
y
obligaciones
distintas
a las
contenidas
en el presente contrato no resultaran
afectadas por lo previsto en este contrato.
2.—Las
facultades de
representación
que las
ENTIDADES
ACREDITANTES
otorgan
al
AGENTE,
se
entenderán limitadas a aquellas actuaciones y medidas
que específicamente previstas
en
este contrato,
fueren necesarias para la ejecución y efectividad del
mismo.
En riingun caso tendrá el AGENTE el carácter de
fiduciario de las demás ENTIDADES ACREDITANTES, del
I.N.I.
o de cualesquiera otras
personas, quedando
limitados
sus
deberes
y
obligaciones
a los
expresamente determinados
en
este
contrato. De

acuerdo con estos principios, y a titulo enunciativo:
a>
demás

El AGENTE no será responsable frente
ENTIDADES
ACREDITANTES
por
razón

celebración,

validez y exigibilidad de este

a las
de la

contrato

o de cualquier
documento
complementario;
de la
veracidad o certeza de las declaraciones contenidas
en los mismos o en las comunicaciones que reciba, ni
de la efectividad del cobro del crédito.
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b>
El deber
de
información
del AGENTE se
entenderá limitado a
aquellas comunicaciones que
fueren necesarias para el
normal cumplimiento y
desarrollo del contrato o para su exigibilidad en

caso de incumplimiento.
c>
El AGENTE no tendrá la obligación de comprobar
la veracidad o
cumplimiento
de los compromisos
asumidos por el I.N.I., y tampoco está obligado a
investigar
la existencia
de
posibles causas de
incumplimiento o la disminución de solvencia del
I.N.I..
4.— Las ENTIDADES
ACREDITANTES
convienen en
reembolsar de inmediato al AGENTE, a prorrata de su
participación en el total del crédito,
todas las
cantidades que,
aún siendo a cargo del 1.14.1. con
arreglo
a
este
contrato,
no
hubieren sido

reembolsadas

en

vía

voluntaria

por

éste

y

que

representen para
el
AGENTE
un
desembolso por
cualquier concepto que,
por
razon del presente
contrato,
realice en interés comun de las demás
ENTIDADES
ACREDITANTES,
con
independencia del
resultado favorable o desfavorable de la actuación o
medidas que originaron el desembolso.
Las ENTIDADES ACREDITANTES
se
comprometen
a
reembolsar
al
AGENTE,
en
proporción
a
su
participación en la presente operación,
todos los
gastos
extraordinarios
causados al
AGENTE en el
ejercicio de sus funciones y siempre que los mismos
no deban ser satisfechos por el 1.14.1..
5.— El AGENTE
en
su
condición de ENTIDAD
ACREDITANTE tendrá los mismos derechos y facultades
que cualesquiera otras Entidades acreedoras por razón
de su participación en la presente operación.
Con independencia del
presente
contrato,
el
AGENTE podrá
aceptar depósitos, prestar dinero y en
general y como las restantes ENTIDADES ACREDITANTES,
realizar toda clase de operaciones bancarias con el
I.N.I.
6.— El AGENTE podrá renunciar a dicho cargo,
mediante notificación escrita a las demás
ENTIDADES
ACREDITANTES y al 1.14.1.,
en cuyo caso aquéllas
tendrán derecho a nombrar de entre ellas a un nuevo

AGENTE

mediante

acuerdo de la mayoría

y

aceptación

de), I.N.I.
En el caso de que, dentro de los sesenta días
naturales siguientes a la notificación las ENTIDADES
ACREDITANTES no lo hubieran nombrado o el designado o
el I.N.I.,
no hubieran aceptado el nombramiento,
el
AGENTE tendrá derecho a nombrarlo por sX mismo de
entre
las ENTIDADES ACREDITANTES, con aceptación del
1.14.1..
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La renuncia del anterior y el nombramiento del
nuevo surtirá sus
efectos
desde
la
fecha de
aceptación del nuevo AGENTE, que se constatará en
Acta Notarial y se notificará al 1.14.1.
El
nuevo AGENTE quedará investido de los mismos
derechos,
facultades y deberes del AGENTE saliente1
con arreglo a los términos del presente contrato.
En ningún caso la renuncia del AGENTE ni el
nombramiento del nuevo podrá implicar la asunción de
nuevas obligaciones para el 1.14.1. que no sean las
expresamente
asumidas
por
virtud
del presente
contrato.

DECIMOSEXTA. -CESIONES
1.Las ENTIDADES ACREDITANTES gozarán de la
facultad de ceder a terceros su posición contractual
en esta operación.
2.—En todo caso
pera
el
ejercicio
mencionada facultad de cesión es preciso
cumplan los siguientes requisitos:
a)

de
que

la
se

Que el Cesionario sea una Entidad de crédito.

b)
Que el montante de su participación en el
crédito que
se propone ceder no sea inferior a MIL
MILLONES
(1.000.000.000)
DE PESETAS, o que,
siendo
menor, lo haga por la totalidad de su participación.
c>

Que la cesión no suponga incremento de coste o

gastos para el I.N.I.
d>
Que los efectos de la cesión tengan vigencia
coincidiendo con la iniciación de un periodo de
interés,
tal y como estos se han definido en el
presente contrato. Este requisito nc será exigible si
la cesión se efectuara sobre cantidades no dispuestas
por el I,N.I.
e>

Que el Cedente comunique la cesión, nombre de:

cesionario,

cuantía y fecha de entrada en vigor de la

misma
al AGENTE,
al menos DIEZ
<10>
DíAS hábiles
antes de que la misma haya de tener efectividad.
f>
menos

EL AGENTE comunicará al I.N.I. la cesión
SEIS
<6> DíAS hábiles antes de la entrada

al
en

vigor

de

se

la

misma,

transcurridos

los

cuales

entenderá prestada su conformidad, de no manifestar
lo contrario por estimar incumplido alguno de los
requisitos que anteceden o por circunstancias muy
extraordinarias que razonará expresamente.
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3.— El I.N.I.
no
podrá
ceder,
transferir,
sustituir ni subrogar los derechos y obligaciones
contraidos
en este contrato sin el consentimiento
expreso,
escrito y unánime de todas
las ENTIDADES
ACREDITANTES,
las cuales, sin embargo se comprometen
a aceptar,
si llegase a producirse,
la subrogación
del Tesoro Público del Estado Español, en todo o en
parte,
según
sea el
caso,
en
los derechos y
obligaciones asumidos por el 1.14.1. en el presente
contrato.
Caso de producirse esta subrogación,
el
1.14.1.
lo notificará al AGENTE lo antes
posible, y
éste lo comunicará a su vez a todas
las restantes
ENTIDADES ACREDITANTES a la mayor brevedad posible.
4.— En todo caso, el I.N.I. y siempre que no
suponga incremento
de
costes
para
él,
acepta
expresamente las cesiones que puedan producirse a lo
largo
del periodo de vigencia del crédito, entre las
ENTIDADES •ACREDITANTES,
sin necesidad de seguir los
requisitos
establecidos en esta ESTIPULACION para las
cesiones,
si bien ha de producirse la notificación
previa al I.N.I. por e: AGENTE.

DECIMOSEPTIMA.

-

GASTOS

Con independencia de las obligaciones de pago
contraídas
en este
contrato
por
el principal.
intereses y comisiones, •el 1.14.1. asume a su cargo la
obligación de
pagar
cualesquiera
otros gastos,
impuestos,
arbitrios,
cargas,
honorarios y demás
conceptos actuales o futuros
que se originen o
devenguen como consecuencia de
la ejecución del
presente contrato,
documentalmente justificados, y
con carácter meramente enunciativo, entre otros los
siguientes:
a>
Los honorarios, corretajes y suplidos de los
fedatarios
públicos y profesionales que intervengan
en las notificaciones,
requerimientos o trámites
necesarios para su cumplimiento.
b)
Los impuestos o arbitrios, recargos o tasas,
ya sean estatales o no estatales que graven ahora
o
en el futuro y mientras subsista vigente el contrato,
su constitución, modificación, ejecución y extinción.
c>
Los gastos y costas judiciales, incluidos los
honorarios de Letrados
y
Procuradores,
que se
devenguen como consecuencia de la ejecución de este
contrato,
y que sean a cargo del I.N.I. por Ley o
Resolución judicial.
d>
Y en general, cualesquiera otros gastos,
al
AGENTE y a las
ENTIDADES
ACREDITANTES,
se les
originen directamente como
consecuencia
de este
contrato
que
sean
razonable
y documentalmente
justificados.
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Todas
las cantidades que el 1.14.1. deba pagar
bajo el presente contrato, ya sea por principal,
intereses,
comisiones
u
otro
concepto,
serán
sdatisfechas sin deducción o retención de ningun
tipo,
corriendo por cuenta del mismo
los impuestos
que pudieran gravar dichos pagos, pero excluyendo
en
todo caso el impuesto sobre sociedades que grave
los
rendimientos obtenidos por las ENTIDADES ACREDITANTES

y

aquellos

otros

en

que

tales

Entidades

figuren

directamente como contribuyentes.
DECIMOCTAVA.

VARIACION DE COSTE

-

En el caso de que
por disposición
legal o
reglamentaria,
de origen estatal o no estatal, se
impusiere a las ENTIDADES ACREDITANTES,
obligaciones
(tales como
coeficientes,
reservas
o depósitos
necesarios,
entre otras), que comporten un incremento
del coste de los fondos
tomados en el Mercado
Interbancario de
Madrid
al
que
las ENTIDADES
ACREDITANTES acudan para la financiación del presente
contrato,
o se impusieran limitaciones, ya en el tipo
de interés o
en
las
comisiones,
ya de otra
naturaleza,
que comporten una disminución de los
ingresos a que las ENTXDADES ACREDITANTES tuvieran
derecho en virtud de este contrato, el I.N.I. vendré
obligado a compensar á
la
ENTIDAD o ENTIDADES
ACREDITANTES por tgles disposiciones afectadas, en la
misma medida en que el coste de los aludidos fondos
se vea incrementado,
y
los ingresos minorados,
siempre que dicha ENTIDAD o ENTIDADES ACREDITANTES
acrediten documentalmente haber
incurrido
en el
repetido incremento de coste o minoración de ingresos
y determinen en liquidación detallada y razonada los
mayores costes o menores ingresos.
Igualmente,
si por idénticas razones y en los
mismos supuestos se produjera una disminución de los
costes o un aumento de los ingresos para alguna de
las ENTIDADES ACREDITANTES, dicha ENTIDAD ACREDITANTE
se compromete a compensar en la misma suma resultante
al 1.14.1., hasta restablecer la equivalencia entre
las prestaciones
existentes
en
el
momento de
otorgarse el presente contrato.

DECIMONOVENA.

-

CAMDIO DE CIRCUI’STANCIAS LEGALES

Cuando el
cumplimiento
de
cualquiera
de las
obligaciones
derivadas
de este
contrato,
implique
para
cualquier
ENTIDAD ACREDITANTE la infraccion de

alguna disposición legal o reglamentaria o medida
obligatoria
ordenada
o
criterio interpretativo
vinculante, que emanen de
autoridad u Organismo
Oficial competente, siempre
que
todo
ello sea
posterior a la fecha de la firma de este contrato de
crédito, la
ENTIDAD
ACREDITANTE
afectada podrá
26
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declarar

canceladas

todas

sus

obligaciones

en

el

plazo
máximo de TREINTA (30) DíAS desde la fecha de
la notificación
que a tal fin hubiera
dirigido
al
1.14.1.
a través del AGENTE, siempre que la referida
disposición
lo permita. En tal supuesto,
el
I.N.I.
estará
obligado a reembolsar a la ENTIDAD ACREDITANTE
afectada
su participación
y
efectuar,
al mismo
tiempo,
el
pago de los
intereses
correspondientes
calculados
hasta la fecha en que efectivamente tendrá
lugar
el pago, así como los gastos y demás cantidades
que, con arreglo a este contrato, deba satisfacer.
Todo ello
sin
perjuicio de que por parte
del
AGENTE,
en contacto con el 1.14.1., se realicen
las
gestiones
que
estime
convenientes
para intentar
resolver la incidencia planteada.

VIGESIMA.-CALIFICACION DEL CON’TRATO

Este
contrato de crédito tiene carácter mercantil
y se regirá en primer término, por las Estapulaciones
en él contenidas, y, en lo que en ellas no estuviera

previsto, se atendrán las parte& contratantes a las
disposiciones contenidas en el Código de Comercio o
en Leyes especiales,
a
los
usos y costumbres
mercantiles y en su defecto, a lo dispuesto en el
Código Civil,

VIQESINOPRIMERA.- JURISDICCION

Queda convenida la sumisión de las partes, con
renuncia expresa de su fuero propio o de cualquier
otro que les pudiera favorecer, a los Juzgados y
Tribunales
de
Madrid
capital,
para
cuantas
actuaciones y reclamaciones puedan derivarse de este
contrato.

VIGESIMOSEGUIJDA.- NO SUJECION FISCAL
Dado que este contrato es mercantil, constituye
una operación regular y típica de la actividad de las
ENTIDADES ACREDITANTES, no está sujeto al Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, y asimismo está exento del Impuesto
sobre el Valor Añadido
<I.V.A.>, conforme a lo
establecido en el articulo 8.1.18 b> de la Ley
30/1.985 de 2 de Agosto.
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VIGESIMOTERCERA.

-

NOTIFICACIONES

Se
señalan
como domicilio y números
indicativos
de telex de las ENTIDADES ACREDITANTES, a los efectos
de contrato los siguientes:
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. <BAllESTa>
Domicilio
taseo de la Castellana n0 7
Telex:
Ciudad: 28046 MADRID

CHEMICAL BANK, SUCURSAL EN ESPAÑA
Domicilio~ Paseo de la Castellana n0 36
Telex:
Ciudad: 28046 MADRID

BANK OF AMERICA S.A.E.
Domicilio: Capital Haya n0 1.
Tel ex f
Ciudad: MADRID

BANCO HERRERO SA.
Domicilio: Serrano n0 ‘71.
Telex:
Ciudad:28006 MADRID

BANCO HISPANO AMERICANO S.A.
Domicilio: Plaza de Canalejas
Telex:
Ciudad: 28014 MADRID

n0 1.

THE MITSUBISHI BANK LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA.
Domicilio: Paseo de la Castellana n~ 51
Telex:
Ciudad: 28046 MADRID
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID
Domicilio: plaza de Celenque n~ 2
Tel ex:
Ciudad: 28012 MADRID

BANCO DE BILBAO SA.
Domicilio: Paseo de la Castellana
Telex:
Ciudad: 28046 MADRID

n0 81

BANCO CENTRAL SA.
Domicilio
Alcala 49
Telex:
Ciudad:28014 MADRID

BANCO DE VIZCAYA S.A.
~omicilio:
Calle Alcala
Telex:
Ciudad:28014 MADRID

n0 45 1’ planta

E 14 2 ESPAÑA SA.
GRUPO BANQUE NATIONALE DE PARIS
Domicilio: Genova 27
Telex:
Ciudad: 28004 MADRID

BANCO COMERCIAL TRANSATL,ANTICO S.A.
Domicilio: Avenida Diagonal n0 446
Telex:
Ciudad:08006 BARCELONA

BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO E.P.
SUCURSAL EN ESPAÑA
Domicilio: Paseo de le Castellana n0 50
Telex:
Ciudad: 28046 MADRID
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BANCO SAUDí ESPAÑOL SA
Domicilio: Paseo de las Castellana
Telex:
Ciudad: 28046 MADRID

n~ 40

BANCO URQUIJO UNION S.A.
Domicilio: Paseo de la Castellana n0 46
Telex:
Ciudad: 28046 MADRID

BANCO DE VALENCIA S.A.
Domicilio: Pintor Sorolla
Telex:
Ciudad: 46002 VALENCIA

n~ 2

CAIXA DESTALVIS DE CATALUNYA
Domicilio: Plaza Antonio Maura n~ 6
Telex:

Ciudad:

08003 BARCELONA

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA
Domicilio: Avpnida Diagonal n0 530
Telex:

Ciudad:

08006 BARCELONA

CAJA DE AHORROS VIZCAíNA
Domicilio: Gran Vía
30—32
Telex

Ciudad:

48009 BILBAO

DRESDNER BANK A.G. SUCURSAL EN ESPAÑA
Domicilio
calle Pinar 2—4
Tel ex:
Ciudad: 28006 MADRID

30

Conforme
con
el
contenido de este
contrato
mercantil
de crédito,
los comparecientes
en el uso
de
sus poderes y facultades a su favor reconocidos
para
ejercer en nombre y representación
del ¡44.!.
y de
las ENTIDADES ACREDITANTES, lo
ratifican
y
rubrican con su firma.

1 tJT

CIONAL DE INDUSTRIA (t.N.t.)

BANCO ESPAflOL DE CREDITO, S.A. (BANESTO>

Ji
CHEMICAL BANK, SUCURSAL EN ESPAÑA
¡

-«~‘
i~i

yt’(

BANK OF AMERICA S.A.E.

E

L-//’

HERRERO S.A.

BANCO HISPANO
.ÁI

/

WITSUBISHI BAHK LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA

OS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

e
1’

31

y.

/

BANCO DE BILBAO S.A.

Lcv’~c
1~.

AYA S.A.

BANC

A- ~ ¡

—

~t’

~—

-1B N P ESPAÑA SA.
NAT:ONALE DE PARIS

ATLANTICO S.A.

BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO E.P.
SUCURSAL EN ESPAÑA

<-y

BANCO DE VALENCIA SA.
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CAIXA DESTALVZS~

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA

CAJA DE

DR ES D ti E

SUCURSAL EN ESPAÑA

b

33

4

‘

atn. 1
de
fecha :
rut. :

YttLLAO L2ROHkfllt BAIK

1
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.
3 do Junio de 1.988
CREDITO SUBASTAiLE CON LíNEA DE CREDITO SIJ»SIDIARIA A FAVOR DEL
iNSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA <1.11.1.)
utas 30.000 millones.

Habiendo recibido mandato del Instituto Nacional de Industria, si. BANCO
ESPAROL DE CREDITO, S.A,, CHEMICAL BANK, BANK OF Att~RICA, S.A,, Sucursal en
Empalie, BANCO hERRERO, S.A., BANCO HISPANO »IERICANO, $.A, y TItE MITSUBISHI
BANK, Sucursal en Espalia se complacen en invitarles a participar en la op.—

ración de referencia, en loe e¿rminos y condiciones qu. detallamos a contí—
nuari¿n:
PRESTATARIA
OBJETO

INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA (1>1.1.)

a

Reeetructtiracton de operaciones financieras ante-

riores.
LíNEA DE CREDITO SUBSIDIARIA

IMPORTE GLOBAL

Ptas.

MODAL T.DAfl

Cr¿dito a largo plazo subsidiario que dará opción

VENCIMIENTO

a participar en las subaBtas de críditus.
A los Baños a partir de la fecha de la firma del

AMORTIZACION
—

DISPOSICION

30.000 millones,

contrato.
Al vencimiento final.
Las disposiciones meran por inportea mtn±iiio¡ de
“500 millones de pesetas o multiplos IUpBríOrCB

—

de 100 millones.
PLAZOS DE DISPOSICION:

Las disposiciones da esta línea da cr¿dito podrán
ser por plazos deiS días, 1. 2>3,6.9612 mese’,
En ningun momento y durante toda la vida de la
op.rsci6n la suma de los importes dispuestos me——
diente loe sistemas previstos, es decir, disposiciones directas de la línea de cridito aubaidia-~’
ría y subaste de cr¿ditos,
podrá superar el irn
porte total de la operación viéente en cada mamen
—

to.

COMISEN DE DISPONI—
DXLI DAD

0,0625% anual, pagadera por trimestres vencidos.
El devengo de la citada comisión se ajustará el

—

calendario previsto de diaposici¿n que habrí de
comunicar tí INI previamente a la finta del Con——
trato, y que no se prolongará más allí de finales
del mes de Septiembre de 1988.
A partir dc esa momento dicha eniisi¿n me devenga
rá sobre los saldos medios no dispuestos de la
línea de cr¿dito Bubsidiaria.
—

—

.

REDUCC ~ON AÑIl 1 ‘AflA

DEL LIII iii: u t.9I’Ufl1 ¡IlE

La ren.liJdod en cndn fecha de reno—
vact¿n del periodo de interos ~i:jcta a un pveaVi—
Se p~’~ 1 tI ri

so do 15 días y siempre y cuando se realice
pnr inportes mínimos de 2,500 millones o multiploil
enteros de dicha cantidad. bes importes así reembol
—

—

—

antios nc volveran a estar diRponiblCA para el
RO re di t a do,
El tipo de interda aplienhie a cada una de las
dispoeicionts de esta línea de crádito será la me
din aritmdtica de los tipoR de interés a que son
ofrecidos depósitos a las Entidndes de referencis
en el. Morondo InterbtticatiO de Madrid para los
piros de disposicion citados anttriotrnnt*,
incrementando con cualquier impuesto o recargo
que grave este tipo de operaciones. mAs los gas——

—

TIPOS DE INrERES

—

—

—

—

—

tos de corretaje que sean aplicables.

Al MII3OR obtenido de la forma anteriormentu non——
cionadn ~. le6n s~adirñn
los aigute,itOa
diferenciadel importe
rigregrido de Inc diapo—
les
en
<tuíci
BiciOrleR vivcs existentes en cada nomentol
Disponiciotíes vivita de O it 25% .......
0.125%
dc 25 n 507
0.150%
de SL) o 100%.....
0.200%
IJicWi pumn se redondeará al alza en caso de no
ser multiplo dc 1/20%. al más coreano niultiplo dc
—

1/20%.
Los intereses se liquidarAn por períodos vencidos
y se calcularán sobre lo base de un afio de 360 días
IMPORTE MININO DE
PARTICIPACION
COHISION DE PARTíCI—

PACíaN

1.000 millones de pesetas o multiplos enveros de
esta cantidad.
1

importe en

status

comía ion

nilliones de ptas

ENTiDADES DE REFER~NC¡A:

participante
1.000
co—Director
2.00<) ¿ mita
Acuerdo a adoptar postertorment¿ entre el Institute Nacional de industria y loe Bancos Aseguradores.
El grupo debió comprender tanto Entidades nacionales como extranjeras.

FOIUIALIZAC LUN

Est,i opcrncl<5n se rormnllznrn en Contrato Privndo
qimo rntitei.drn iris c.lóunt¡ miii Iníbituñies poro este

BANCO AGENtE
IMPUESTOS Y CASTOS

tipo de operactonos. incluyendo cesión a veIiOihliCfl
to entre Entidades de crédito por importes mínimos
de 1.000 millones de pesetas.
BANCO ESI’AROL DE CREDITO, S.A•
Todos los tributos
1 grnvémenes, arbitrios, teofir—
509. tosaS, coeficientes y gastos presentes y fu—
tiírnq, it exc’epci&n del Impuesto de Sociedades que
grave los ,tn<ltmiefltOS de
Bancos participan——
tea en virtud de este coflL
o serán por cuenta
dcl nrre.I1 tinto í,iet.íyomln los ¡Vistos de publicidad.

FR!

17:32

GRANnES

EMPRESASLL*~S

P. 03
•1

SLJ5ASTA DL~ CREDIrOS

TIPO DE SLJBASTA
PLAZOS
OFERTAS

PARTICiPAnTES

libré del INI de importes conforme al
rasultado de cada subaste.
Las subastas serán por pluto dc 1,2,3,6,9 6 12
mesas,
Minino de 200 Millones de pesetas o m&ltiploa su—
per2.ores a 100 Millones.
Asign¡iclón

—

Tendrán derecho a participar en las subastas la.
Sñtidndea acreditantes de la linos de crídito

—

subsidiaria citada anteriormente,
El INI se reserva el derecho de invitar a las su
basta, e un grupo limitado de Entidades no part.t
cipantes en la Ihies de crádito.

CRRTIFICADOS DI~
CREDITO

Lna adjudicaciones de cr~dtto mediente aubasta
podrAr, tr>insferirse a terceroa y estarín instru—
—

méntadl¶s en Certificados de crádito con las
siguientes caracterfaticas:
Importa mínimo: 100 millones de ptas. , sujeto a

1

—

futura revisión de mutuo acuerdo

entre el INI y lea Entidades
acreditantes de la línea de crá—
dita subsidiaria,
—

PORMALIZACION

Estn operrición se formoLUar¿ en Contrato privado que contendra Iss cláusulas hebituales pan
esté tipo dc operaciones y los modelos en los
—
—

que habrán de instrumenviirse los CERTíFICADOS DE

CRE1> 1)0
AGENTE DE SUBASTAS
BANCO PAGADOR

ChEMICAL SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.
ChEMICAL BANK, Sucursal en Espafla

Esperando qí’c dicha operrición sea de su tnter¿s~ les rogamos nos cantes
ten a la í~nyor íirgnncln pos-tule, pero en cuniquier coso no m¡~a tarde del
viernes día 10 de Junio, dado que la firma está previsto se realice el día
—

16,
Los HnncoR aseguradores se reservan el derecho de prorratear las peticiones recibidos, cid como cerrar 1» sindicacIón antes de la fecha
anteriormente citada en caso de cubrirse el importe total de la opersci¿n.
—

—

Si desean má$ información les rogamos se pongan en
contacto con D.
en BANCO ESPAÑOL DE CREDITO TiEne
•Xtqfls±¿ri
o bien con rs~
o 1).
de
CHEMICAL
BANK Ti fro
Agradeceremos dirijan
BANCO ESPAf~CL DE CREDITO

su respuq,sts a la ¿tenei¿n de
ANTONIO CARAY
PgSRotE LA CASTPtLANA, Y
MADRID TLFNO
~TEL~5yNQ
—

-

A,.

2/ 6-..— -xx
/ <1
~/‘

Atentamente

,1
¡
BANCO ESPAÑOL DE CREI)hTO, SA,
A-

CHEMICAL BANK, Sucursal en Espefia
BANK OP’ AMERICA, Sucursal

en España

BANCO HERRERO, S.A.

BANCO HISPANO ANERICANO, SA.
THE MITSUBISHI BANK, Sucursal en España

-

ANEXO V

Contrato de Crédito Subastado o Subastable

~C

crrn
4’

Coan3nidadde

Madiicl

CONTRATO DE ASEGURAMIENTO
Y CREDITO POR IMPORTE
DE HASTA 27.000.000.000 DE PESETAS
DISPONIBLE MEDIANTE SUBASTA

> n¡xsx x

»¡; BU BM)

AGENTE DE SUBASTA

~3CANCO EXTERIOR DE flmIQA
BANCO AGENTE

)
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1 —Relación de Entidades de Crédito

2—Modelo de Oferta de Adquisición de Participación
3—Certificado de Transferencia de Participación de Crédito
4—Acta de Adhesión al Contrato
5—Acta de Designación de Acreditantes y de Asignación de
Participaciones

En Madrid, a treinta de Diciembre de mil novecientos ochenta y seis.
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DE UNA PARTE.—BANCO DE BILBAO, S.A., con domicilio
social en Bilbao, Gran Vía, 12, representado en este acto por D,
en virtud de coder otorgado ante el Notario de Bilbao, D.
con fecha 21
de Febrero 1980, número 760 de protocolo, D.N.I.
y D.
-,

,

‘,

• en virtud de poder otorgado ante el
con fecha

notario de Bilbao, D.
26 de Febrero 1979; número 974 de protocolo y D.N.I.
•

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. con domicilio social en
Madrid Carrera de San Jerónimo, 36, representado en este acto por
D.
en virtud de poder otorgado ante el Notario
de Madrid, D.
con fecha 11 de Diciembre 1985 y
número 2667/85 de protocolo y D.N.I.
DE OTRA PARTE—LA COMUNIDAD DE MADRID, representada en este acto por el Excmo. Sr. D.
en nombre y representación de la Comunidad de Madrid en virtud
de las facultades al efecto atribuidas por el Articulo 13 de la Ley
11/1985, de 19 de Diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1986 y según Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 23 de Diciembre de 1986.
Las partes en plena capacidad legal para obligarse.

EXP

ONEN

1. Quela COMUNIDAD DE MADRID está interesada en la obtención de un CREDITO por un importe máximo de hasta veintisiete mil millones de pesetas (27.000.000.000) de las Entidades de
Crédito relacionadas en la comparecencia, así como de aquellas
otras Entidades de Crédito que se adhieran al Contrato, también
en concepto de Acreditantes, con posterioridad a la firma del mismo de entre las que figuran en el Anexo 1 de este Contrato.
3

II.

Que BANCO DE BILBAO, SA. y BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, SA. han accedido a lo solicitado por el Acreditado, por
lo que las partes, de mutuo acuerdo, formalizan el presente Contrato de limite de crédito que se ha de regir por las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA ,—(DEFINI ClONES)

A efectos de aclarar el correcto significado de una serie de términos que aparecen en distintas cláusulas del Contrato, se establecen las
definiciones siguientes:

1. «Entidad de Crédito»: Aquellas Entidades de Crédito y Ahorro
que figuren en la relación que se establece en el Anexo 1 de este
Contrato. El Acreditado podrá excluir de la lista a aquellas Entidades que entienda no deban figurar en la misma, Esta facultad
estará condicionada a que el número de las mismas que se solicíta su exclusión no sea superior a cuatro por subasta celebrada,
salvo que motivos justificados aconsejen de manera diferente.
2. «Acreditantes»: Las Entidades de Crédito que, en un determinado momento, ostenten la titularidad de Participaciones en el
crédito
3. «Participaciones»: Son aquellas cuotas o partes integrantes del
total importe del crédito que se adjudican a los Acreditantes, en
virtud de las subastas que se regulan en la cláusula correspondiente.
4. «Principal Máximo»: Importe máximo del que podrá disponer
el Acreditado, fijado en la cláusula segunda, que será susceptible
de reducción durante la vigencia de este Contrato de acuerdo con
los términos del mismo. El Principal Máximo podrá estar dispuesto o disponible,
5. «Principal Dispuesto»: Importe total de las disposiciones efectuadas por el Acreditado que estén pendientes de reembolso en
cada momento y que, finalizado el Periodo de Disposición referido en la cláusula SEPTIMA no podrá ser inferior al 50% del
Principal Máximo.
6, «Principal Disponible»: La diferencia entre el Principal Máximo
y el Principal Dispuesto.
7. «Principal Asignado»: Aquel Principal, Dispuesto o Disponible
que, a resultas de una Subasta Sucesiva sigue adjudicado a aquel
o aqucUos Acreditantes cuyas Participaciones, habiendo sido Imputadas a esa Subasta Sucesiva, no hubieran quedado subrogadas por una nueva Oferta Válida recibida, según lo establecido
en la cláusula SEPTIMA.
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8,

9.

10.
II.
12.

13.

14.

«Importe Máximo Subastable»: Referido a una fecha determinada, es la cantidad resultante de sumar el Principal Dispuesto
cuyo reembolso tiene lugar en dicha fecha y el Principal Disponible.
«Fecha de Disposición»: El día hábil en que los Acreditantes ten-

gan que efectuar el desembolso del importe correspondiente a una
disposición.
«Fecha de Reembolso»: Referido a una determinada disposición>
es el día final de cada Periodo de Interés en el que el Acreditado
debe reintegrar el Principal Dispuesto, así como sus intereses,
«Fecha de Antiguedad»: Referido a una Participación, es la fecha en la que a un Acreditante se le adjudica en firme una Participación, como consecuencia de la aceptación de una oferta.
«Participación Imputada a una Subasta»: Es aquella Participación que entra en una Subasta Sucesiva y cuyo titular, por tanto,
podrá quedar total o parcialmente subrogado en función del resultado de la misma.
«Subastas Iniciales»: Son los procedimientos de adjudicación de
Participaciones en el crédito exclusivamente referidos a las tres
disposiciones iniciales, esto es, aquellas que no suponen subrogación en otras Participaciones anteriores formalizadas en virtud
de lo establecido en este Contrato.
«Subastas Sucesivas»: Son los procedimientos de adjudicación de
Participaciones en el crédito que tengan por objeto la subrogación, en todo o en parte, en las Participaciones de crédito derivadas de subastas anteriores,

SEGUNDA..—(IMPORTE Y ASEGURAMIENTO DEL CREDITO)
Los Acreditanws conceden al Acreditado un crédito subastable por
un importe máximo de hasta veintisiete ¡ni! millones (27.000.000.000)
de pesetas obligándose el Acreditado a satisfacer las cantidades que por
cuenta del mismo hayan sido dispuestas, así como los intereses, comisiones, impuestos y gastos, Incluso los de carácter judicial, que graven
o puedan gravar la operación hasta su total pago. Dicho importe máximo de veintisiete mil millones (27.000.000.000) de pesetas queda reducido en trescientos diez millones (310.000.000) de pesetas, mientras
el mismo no sea rebajado del Préstamo, que par un importe total de
trescientos noventa y siete millones quinientas mii (397.500.000) pesetas, la Comunidad de Madrid tiene concedido por el Banco de Crédito
Local para el «Plan de Obras y Servicios de la Comunidad» de fecha
23 dc Septiembre dc 1986. La Comunidad se compromete a cancelar
dichos trescientos diez millones (310.000.000) de pesetas antes de la celebración de la primera Subasta Inicial.
BANCO DE BILBAO, S.A. y BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. asumen la función de Bancos Aseguradores, en el sentido
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de que asegurarán la liquidez de las tres Subastas InicialeÉ, y hasta el
importe total del crédito concedido, a razón del 50¾del importe nominal del crédito para cada una de estas Entidades citadas, asumiendo
igualmente la función de Bancos Directores.

BANCO DE BILBAO, S.A. asume la función de Agente de Subasta con las obligaciones, funciones y derechos que se establecen en
la cláusula VIGESIMOCUARTA del presente Contrato,
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. será el Banco Agente de
la operación con las obligaciones, funciones y derechos que se establecen en la cláusula VIGESIMOTERCERA del presente Contrato.
TERCERA.—(NATURALEZA y DESTINO)
El crédito objeto de este Contrato es de naturaleza mercantil. El
importe del mismo de hasta veintisiete mil millones (27.000.000.000)
de pesetas corresponde a:
14 La cantidad de ocho mil cuatrocientos millones (8.400.000.000) de
pesetas al crédito extraordinario establecido por la Ley 7/1985, de
ocho de Octubre y se destina a financiar un programa de inversiones de carácter Municipal. En el artículo Segundo de dicha Ley
se permitía dicha financiación mediante operaciones de endeudamiento en los términos establecidos en el articulo Duodécimo de
la Ley 2/1985, de veinticinco de Febrero de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1985, y su importe quedó incorporado al ejercicio de 1986, de conformidad con el artículo Sexto
del Decreto 103/1985, de veinticinco de Octubre.
2. El resto, es decir, la cantidad de dieciocho mil seiscientos millones
(18.600.000,O00) de pesetas se destine a financiar gastos de inversiones, estando dicha cantidad comprendida dentro del máximo
autorizado en el articulo 13.l.a de la Ley 11/1985, de 19 de Diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
para 1986.
CUARTA.—(CARACTER INDEPENDIENTE DE LOS DERECHOS Y DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ACREDITANTES)
1.

Los derechos y obligaciones que correspondan a cada Acreditante
en virtud de las subastas que se lleven a efecto, tienen carácter mancomunado. Los derechos pueden ser ejercitados por cada titular
con plena autonomía e independencia de los derechos cuyo ejercicio incumba a otro Acreditante, salvo que otra cosa esté expresamente convenida en este Contrato.
2. Cualquiera de los Acreditantes podrá llevar a cabo actos de naturaleza extrajudicial conducentes a la conservación y defensa de sus
propios derechos y de los derechos de los demás. Un Acreditante,
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sin embargo, no podrá ejercitar por vía judicial sino tan sólo sus
propios derechos.
3.

En el supuesto de que algún Acreditante, a pesar de los compromisos que adquiere por el presente Contrato y de lo establecido

en la Circular 12/1981 del Banco de España de 24 de Febrero, no
pusiere a disposición del Banco Agente los fondos comprometidos en cada subasta, ello no afectará al resto de los Acreditantes,
que no

vendrán obligados a

asumir la

parte correspondiente al in-

cumplidor, todo ello sin perjuicio de las acciones que frente a este

último puedan incumbir al Acreditado.
QUINTA.—(COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES)
1.

Todas las comunicaciones entre los Acreditantes y la Acreditada
se realizarán a través del Banco Agente (excepto aquellas que tengan lugar en relación con las subastas previstas en este Contrato,
que se efectuarán a través del Agente de Subasta).
A efectos de tales comunicaciones, las partes acuerdan que, salvo
que otra cosa se disponga expresamente en el Contrato, podrá cmplearse cualquier medio que permita tener constancia de su envio
o recepción, considerándose cumplido el deber de notificación mediante el envío, con la antelación necesaria en cada caso, de un
telegrama dirigido a los domicilios del Banco Agente, Agente de
Subasta o Acreditado, o de un télex dirigido a sus respectivos indicativos, constituyendo prueba fehaciente de la comunicación el
resguardo de emisión del telegrama o el original del télex en el que
conste su recepción en los indicativos señalados.
2. En orden a la práctica de requerimientos y de envío o recepción
de notificaciones o comunicaciones, de acuerdo con el apartado
anterior, ya sean éstas judiciales o extrajudiciales, se señalan como domicilios e indicativos de télex del Banco Agente, Agente de
Subasta y Acreditado, los siguientes:
14 Acreditado:
COMUNIDAD DE MADRID
Dirección General de Planificación
Económica y Financiera
Plaza de Chamberí, 8
28010 MAbRID
Télex N.0 42178 CAME H
2. Agente de Subasta:
BANCO DE BILBAO, S.A.
(BIB) Financiacionej~speciales
Pi’ Castellana, 81 ~7.~lanta
28046 MA~R¿fl~~~’
Télex n,0 ~85l8 BIBE~ E
43&49-B4BM E
.7

3.

Banco Agente:

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A.
Relaciones

Bancarias Internacionales

y Financiación

c/ Goya, 14
28001 MADRID
Té]ex 48739 EXTBE E
3. Cualquier cambio o modificación en los domicilios o indicativos
reseñados en el apartado anterior deberá ser comunicado por la
Entidad a quien afecte a las restantes, por cualquiera de los medios anteriormente indicados.
SEXTA.—(COMPUTO DE PLAZOS)
A efectos del cómputo de los distintos píazos previstos en este Contrato, se entenderá:
1. Por «DíA NATURAL»: Todos los días del calendario gregoriano. En los plazos señalados por días, éstos se entenderán naturales en todo caso.
2. Por «DIA HABIL»: Cualquier día en que puedan ser realizadas
transacciones en el Mercado Interbancario de Madrid (en adelante M.I.M.) y a efectos de este Contrato, se considera expresamente que el sábado no es día hábil.
3.

Por «SEMANA» o «SIETE DíAS»: El periodo comprendido en-

tre un día de una semana determinada y el de la misma denominación de la semana siguiente en el calendario, ambos inclusive.

4. Por «QUINCENA» o «QUINCE DíAS»: El periodo comprendido entre un día de una determinada semana y el de la misma denominación del de la segunda semana consecutiva siguiente en el
calendario, ambos inclusive,
5. Por «MES»: El período comprendido entre un día determinado
y el del mismo número del mes siguiente, ambos inclusive.
6. Por «TRIMESTRE» o «TRES MESES»: El periodo de tiempo
comprendido entre un día determinado y el del mismo número del
tercer mes consecutivo siguiente en el calendario, ambos Inclusive,
7. Por «SEMESTRE» o «SEIS MESES»: El periodo de tiempo comprendido entre un día determinado y el del mismo número del sexto mes consecutivo siguiente en el calendario, ambos inclusive.
8.

Por «AÑO»: El período de tiempo calculado desde cualquier día
determinado hasta el del mismo número que le corresponde numéricamente del duodécimo mes consecutivo siguiente en el calendario, ambos inclusive.
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SEPTIMA.—(SUBASTAS PARA LA ADJUDICACION DE PARTICIPACIONES DE CREDITO)
1.Periodo de Disposición.
El Acreditado deberá disponer del Principal Máximo mediante 3
subastas iniciales, desde la fecha de formalización del presente Contrato, hasta la fecha tope de treinta y uno de diciembre de 1987,
todo ello de conformidad con el procedimiento de subasta que se
establece en los apartados siguientes.
2. Subastas Iniciales.
a) Solicitud del Acreditado.
El Acreditado, en las fechas que estime oportuno, comunicará al Agente de Subasta antes de las 17 horas del décimo día
hábil anterior a la Fecha de Disposición, su intención de disponer del crédito indicando en su comunicación: i) el importe
del crédito que desea sacar a Subasta; u) el periodo que elige
para la disposición; y iii) la Fecha de Disposición. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las limitaciones establecidas
en el apartado primero de esta cláusula, en cuanto a la duración máxima del Período de Disposición y número de Subastas Iniciales. Una vez efectuada la solicitud, la misma será
irrevocable.
El importe mínimo de cada subasta solicitada será de CINCO
MIL MILLONES DE PESETAS (5.000.000.000), y no podrá
ser superior a VEINTE MIL MILLONES DE PESETAS
(20.000.000,000).
Las Subastas Iniciales se escalonarán en el tiempo de manera
que, en la medida de lo posible, no coincida más de una en
el transcurso de un mes.
b) Traslado de la solicitud.
El Agente de Subasta trasladará la petición del Acreditado a
las Entidades de Crédito, Invitándolas a presentar sus ofertas
para la toma de Participaciones en el crédito. Las invitaciones
se cursarán por carta, télex o telegrama, antes de las 17 horas
del séptimo día hábil anterior a la Fecha de Disposición.
c) Presentación de Ofertas
Las Entidades de Crédito invitadas podrán entregar sus ofertas al Agente de Subasta, desde las 10 horas del sexto día hábil anterior a la Fecha de Disposición hasta las 13 horas del
segundo día hábil anterior a dicha fecha, indicando: i) Entidad de Crédito ofertante, Código de la misma y nombre del
apoderado que formula la oferta, con referencia a su apoderamiento; u) Participación que se ofrece tomar; iii) interés pagadero por ella que podrá fijarse a tipo fijo o variable en base
al MIBOR; iv) compromiso expreso a aceptar la Participación
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adjudicada por importe inferior al ofertado;

y)

haber forma-

lizado el Acta de Adhesión al presente Contrato y vi) ratifica-

ción expresa de los términos, condiciones y responsabilidades
establecidas en el mismo.
Las ofertas se ajustarán en todo al texto y formato del ANEXO 2, no admitiéndose las que no lo hagan o contengan manifestaciones o declaraciones que lo desvirtúen, y habrán de
presentarse en sobre cerrado y sellado por la Entidad, que deberá contener en su anverso la mención «Crédito Disponible
mediante Subasta, COMUNIDAD DE MADRID», y la denominación de la Entidad ofertante. Excepcionalmente, las Entidades de Crédito que no puedan entregarlas en esta forma

al Agente de Subasta antes de la hora límite de recepción, podrán enviarlas directamente al Agente de Subasta por télex en
los indicativos Que se señalan en la Cláusula QUINTA, siempre que lo hagan hasta 45 minutos antes de dicha hora limite
y respeten íntegramente los términos del anexo antes citado,
Cada Entidad de Crédito invitada a la subasta podrá presentar a la misma hasta un máximo de 5 ofertas con condiciones
diferentes y por importe mínimo, cada una de éstas, deciento
cincuenta millones (150.000.000) de pesetas. Cada una de ellas
será objeto de consideración autónoma e independiente.
d) Apertura de Ofertas
La apertura de sobres y lectura de las ofertas tendrá lugar a
las 13 horas del segundo día hábil anterior a la Fecha de Disposición, en el domicilio del Agente de Subasta, con asistencia de los representantes designados al efecto por el Acreditado,
el Agente de Subasta y el Banco Agente, pudiendo asistir también al acto representantes de las Entidades de Crédito ofertantes.
e) Fijación del MIBOR de Referencia.
Sobre las 9,30 horas del día hábil anterior a la Fecha de Disposición, el Agente de Subasta pedirá a las Entidades de Referencia la cotización del MIBOR para el píazo elegido por el
Acreditado, con el fin de fijar el MIBOR de Referencia.
Serán Entidades de Referencia para la cotización del MIBOR:
Banco de Bilbao, S.A.
Banco Español de Crédito, S.A.
Banco Exterior de España, S.A.
B.N.P. Espalia, S.A.
Morgan Guaranty Trust Co. of N.Y. (Sc. España)

O Adjudicación de Ofertas,
Fijado el MIBOR de Referencia según lo estipulado en la cláusula DECIMOCUARTA, apartado dos, el Agente de Subasta
calculará el interés ofertado por cada Entidad de Crédito, Quedando rechazadas aquellas ofertas que sobrepasen el tipo de

‘a

interés resultante de la suma algebraica del MIBOR de Refe-

rencia y el margen positivo del 0,25% anual (en adelante «Margen Máximo»),

Sobre las 10,30 horas de ese mismo día, el Agente de Subasta
comunicará al Acreditado las ofertas recibidas y no rechazadas, así como el tipo de interés resultante de las mismas (en
adelante «Ofertas Válidas»).
A la vista de las condiciones de las Ofertas Válidas y dentro
del importe del crédito sacado a Subasta, el Acreditado fijará
libremente el importe del que desea disponer (en adelante «Importe Solicitado»), y lo pondrá en conocimiento del Agente
de Subasta antes de las 11 horas de ese día.
De acuerdo con lo anterior, el Agente de Subasta adjudicará
las Ofertas Válidas a las Entidades ofertantes hasta cubrir el
Importe Solicitado por el Acreditado> en base a los siguientes
criterios:
•0 De menor a mayor tipo de interés y por hasta el importe
ofertado a ese tipo de interés.
2.0 A igualdad de tipo de interés y existiendo exceso de ofertas, proporcionalmente al importe ofertado a ese tipo de
interés y a otros importes adjudicados a la misma Entidad a un tipo de interés inferior.
Se redondeará al múltiplo más cercano de un millón de pesetas y si hubiera que realizar ajuste, éste se hará sobre el menor
importe adjudicado o, si fueran varios, por sorteo entre los
mismos,
Cuando las Ofertas Válidas fueran insuficientes para cubrir
el Importe Solicitado, los Bancos aseguradores procederán a
cubrir la diferencia correspondiente en las proporciones pactadas entre ellos al MIBOR de Referencia más el Margen Máximo, teniendo como fecha de antigúedad la de la firma del
presente contrato,
3. Subastas Sucesivas
a) Convocatoria libre
El Acreditado, en las fechas que estime oportuno, podrá convocar una Subasta Sucesiva con el objeto de proceder a la disposición de un importe igual o inferior al Importe Máximo
Subastable en ese momento, según el procedimiento que se detalla en los apartados siguientes. Una vez realiza4a la solicitud, ésta será irrevocable.
El importe mínimo de cada subasta solicitada será de CINCO
MIL MILLONES DE PESETAS (5.000.000.000>, y no podrá
ser superior a VEINTE MIL MILLONES DE PESETAS
(20 000 000 000)
.

.

.

ji

Las Subastas Sucesivas se escalonarán en el tiempo de manera
que, en la medida de lo posible, no coincida más de una en

el transcurso de un mes.
b) Solicitud del Acreditado
Antes de las 17 horas del décimo día hábil anterior a la Fecha
de Disposición, el Acreditado comunicará al Agente de Subasta
su intención de disponer del Crédito a través de la correspondiente Subasta Sucesiva, indicando en su comunicación:
1) el importe que desea sacar a Subasta, que no podrá ser su-

perior al Importe Máximo Subastable en esa fecha; u) el periodo que elige para la disposición; y iii) la Fecha de la
Disposición,
c)

Participaciones Imputadas a la Subasta

Si el importe que el Acreditado desea sacar a Subasta es inferior al Importe Máximo Subastable en esa fecha, se imputarán a la subasta las Participaciones de crédito de acuerdo con
los siguientes criterios:
JO
De mayor a menor Fecha de Antiguedad.
A igualdad de antigdedad y existiendo exceso de Participaciones, proporcionalmente al importe de las mismas.
Se redondea a múltiplos de un millón de ptas., y si hay que
realizar ajuste, éste se hace sobre el Acreditante con menor importe imputado. A igualdad de menor importe imputado, el
ajuste se realiza por sorteo.
Las Participaciones de Principal Dispuesto que no sean imputadas a la subasta permanecerán como Participaciones de Principal Disponible y, de no ser dispuestas en el plazo de un año,
serán canceladas, en cuyo caso el Principal Máximo será reducido por el mismo importe,
d) Traslado de la Solicitud
El Agente de Subasta trasladará la solicitud del Acreditado a
las Entidades de Crédito, invitándolas a presentar sus ofertas
para la toma de Participaciones. Las Invitaciones se cursarán
por carta, télex o telegrama, antes de las 17 horas del séptimo
día hábil anterior a la Fecha de Disposición.
En esa invitación, el Agente de Subasta comunicará a los Acreditantes cuáles de sus Participaciones se imputarán a esta
subasta.
e) Presentación de Ofertas
Las Entidades de Crédito invitadas podrán entregar sus ofertas al Agente de Subasta desde las 10 horas del sexto día hábil
anterior a la Fecha de Disposición hasta las 13 horas del segundo día hábil anterior a dicha fecha, Indicando: 1) Entidad
de Crédito ofertante, Código de la misma y nombre del apo2,0
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derado que formula la oferta,
to; u)

con referencia a su apoderamienla Participación que se ofrece tomar; iii) interés pagadero

por ella, que podrá fijarse a tipo fijo o variable en base MIBOR; iv) compromiso expreso de aceptar una Participación
por importe inferior al ofertado; y) haber formalizado el Acta de Adhesión al presente Contrato y vi) ratificación expresa
de los términos, condiciones y responsabilidades establecidas
en e] mismo.

Las ofertas se ajustarán en todo al texto y formato del ANEXO 2, no admitiéndose las que no lo hagan o contengan manifestaciones o declaraciones que lo desvirtúen, y habrán de

presentarse en sobre cerrado con el sello de la Entidad indicando en el anverso «Crédito Disponible mediante Subasta,
COMUNIDAD DE MADRID» y la denominación de la Entidad ofertante, Excepcionalmente, las Entidades de Crédito que
no puedan entregarlas en esta forma al Agente de Subasta antes de la hora limite de recepción, podrán enviarlas directamente al Agente de Subasta por télex, siempre que lo hagan
hasta 45 minutos antes de dicha hora limite y respeten ínte-

gramente los términos del anexo antes citado.
Cada Entidad de Crédito invitada a la subasta podrá presentar a la misma, como máximo, cinco ofertas, con condiciones
diferentes, siempre que el importe que ofrezca para cada oferta
no sea inferior a ciento cincuenta millones (150.000.000.—)
de pesetas. Cada una de ellas será objeto de consideración autó-

noma e independiente.
1’) Apertura de Ofertas
La apertura de sobres y lectura de las ofertas tendrá lugar a
las 13 horas del segundo día hábil anterior a la Fecha de Disposición, en el domicilio del Agente de Subasta, con asistencia de los representantes, designados al efecto por el Agente
de Subasta, el Banco Agente y el Acreditado, pudiendo asistir
también al acto representantes de las Entidades de Crédito ofertantes y de los Acreditantes.
g) Fijación del MIBOR de Referencia.
Se procederá en la misma forma y según criterios establecidos
para las Subastas Iniciales, siendo aplicables las reglas establecidas para dichas Subastas Iniciales en cuanto a la fijación
del tipo de interés.
h) Adjudicación de Ofertas y/o Asignación de Principal.
Fijado el MIBOR de Referencia según lo estipulado en la cláusula DECIMOCUARTA, apartado dos, el Agente de Subasta
calculará el interés ofertado por cada Entidad de Crédito, quedando rechazadas aquellas ofertas que sobrepasen el tipo de
interés resultante de la suma algebraica del MIBOR de Referencia y el Margen Máximo definido en la cláusula SEPTIMA,
apartado dos. O.
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Sobre las 10,30 horas de ese mismo día, el Agente de Subasta

comunicará al Acreditado las Ofertas Válidas recibidas.
A la vista de las condiciones de las Ofertas Válidas, y dentro
del importe de crédito sacado a Subasta, el Acreditado fijará
libremente el Importe Solicitado y lo pondrá en conocimiento
del Agente de Subasta antes de las 11 horas de ese día,
De acuerdo con lo anterior, el Agente de Súbasta adjudicará
las Ofertas Válidas a las Entidades ofertantes hasta cubrir el
Importe Solicitado, en base a los siguientes criterios:
1.0 De menor a mayor tipo deinterés y por hasta el importe
ofertado a ese tipo de interés.
2.0 A igualdad de tipo deinterés y existiendo exceso de ofertas, proporcionalmente al importe ofertado a ese tipo de

interés y a otros importes adjudicados a la misma Entidad a un tipo de interés inferior.
En el caso de que las Ofertas Válidas recibidas no fueran suficientes para cubrir el Importe Solicitado, se reducirá, respecto de cada Acreditante cuya Participación hubiese sido
imputada a la Subasta, el importe de sus ofertas adjudicadas
según los criterios 1.0 y 2.0 anteriores de la cuantía de sus Participaciones Imputadas a la Subasta, y la diferencia se asignará entre los mismos al MIBOR de Referencia más el Margen
Máximo definido en la cláusula SEPTIMA, apartado 2. 0~ de
acuerdo con los siguientes criterios:
i) De menor a mayor Fecha de Antiguedad de Participación
Imputada a Subasta.
u) A igualdad de antigUedad, en proporción a su importe.
En caso de que el importe sacado a subasta exceda del Importe Solicitado, la diferencia quedará en situación de Principal
Disponible y se asignará a los Acreditantes cuya Participación
haya sido imputada a subasta. En base al siguiente procedimiento: Se reducirá, en primer lugar, respecto de cada Acreditante afectado, la suma del importe de sus ofertas adjudicadas
según los criterios 1.0 y 2.0 anteriormente mencionados y del
importe de Principal Dispuesto que le haya sido asignado en
aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, de la cuantía
de sus Participaciones imputadas a la Subasta, y la diferencia
se asignará entre los mismos de acuerdo con los siguientes criterios:
i) De menor a mayor Fecha de AntigUedad de Participación
Imputada a Subasta;
u) A igualdad de antigUedad, en proporción a su importe.
Para la aplicación del apartado anterior, se redondeará al múltiplo más cercano a un millón de Ptas., y siempre que haya
que realizar ajuste, éste se hará sobre el menor importe adjudicado o asignado o, si fueren varios, por sorteo entre los
mismos.
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i)

Convocatoria de Oficio
Si el Acreditado no solicita la convocatoria de una Subasta Sucesiva, o no declara expresamente su intención de convertir
en Principal Disponible el Principal Dispuesto que se reembo,lsa antes de las 17 horas del décimo día hábil anterior a la
Fecha de Reembolso, el Agente de Subasta convocará de ofi-

cio, antes de las 17 horas del séptimo día hábil anterior a esa
fecha, una Subasta Sucesiva por idéntico importe al Principal
Dispuesto objeto de reembolso en esa fecha, y por un Período
de seis meses, siguiéndose en lo demás el procedimiento previsto en los apartados anteriores.

OCTAVA .—(CUENTAS)
1, A efectos del adecuado control y seguimiento en todo momento
de los saldos deudores del Acreditado, el Banco Agente abrirá en
sus libros una cuenta, en la cual, con carácter enunciativo, se asentarán, de acuerdo con su naturaleza> las cantidades siguientes:
a) Las disposiciones del Principal del crédito realizadas por el
Acreditado,

b) Los intereses que se devenguen de conformidad con lo pactado en este Contrato.
c) Las comisiones y gastos que el Acreditado deba satisfacer de
conformidad con este Contrato.
d) Cuantos pagos deba realizar el Acreditado por cualquiera de
los conceptos debidos con arreglo al presente Contrato.
El saldo de esta cuenta deberá representar el importe de lo debido por el Acreditado por las disposiciones realizadas en cada momento. Los abonos o débitos referidos en la cuenta no
tendrán efectos novatorios o de pago.
2. Sin perjuicio de dicha cuenta, cada Acreditante abrirá la suya propia
a nombre del Acreditado, en la que se reflejará, conforme a su
Participación en el crédito, las cantidades que le correspondan por
tal concepto, de forma que el saldo de dicha cuenta representará
el importe de lo debido por el Acreditado, respectivamente, a ca-

da uno de los Acreditantes, en cada momento.
En el supuesto de cesión de Participación, el cedente cancelará total o parcialmente la referida cuenta, abriéndose la correspondiente
por parte de] cesionario.
3. Se pacta expresamente que a efectos de la exigibilidad individualizada por la vía judicial o extrajudicial que corresponda en los supuestos de vencimiento o resolución anticipada de este Contrato,
de acuerdo con sus propios términos, se considerará como cantidad líquida y exigible el saldo que resulte al cerrar el Banco Agente o el Acreditante de que se trate, cada una de las cuentas citadas
en los apartados anteriores, salvo notorio error.
¡5

Cuando, de conformidad con lo previsto en el Contrato, se produzca la sustitución del Banco Agente, el saliente procederá a traspasar el saldo de la cuenta citada al Banco Agente entrante.
NOVENA.—(DISPOSICION DEL CREDITO Y FORMALIZACION)

El Agente de Subaste notificará al Acreditado y a los Acreditantes el
dla hábil anterior a la Fecha de Disposición las Participaciones adjudicadas y/o el Principal Asignado, así como el Tipo de Interés y la Co-

misión de Disponibilidad aplicables en cada caso.
El Agente de Subasta pondrá en conocimiento de las Entidades ofertantes que no hubieran resultado adjudicatarias y a aquellas Entidades
que hubieran dejado de ser Acreditantes el resultado de la Subasta.
Antes de las 14 horas del día hábil anterior a la Fecha de Disposición,
el Banco Agente notificará a los Acreditantes afectados el importe de
cada uno de ellos debe desembolsar en la Fecha de Disposición.
La adjudicación de una Participación se documentará en Acta extendida por representante autorizado del Agente de Subasta, que suscribirán, junto con éste y en el más breve plazo, el Acreditado, el Banco
Agente y el Acreditante correspondiente, según el modelo que se adjunta en el ANEXO 5.
Antes de las 10 horas de la mañana de la Fecha de Disposición, los
Acreditantes afectados deberán desembolsar el importe de las Participaciones correspondientes mediante ingreso en la cuenta número 401040
que el Banco Agente tiene abierta en el Banco de España de Madrid,
notificando por télex al Banco Agente el ingreso efectuado,
A partir de las 11 horas del mismo día el Banco Agente pondrá las cantidades recibidas de los Acreditantes a disposición del Acreditado en
la cuenta ni’ 30-1483-E, abierta a nombre de éste en la Agencia ni’
50 que el Banco Agente tiene abierta en el Paseo de la Castellana 32,
de la que podrá disponer contra presentación de cheque u otra orden
de pago o transferencia.
En caso de que algún Acreditante no ingresara el importede la disposición que le corresponda en los términos previstos en los apartados
anteriores, el Banco Agente lo pondrá, lo antes posible, en conocimiento
del Acreditado.
En tal caso, el Acreditado podrá optar por cancelar el Contrato respecto del Acreditante incumplidor, y reducir la disposición en la parte
correspondiente a la Participación de crédito de éste.
En ningún caso estarán obligados los restantes Acreditantes a cubrir
los importes no desembolsados por el Acreditante incumplidor.

DECIMA.—(SLJBROGACION)
Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula DECIMOTERCERA, las
Entidades de Crédito que resulten adjudicatarias en virtud de la subas¡6

ta, quedarán subrogadas automáticamente en la posición que anterior-

mente tenían como Acreditantes otras Entidades de Crédito y ello en
proporción a las Participaciones respectivas.
UNDECIMK—(REEMBOLSO DE DISPOSICIONES)
El Acreditado vendrá obligado a reembolsar el Principal Dispuesto y
los intereses devengados en la Fecha de Reembolso, tal como queda
definida en la cláusula PRIMERA.
DUODECIMA,—(REDUCCION DEL IMPORTE DEL CREDITO Y

AMORTIZACION ANTICIPADA)
Una vez haya sido dispuesta la totalidad del crédito, el Acreditado podrá reducir el importe del mismo comunicando expresamente su decisión al Banco Agente y al Agente de Subasta, con un preaviso de diez
días. Las Participaciones de los Acreditantes quedarán reducidas y/o

amortizadas de acuerdo con los criterios siguientes:
a) Se reducirá en primer lugar el Principal Disponible, de mayor a
menor Fecha de Antigúedad: y a igualdad de antigúedad, en proporción a la cuantía de cada Participación.
b) Se amortizarán después las Participaciones del Principal Dispuesto conforme se vayan reembolsando y a igualdad de Fecha de Reembolso, en la misma forma establecida en el apartado a).
Las Participaciones a reducir y/o amortizar anticipadamente se redondearán al múltiplo más cercano de un millón de Ptas., y si hubiera que
realizar ajuste, éste se hará sobre el menor importe asignado o, si fueran varios, por sorteo entre los mismos.
La reducción del Principal Disponible se producirá en la fecha en que,
según el preaviso del Acreditado a que se refiere el párrafo primero
de esta cláusula, deba surtir efectos la reducción acordada y la del Principal Dispuesto en la Fecha de Reembolso. En el caso de reducción del
Principal Disponible, el Acreditado procederá, en las expresadas fechas, al pago de la Comisión de Disponibilidad.
El Banco Agente pondrá en conocimiento de los Acreditantes interesados, la reducción y/o amortización anticipada producida, con siete
días de antelación a la fecha a partir de la que deba surtir efectos la
misma.
DECIMOTERCERA.—(DURACION DEL CONTRATO)

Este Contrato entrará en vigor el día de su firma y tendrá una duración de 30 años a contar desde la misma, Sin perjuicio de ello, cada
Entidad que resulte adjudicataria de cuota de crédito en virtud de la
Subasta, deberá mantener su Participación durante siete años conta‘7

dos a partir de la adjudicación de la misma, si bien tal compromiso
podrá ser cancelado con anterioridad a esa fecha: (i) mediante subrogación de otro Acreditante por medio de subasta, que a su vez asumirá
el mismo compromiso en cuanto a plazo, esto es, por otros siet~ años
y (u) mediante cesión realizada de acuerdo con el Apartado 2 de la cláu-

sula VIGESIMOQUINTA, en cuyo caso el cesionario se subrogará en
el plazo que ya tenía el cedente.
No obstante lo dispuesto anteriormente, el presente Contrato vencerá
anticipadamente, exclusivamente en cuanto al Principal Disponible y
quedará extinguido respecto de esa parte, en los siguientes supuestos:
a) Si el Acreditado no dispusiera de la totalidad del Principal Máximo antes de la fecha que se indica en la cláusula SEPTIMA, apartado 1.
b) Si finalizado cualquier Período de Interés, el Acreditado no solicitara una nueva disposición durante el plazo de un año desde la expiración de dicho Periodo de Interés.
DECIMOCUARTA..—(DEVENGO Y CALCULO DE INTERESES)
1.

Devengo de InteFés

El importe de las Participaciones de Principal Dispuesto devenga-

rá intereses al tipo que resulte aplicable de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes de esta estipulación.
Los intereses se entenderán devengados sobre la base de un año
de TRESCIENTOS SESENTA (360) días y se calcularán por los
días efectivamente transcurridos de cada Período de Interés, Incluyéndose en el cómputo el día inicial y excluyéndose el día final.
El interés calculado en la forma que se establece en esta cláusula
se entenderá neto para los Acreditantes, y, en consecuencia, las
liquidaciones de intereses se Incrementarán con los impuestos que
resulten aplicables, que serán siempre a carga del Acreditado, salva el Impuesto sobre Sociedades o cualquier otro que grave directamente los beneficios de los Acreditantes.
2.

TIpo de Interés Aplicable
Referido a un Período de Interés o, en su caso, Subperfodo de Interés, el tipo de interés aplicable a cada Participación del Principal Dispuesto adjudicado en la Subasta será:
1. El tipo de interés fijo ofertado por el Acreditante, o
2. El tipo resultante de la adición del MIBOR de Referencia y
el Margen ofertado.
Se entiende por MIBOR de Referencia, a efectos del presente
Contrato, el coste bruto de los fondos en el MJ.M., es decir,
la suma de los componentes que a continuación se definen:
IB

a)

La media aritmética simple, expresada en porcentaje y con
un máximo de cuatro decimales, de los tipos de interés
ofrecidos a las Entidades de Referencia en el M.I.M., sobre las 9,30 horas de la mañana del día hábil anterior a
la Feché de Disposición, para depósitos que les sean ofrecidos, de igual o similar cuantía a la solicitada por el Acre-

ditado, y por un plazo de tiempo igual al elegido por éste,
b) La cantidad resultante de aplicar a la media aritmética aludida en el párrafo anterior el tipo impositivo de cualquier
lmpuesto y/o recargo estatal o no estatal, presente o futuro, que grave los intereses y comisiones que los Acreditantes tuvieran que satisfacer para la obtención de los
depósitos necesarios, más el porcentaje que represente la

totalidad de los gastos de corretaje devengados para la obtención de dichos recursos, así como los impuestos correspondientes a dichos gastos, o cualesquiera otros impuestos,
recargos, gastos, comisiones o corretajes que en el futuro

pudieran sustituir a los anteriores o sumarse a ellos.
Por Margen se entiende e! diferencial, positivo o negativo, expresado en porcentaje y con un máximo de cuatro decimales,
que hubiese sido ofertado por el Acreditante adjudicatario,
siendo como máximo positivo el Margen Máximo definido en
la cláusula SEPTIMA, apartado 2.0.
DECIMOQUINTA .—(PERIODOS DE INTERES)
1. PerIodo de Interés

A los efectos previstos en este contrato, se consideran Períodos de
Interés los de uno, tres, seis o doce meses, a elección del Acreditado.
2. Subperfodo de Interés
Si no hubiera cotización del MIBOR para el plazo elegido por el
Acreditado, se tomará como interés sustitutivo el del período de
duración más próximo a él para el que hubiera cotización, sin que
en ningún caso pueda ser inferior a 7 días. En este supuesto no
variará la duración del Periodo de Interés elegido, pero se dividirá
en los Subperfodos de Interés correspondientes a los plazos existentes más próximos al elegido. Si tampoco hubiese cotización del
MIBOR para ningún periodo igual o superior a 7 dfas, se aplicará
como tipo de interés la media aritmética de los tipos de interés Preferencial de las Entidades de Referencia a plazo igual o más próximo al Período de Interés elegido.
Los intereses se liquidarán al vencimiento de cada Subperlodo de
Interés.
3.

Cómputo

Cuando el último día del Periodo de Interés sea inhábil, se entenderá considerado como final del mismo, el día hábil siguiente, sal19

yo ~jéste coincidiera con el último día del mes, en cuyo caso se
entenderá que concluye dicho período el día habil anterior.
DECIMOSEXTA,—(RECHAZO POR EL ACREDITADO DEL
TIPO DE INTEl(ES)
Se entenderá que el Acreditado acepta los tipos de interés propuestos,
salvo que cornunique su no aceptación por télex dirigido al Banco Agente, antes de las 12,00 horas del día hábil anterior a la Fecha de Disposición, en el bien entendido que el rechazo del tipo de interés aplicable
a una parte de la disposición se entenderá como rechazo de todos los
tipos de interés aplicables a dicha disposición.
DECIMOSEPTIMA.—(COMISION DE DISPONIBILIDAD)
El Acreditado satisfará al Banco Agente, para su distribución entre los
Acreditantes y con la misma fecha valor de su percepción, en proporción a sus respectivas Participaciones en el Principal no come Disponible1 una Comisión de Disponibilidad de 0,125% anual sobre dicho
Principal Disponible. Será pagadera por trimestres vencidos, o por fracción en el supuesto de que dicho Principal Disponible resulte imputado a una subasta, en cuyo caso la Comisión se pagará en la Fecha de
Disposición de la misma.
DECIMOCTAVA.—(REVISION DE LAS CONDICIONES DE
MAXIMO>
Las condiciones generales establecidas en este Contrato en cuanto al
Margen Máximo y la Comisión de Disponibilidad podrán ser modificadas de mutuo acuerdo entre el Acreditado, el Agente de Subasta y
el Banco Agente, y entrarán en vigor a partir de dicho acuerdo.
Estas modificaciones, en lo que respecta a aquellas Entidades de Crédito que revistan la condición de Acreditante en la fecha del mencionado acuerdo, no supondrán alteración alguna de las condiciones que,
en ese preciso momento, rijan para sus respectivas Participaciones, y
ello siempre que no sean subrogadas en las mismas mediante subasta
por otras Entidades, en cuyo caso se aplicarán las nuevas condiciones
acordadas.
DECIMONOVENA.—<INTERESES MORATORIOS)
Si cualquiera de los pagos a realizar por el Acreditado, por cualquier
concepto, no se efectuara en las fechas establecidas en el presente Contrato, las cantidades pendientes de pago se considerarán capitalizadas
a interés simple y producirán, desde el día siguiente a su vencimiento,
en favor de los Acreditantes y sin necesidad de previa interpelación,
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un interés de demora que se devengará diariamente y liquidará cada
quince días, en base a un año de trescientos sesenta días, y que se determinará añadiendo un punto al tipo de interés interbancario para depósitos a un día publicado por el Banco de España o cualquier
Organismo que en el futuro pudiera sustituirle, incrementado éste con
iguales márgenes que se indican en la cláusula DECIMOCUARTA,
apartado dos.
Conforme a lo establecido en el art, 317 del Código de Comercio, los
Intereses vencidos y no satisfechos se capitalizarán mensualmente, de
forma que, como aumento del capital, devenguen nuevos intereses a
los tipos de interés de demora señaladas en el apartado precedente. A
su vez los intereses de demora liquidados y no satisfechos se capitalizarán tras la fecha de liquidación, mensualmente o por fracción, devengando igualmente intereses al tipo de demora señalado en el apanado
precedente. Todo esto sin perjuicio de las demás responsabilidades en
que el Acreditado haya podido incurrir frente a los Acreditantes.
VIGESIMA.—(PAGOS POR EL ACREDITADO)
En cada fecha en que el Acreditado deba pagar cualquier suma debida
de conformidad con este Contrato, lo hará sin necesidad de previo requerimiento, en la fecha convenida, antes de las 11 horas de la mañana, con valor de ese mismo día de pago,
El Banco Agente adeudará la cantidad correspondiente en la cuenta
mencionada en la cláusula NOVENA de este Contrato, que se considerará a todos los efectos el domicilio de pago. A tal fin, el Acreditado deberá haber realizado la oportuna provisión de fondos en la citada
cuenta, de manera que en la fecha de vencimiento de la respectiva obligación de pago, antes de las 11 horas de su mañana, y de acuerdo con
las normas de valoración de las operaciones establecidas por los usos
bancarios, dicha cuenta arroje un saldo acreedor suficiente para atender el adeudo.
Imputación de pagos
Los pagos efectuados por el Acreditado se imputarán a las deudas vencidas por el siguiente orden: (i) intereses moratorios, (u) impuestos, (iii)
gastos que, en su caso, sean a cargo del Acreditado, (iv) costas judiciales, (y) Comisión de Disponibilidad, (vi) intereses ordinarios y (vii) Prin’
cipal del crédito.
Compensación
El Banco Agente y los Acreditantes quedan expresa e irrevocablemente facultados por el Acreditado, para aplicar al pago de cualesquiera
cantidades debidas por éste en virtud del presente Contrato, los saldos
que a favor del Acreditado pudieran existir en poder del Banco Agente
o de los Acreditantes, ya sea en cuentas corrientes> de ahorro o de cualquier otro tipo y a realizar en consecuencia, los abonos y cargos que
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procedan y cualesquiera otras sumas o créditos que perteneciendo al
Acreditado estén en poder del Banco Agente o de los Acreditantes, a
que éstos deban satisfacer e incluso realizando los valores o cualquiera
otra clase de depósitos que el Acreditado tuviera establecidos en cualquier sucursal del Banco Agente o de los Acreditantes,
Si cualquier Acreditante recibe, por razón de este crédito, un pago directo o por aplicación que proporcionalmente sea superior a los pagos
recibidos por los otros Acreditantes, estará obligado a entregar al Banco
Agente el exceso de fondos recibidos para que éste lo redistribuya, con
la misma fecha de valoración de su percepción> entre los demás Acreditantes, de forma que, en todo momento, las cantidades que cada Acreditante haya recibido sean proporcionadas a sus Participaciones en el
crédito.
VIGESIMOPRIMERA.—(CAUSAS DE RESOLUCION)
1. El presente Contrato podrá ser resuelto anticipadamente por los
Acreditantes en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Por falta de pago a sus respectivos vencimientos del Princ¡pal, intereses, comisiones o gastos de cualquier índole, salvo
que sea subsanado en un plazo máximo de siete días,
b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Acreditado en el presente Contrato.
c) Cuando en virtud de disposición legal de carácter estatal, u
otras, el Acreditado altere su naturaleza o personalidad jurídica.
d) Cuando el Acreditado incumpliere cualquier obligación asumida contractual o legalmente con terceros que disminuyera
sustancialmente su situación patrimonial al riesgo del buen
cumplimiento del presente Contrato.
2. La resolución del presente Contrato y la consiguiente obligación
del Acreditado de reintrego en virtud de cualquiera de las causas
señaladas en el apartado 1) anterior, requerirá el previo acuerdo
favorable de Acreditantes cuyas Participaciones de crédito representen más del 50% del total del crédito.
3. Cuando la resolución anticipada de este crédito en su totalidad sea
instada en la forma que se Indica en el apartado anterior, el Acreditado vendrá obligado, dentro del plazo de treinta (30) días naturales, contados a partir de la notificación de vencimiento que a tal
efecto le realice el Banco Agente, a reintegrar la totalidad del Principal Dispuesto, más sus intereses, comisiones y demás gastos.
VIGESIMOSEGUNDA .—(GASTOS E IMPUESTOS)
Con independencia de las obligaciones de pago contraídas en este Contrato por Principal, intereses y comisiones> el Acreditado asume a su
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cargo la obligación de pagar cualesquiera otros gastos, impuestos, árbritrios, cargas, honorarios y demás conceptos actuales o futuros que
se originen o devenguen como consecuencia de la preparación, celebración y ejecución de] presente Contrato, y con carácter meramente
enunciativo, entre otros, los siguientes:
a) Los impuestos, arbitrios, recargos y tasas, ya sean estatales o no
estatales, que graven ahora o en el futuro y mientras subsista vigente el Contrato, su constitución, modificación, ejecución y extinción,
b) Los gastos derivados de la publicidad acordada entre el Acreditado y el Banco Agente en cualesquiera medios de comunicación social con referencia al Contrato, incluso el proyecto informativo del
crédito que se edite en su momento.
e)

Los gastos y costas judiciales, incluidos los honorarios de Letrados y Procuradores, que se devenguen como consecuencia de la
ejecución de este Contrato.

d) Y en general, cualesquiera otros gastos que al Banco Agente y a
los Acreditantes puedan originarse, como consecuencia de este Contrato y que se justifiquen documentalmente.
Todas las cantidades que el Acreditado deba paga bajo el presente
Contrato, ya sea por Principal, intereses, comisiones u otro concepto, serán satisfechas sin deducción o retención de ningún tipo,
corriendo por cuenta del mismo los impuestos que pudieran gravar dichos pagos, pero excluyendo en todo caso el Impuesto sobre
Sociedades que grave los rendimientos obtenidos por los Acreditantas.
VIGESIMOTERCERA.—(BANCO AGENTE)
1.Sin merina alguna del carácter independiente de las obligaciones
dc los Acreditantes en la presente operación, se estipula que en cuanto se refiere al desenvolvimiento y operatoria de este Contrato, el
Banco Agente actúa, además de por si, como mandatario especial
con carácter irrevocable de la comunidad de Acreditantes, debiendo en consecuencia entenderse que los pagos de cualquier naturaleza derivados de este Contrato deberán ser realizados por el
Acreditado precisamente al Banco Agente, surtiendo plenos efectos liberatorios para el deudor, como si hubieran sido recibidos
en la proporción correspondiente por los demás participes en el
crédito. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.170 del Código Civil, caso de que un cheque entregado como reembolso al
Banco Agente no pudiera ser realizado, dicha entrega no surtirá
los efectos depago nl, por tanto, liberará al Acreditado de su obligación, dando al Banco Agente, cuando hubiera efectuadolos abonos previstos a favor de los Acreditantes, el correspondiente derecho
a repetir contra los mismos,
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De igual modo y mientras no se exprese lo contrario, cualquier notificación hecha o recibida por el Banco Agente surtirá los mismos
efectos que si hubiera sido formulada o recibida por todos los Acreditantes.
2. Todos los pagos que por Principal, intereses y comisiones realice
el Acreditado, derivados del presente Contrato, se distribuirán por
el Banco Agente entre los Acreditantes de forma tal, que en todo
momento se encuentran todos ellos pagados en proporciones idénticas a sus Participaciones en cada momento en el crédito.
Los posibles derechos de los Acreditantes a obtener pagos del Acreditado basados en otras causas y obligaciones distintas a las contenidas en el presente Contrato, no resultarán afectados por lo
previsto anteriormente.
3. Las facultades de representación que los Acreditantes otorgan al
Banco Agente, se entenderán limitadas a aquellas actuaciones y
medidas que, específicamente previstas en este Contrato, fueren
necesarias para la ejecución y efectividad del mismo.
En ningún caso, tendrá el Banco Agente el carácter de fiduciario de los demás Acreditantes, del Acreditado o de cualesquiera
otras personas, quedando limitados sus deberes y obligaciones a
los expresamente determinados en este Contrato. De acuerdo con
estos principios, y a titulo enunciativo:
a) El Banco Agente no será responsable frente a los demás Acreditantes por razón de la celebración, validez y exigibilidad de
este Contrato o de cualquier documento complementario, de
la veracidad o certeza de las declaraciones contenidas en los
mismos o en las comunicaciones que reciban, ni de la factibilidad del cobro del crédito.
b) El deber de información del Banco Agente se entenderá limitado a aquellas comunicaciones que fueren necesarias para el
normal cumplimiento y desarrollo del Contrato, o para su exigibilidad en caso de incumplimiento.
c) El Banco Agente no tendrá obligación de comprobar la veracidad o cumplimiento de los compromisos asumidos por el
Acreditado y tampoco está obligado a investigar la existencia
de posibles causas de incumplimiento o la disminución de solvencia del Acreditado.
4. Los Acreditantes convienen en reembolsar de inmediato al Banco
Agente, a prorrata de su Participación en el total del crédito, de
todas las cantidades que, aún siendo a cargo del Acreditado con
arreglo a este Contrato, no hubieran sido reembolsadas en vía yo-.
Imitarla por éste y que representen para el Banco Agente un desembolso por cualquier concepto que, por razán dcl presente
Contrato, realicen en interés común de los demás Acreditantes y
con Independencia del resultado favorable o desfavorable de la actuación o medidas que originó el reembolso todo ello con independencia de que las citadas cantidades puedan ser reclamadas por
el Banco Agente al Acreditado.
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5. El Banco Agente, en su condición de Acreditante, tendrá los mismos derechos y facultades que cualesquira otras Entidades acreedoras por razón de su participación en la operación crediticia,
Con independencia del presente Contrato, el Banco Agente podrá
aceptar depósitos, prestar dinero y, en general y como los restantes Acreditantes, realizar toda clase de operaciones bancarias con
e] Acreditado.
6. El Banco Agente podrá renunciar a dicho cargo mediante notificación escrita al Agente de Subasta, a los demás Acreditantes y
al Acreditado, en cuyo caso aquéllos tendrán derecho a nombrar
entre ellos a un nuevo Banco Agente, mediante acuerdo favorable
de Acreditantes cuyas Participaciones de crédito representen más
de 50% del total del crédito.
En el caso de que, dentro de los sesenta días naturales siguientes
a la notificación, los Acreditantes no hubieran nombrado, o el designado no hubiera aceptado el nombramiento, el Banco Agente
tendrá derecho a nombrarlo por sí mismo, de entre los Acreditantes.
La renuncia del anterior y el nombramiento del nuevo surtirá sus
efectos desde la fecha de la aceptación del nuevo Banco Agente,
que se constatará documentalmente mediante acta y se notificará
al Acreditado,
El nuevo Banco Agente quedará investido de los mismos derechos,
facultades y deberes que el Banco Agente saliente, con arreglo a
los términos del presente Contrato.
En ningún caso la renuncia del Banco Agente ni el nombramiento
del nuevo o nuevas podrá implicar la asunción de nuevas obligaciones para el Acreditadp, que no sean las expresamente asumidas
por virtud del presente Contrato.
7. Los Acreditantes se comprometen a reembolsar al Banco Agente,
en proporción a su Participación en la operación crediticia, todos
los gastos extraordinarios causados a dicho Banco en el ejercicio
de sus funciones y siempre que los mismos no deban ser satisfechos por el Acreditado,
La Agencia del presente crédito será llevada por BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A.
VIGESIMOCUARTA .—(AGENTE DE SUBASTA)
1,

BANCO DE BILBAO, S.A. asume la condición de Agente de Subasta para este Contrato con las funciones, derechos y obligaciones que se le atribuyen en las cláusulas del mismo.
Las Entidades de Crédito eximen al Agente de Subasta de cualquier responsabilidad por error u omisión, en el desempeño de las
funciones que le están atribuidas en el presente Contrato.
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2. El Agente de Subasta tendrá, además, los mismos derechos, facultades y obligaciones que cualquier otra Entidad de Crédito por
razón de su Participación en este Contrato.
3. En caso de renuncia del Agente de Subasta a desempeñar su función, el Banco Agente y el Acreditado designarán de mutuo acuerdo a la Entidad de Crédito que haya de sustituir al renunciante,
formalizando tal designación por medio de acta suscrita por ambos y el nuevo Agente de Subasta, que el Banco Agente pondrá
seguidamente en conocimiento de los Acreditantes, sin que ello implique la asunción de nuevas obligaciones para el Acreditado.
VIGESIMOQUINTA.—(CESIONES)
1.El Acreditado no podrá ceder, transferir, sustituir, nl subrogar los
derechos y obligaciones contraidos en este Contrato sin el consentimiento expreso, escrito y unánime dc todos los Acreditantes.
2. Cualquier Acreditante en todo momento y mientras subsista vigente su crédito, podrá ceder> transferir y negociar, total o parcialmente, sus Participaciones en el crédito, suponiendo tal cesión
la subrogación del cesionario en la Participación cedida, pero siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
a) Que el cesionario sea una Entidad de Crédito que figure en
el ANEXO 1 de este Contrato, en la fecha de la cesión.
b> Que el cesionario se haya adherido previamente a este Contrato, habiendo notificado al Agente de Subasta el Acta de Adhesión debidamente firmada, según el modelo que se adiunta
en el ANEXO 4 de este Contrato.
c) Que el montante que se intenta ceder sea igual o superior a
cien millones de pesetas, salvo que el importe total de la Participación del cedente en cuestión no alcance dicho límite, en
cuyo caso deberá ser cedido en su totalidad.
d) Que la cesión se formalice en la forma prevista en el presente
Contrato, subordinando su efectividad al día Inicial de cualquier Periodo de Interés.
e) Que la cesión no suponga incremento de coste para el Acreditado,
1’) Que el cedente y el cesionario comuniquen por escrito tanto
al Agente de Subasta como al Banco Agente la cesión> nombre y domicilio de la Entidad cesionaria, y fecha de entrada
en vigor de la misma, al menos diez días hábiles antes de que
tal cesión haya de tener efectividad, acompañando dos coplas
del contrato de cesión. El Banco Agente trasladará al Acreditado la cesión producida.
Las cesiones previstas en este apartado únicamente tendrán carácter vinculante y surtirán efectos respecto al Acreditado, los Acreditantes, el Agente de Subasta, Banco Agente y sus sucesores
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respectivos, cuando se hayan cumplido todos los requisitos expresados en los párrafos anteriores y se hayan formalizado por escrito.
3. Independientemente de las posibles cesiones de Participaciones en
el crédito, previstas anteriormente, cada Acreditante podrá trasferir a terceras el riesgo y los derechos inherentes a su Participación en el Principal Dispuesto frente al Acreditado. Tal
transferencia no supondrá la subrogación del cesionario en la posición contractual del cedente en el presente Contrato y su duración no podrá exceder de la Fecha de Reembolso, como se define
en la cláusula PRIMERA del Contrato. Tal transferencia conllevará las condiciones y consecuencias siguientes:
a) E! cesionario, respecto de las gestiones y acciones que el mismo considere oportunas realizar en orden al cobro del Principal e intereses cedidos> encomendará al cedente su ejercicio.
b) Dicha transferencia, podrá documentarse cumplimentando al
efecto> el documento recogido en el ANEXO 3 de este
Contrato.
c) Tal transferencia podrá tener lugar a favor de cualquier persona física o jurídica, esté o no adherida a este Contrato.
d) No se establece limitación alguna en cuanto al importe objeto
de cesión.
VIGESIMOSEXTA.—(INCREMENTO DE COSTE PARA LAS
ENTIDADES ACREDITANTES)
En el caso de que por disposición legal o reglamentaria, de oH gen estatal o no estatal, se Impusieran limitaciones, ya en el tipo de interés o
en las comisiones, ya de otra naturaleza, que comporten una disminución de los Ingresos a que los Acreditantes tuvieran derecho en virtud
de este Contrato, el Acreditado vendrá obligado a compensar al Acreditante o Acreditantes afectados por tales disposiciones> en la misma
medida en que los costos se vean incrementados o los ingresos minorados, y siempre que dicho Acrcditante o Acreditantes justifiquen documentalmente haber incurrido en el repetido incremento de costos y
determinen en liquidación detallada y razonada los menores ingresos
y siempre que estos mayores o menores ingresos no hayan tenido reflejo en la revisión de los tipos de interés aplicados al Contrato.
VIGESIMOSEPTIMA.—(LEGISLACIONY JURISDICCION)
El presente Contrato será interpretado y cumplido en sus propios términos, y se regirá por la legislación española.
Queda convenida la sumisión de las partes, con renuncia expresa de
su fuero propio, o de cualquier otro que les pudiera corresponder, a
los Juzgados y Tribunales de Madrid> para cuantas actuaciones y reclamaciones puedan derivarse de este Contrato.
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VIGESIMOCTAVA.—(ELEvAC¡ON A ESCRITURA PUBLICA)
El presente Contrato tiene naturaleza mercantil y se formaliza en documento privado; no obstante lo cual, el Acreditado se obliga> formalmente, a elevar a público este Contrato a requerimiento de cualquiera
de los Acreditantes, corriendo en tal caso los gastos que ello origine
a cargo del Acreditante que lo haya solicitado.
VIGESIMONOVENA.—(ADHESION AL CONTRATO)
Las Entidades de Crédito interesadas en concurrir a las subastas y adquirir Participaciones de crédito conforme al presente Contrato, deberán formalizar previamente su adhesión al mismo cumplimentado el
modelo de Acta que se acompaña como ANEXO 4 de este Contrato,
que deberá recibir la aprobación del Acreditado,
Este Acta deberá ser notificada al Agente de Subasta con antelación
a la celebración de la primera subasta de crédito a la que la Entidad
de Crédito adhiriente desee concurrir. El Agente de Subasta comunicará la recepción del Acta al Acreditado y al Banco Agente.
TRIGESIMA.—(DISPOSICION MEDIANTE EMISION DE
PAGARES)
Los contratantes pactan expresamente que, en el momento en que las
condiciones del mercado así lo requirieran, las disposiciones del presente crédito podrían efectuarse mediante emisión de pagarés por parte del Acreditado u otros activos financieros> denominados en Pesetas
o Divisas para lo cual el Acreditado y los Bancos Directores formalizarán el oportuno acuerdo que regule las condiciones de dicha emisión,
y ello a través de documento anexo a este Contrato.
TRIGESIMOPRIMERA.—(GASTOS DE AGENCIA)
En concepto de gastos relativos a la administración del crédito, el Acreditado abonará al Agente de Subasta y al Banco Agente las cantidades
en los términos y fechas, que las partes tienen convenidas en documento
separado.
Y en prueba de conformidad, los contratantes firman el presente Contrato, por triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado
al comienzo.
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COMUNIDAD DE MADRID

Fdo. Excmo. Sr, D.

BANCO DE BILBAO, S.A.
psp,

1•

Fdo. D,

/~

1

Fdo, D.

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A.
PSP.
1

Fdo. U..

29

ANEXO 1

ANEXO 1
RELACION DE ENTIDADES DE CREDITO
Código
Banco
de
España

0004
0006
0008
0009
0010
0013
0015
0016
0019
0020
0024
0029
0030
0035
0036
0037
0038
0040
0041
0042
0043
0044
0046
0048
0049
0050
0053
0056
0057
0058
0059
0061
0062

Entidad

BANCO DE ANDALUCíA
BANCO DEL NORTE
BANCO ATLANTICO
BANCO DEL OESTE
BANCO DE BILBAO
BANCO NATWEST-MARCH
BANCA CATALANA
BANCO CENTRAL
BANCO COMERCIAL TRANSATLANTICO
BANCO DEL COMERCIO
BANCO DE CREDITO BALEAR
BANCO COMERCIAL ESPAÑOL
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
BANCO INDUSTRIAL DEL SUR
BANCO DE SANTANDER DE NEGOCIOS
BANCA GARRIGA NOQUES
BANCO GENERAL
BANCO DE CREDITO COMERCIAL
BANCO DE JEREZ
BANCO GUIPUZCOANO
BANCO HERRERO
BANCO MERIDIONAL
BANCCX DE CREDITO E INVERSIONES
BANCO SIMEON
BANCO HISPANO AMERICANO
BANCO DE FINANCIACION INDUSTRIAL
BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO
BANCA JOVER
BANCO LATINO
B.N,P. ESPAÑA
BANCO DE MADRID
BANCA MARCH
BANCA MAS SARDA
¡¶1

5,..

Código
flanco
de
Espafla

0063
0065
0067
0068
0069
0072
0073
0075
0076
0077
0079
0081
0082
0085
0088
0089
0091
0093
0094
0095
0097
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0111
0112
0113

0114
0116

0118
0119
0121

0122
0125
0127
0128

0129
0130

4-;

Entidad

BANCO DE INVERSION HERRERO
BARCLAYS BANK
BANCO MERCANTIL DE TARRAGONA
BANCO CANTÁBRICO
BANCO DE MURCIA

BANCO PASTOR
BANCO PENINSULAR
BANCO POPULAR ESPAÑOL

BANCO DEL PROGRESO
BANCO DE BARCELONA
BANCO DE HUESCA
BANCO DE SABADELL

BANCO DE CASTILLA
BANCO DE SANTANDER
BANK OF AMERICA,

-

BANCO DE EXTREMADURA
BANCO DE ALBACETE

BANCO DE VALENCIA
BANCO HISPANO INDUSTRIAL
BANCO DE VASCONIA
BANCO DE GALICIA

BANCO DE CREDITO Y AHORRO
BANCO DE VITORIA

BANCO DE LAS ISLAS CANARIAS
BANCO DE VIZCAYA
BANCO ZARAGOZANO
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA

CREDIT LYONNAIS
BANCO DE LONDRES Y AMERICA DEL SUR
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

SOCIETE GEN. DE BANQUE EN ESPAGNE
BANCO DE DESARROLLO ECON. ESPAÑOL
BANCO DE FOMENTO
BANCO URQUIJO-UNION
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO
BANCO DE GRANADA
BANCO POPULAR INDUSTRIAL
BANCO DE ASTURIAS
BANC CATALA DE CREDIT
BANCO OCCIDENTAL
CITIBANK ESPAÑA
BANCO DE TOLEDO
BANCO DE ALICANTE
BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL
BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA
CHASE MANHA’ITAN BANK ESPAÑA

Codigo
Banco
de
España

Entidad

0131

BANCO INDUSTRIAL DEL MEDITERRANEO

0132
0133
0135
0136
0137
0138
0141
0142

BANCO DE PROMOCION DE NEGOCIOS
BANCO DE EUROPA
BANK OF CREDIT AND COMMERCE
BANCO ARABE ESPAÑOL
BANCO DE EXPANSION INDUSTRIAL
BANCO INDUSTRIAL DE GUIPUZCOA
BANCO INDUSTRIAL DEL TAJO
BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

0143
0144

DRESDNER BANK A.G.
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS BAS

0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
1003
2000

DEUTSCHE BANK A.G.
CITIBANK N.A.
MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF N.Y.
CHASE MANHATTAN BANK N.A.
BANQUE NATIONALE DE PARIS
NATIONAL WESTMINSTER BANK LTD.
MANUFACTURERS HANOYER TRUST CO.
BARCLAYS BANK P.L.C.
BANCO SAUDí ESPAÑOL
BANQUE DE L’INDOCHINE ET DE SUEZ
BANCO DO BRASIL
ALGEMENE BANK NEDERLAND, N.y.
CONT. ILLINOIS NAT. BANK & TRUST CO.
CHEMICAL BANK
COMMERZBANK A.G.
THB BANK OF TOKYO, LTD.
BANKERS TRUST COMPANY
MIDLAND BANK LIMITED
BANCO DI ROMA
BANCO EXT. DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA
FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO
GENERALE BANK> BANCO BELGA
BANQUE BRUXELLES LAMBERT
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
THE SUMITOMO BANK
CREDIT COMMERCIALE DE FRANCE
FIRST INTERSTATE BANK
BANCA COMMERCIALE ITALIANA
THE HONG KONG & SHANGHAI B. CORP.
MITSUBISHI BANK
THE MITSUI BANK, LTD.
ROYAL BANK OF CANADA
BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL
CONF. ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
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Código
Banco
de
España

Entidad

2001
2005

CAJA DE AH. PROVINCIAL DE ALBACETE
CAJA DE AH. PROVINCIAL DE ALICANTE

2006
2007
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2028
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2045
2046
2048
2049
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059

M.P. Y CAJA DE AHORROS DE ALMERíA
CAJA DE Alt Y PRESTAMOS DE ANTEQUERA
M.P. Y CAJA GRAL. DE AH. BADAJOZ
CAJA DE AH. Y M.P. DE BARCELONA
CAJA DE PENSIONES (LA CAIXA)
CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA
CAJA DE AH. MUNICIPAL DE BILBAO
CAJA DE AHORROS VIZCAíNA
C. AH. Y M.P. C.C. OBREROS DE BURGOS
CAJA DE AH. MUNICIPAL DE BURGOS
CAJA DE AH. Y M.P. DE CACERES
CAJA DE AH. Y M.P. DE CADIZ
CAJA DE AH. Y PRESTAMOS DE CARLET
CAJA DE AH. Y M.P. DE CASTELLON
CAJA DE AH. Y Mi’, DE CEUTA
M.P. Y CAJA DE AHORROS DE CORDOBA
CAJA PROVINCIAL DE AH. DE CORDOBA
CAJA DE AH. DE CUENCA Y CIUDAD REAL
CAJA DE AH. PROVINCIAL DE GIRONA
CAJA GRAL. DE AH. Y M.P. DE GRANADA
CAJA DE AH. PROV. DE GUADALAJARA
CAJA PROV. DE AH. Y M.P. DE HUELVA
CAJA DE AH. DE JEREZ DE LA FRONTERA
CAJA DE AHORROS Y M.P, DE LEON
CAJA PROVINCIAL DE AH. DE LA RIOJA
CAJA DE AHORROS Y Mi’. DE MADRID
CAJA DE AH. PROVINCIAL DE MALAGA
CAJA DE AH. COMARCAL DE MANLLEU
CAJA DE AHORROS DE MANRESA
CAJA DE AHORROS LAYETANA
CAJA DE AHORROS DE MURCIA
CAJA DE AH. Y M.P, DE ONTINYENT
CAJA DE AH. PROVINCIAL DE ORENSE
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE PALENCIA
CAJA DE AH. Y M.P. DE LAS BALEARES
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS
CAJA DE AH. MUNICIPAL DE PAMPLONA
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
CAJA DE AHORROS DE PLASENCIA
CAJA DE AHORROS DE POLLENSA
CAJA DE AH. PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
CAJA DE AHORROS DE RONDA
CAJA DE AHORROS DE SABADELL
¡1.4

Código
Banco
de
España

Entidad

2060
2061
2062
2063

CAJA
CAJA
CAJA
CAJA

DE AH. Y SOCORROS DE SAGUNTO
DE AHORROS Y M.P. DE SALAMANCA
DE AH. MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN
DE AH. PROVINCIAL DE GUIPUZCOA

2065
2066
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
3035

CAJA GENERAL DE AH. DE LAS CANARIAS
CAJA DE AH. DE SANTANDER Y CANTABRIA
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA
M.P. Y CAJA DE AHORROS DE SEVILLA
CAJA AH. PROV. 5. FERNANDO DE SEVILLA
CAJA GRAL, AH. Y PRESTAMOS DE SORIA
CAJA DE AH. PROVINCIAL DE TARRAGONA
CAJA DE AHORROS DE TERRASA
CAJA DE AH. PROVINCIAL DE TOLEDO
CAJA DE AHORROS DE TORRENT
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA
CAJA DE AH. POPULAR DE VALLADOLID
CAJA DE AH. PROVINCIAL DE VALLADOLID
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE VIGO
CAJA DE AHORROS DEL PENEDES
CAJA DE AHORROS DE VITORIA
CAJA PROVINCIAL DE AH. DE ALAVA
CAJA DE AH. PROVINCIAL DE ZAMORA
CA. Y M.P. ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA
CAJA POSTAL DE AHORROS
CAJA PROVINCIAL DE AH. DE GRANADA
CAJA DE AH. DE ALICANTE Y MURCIA
CAJA DE AHORROS DE GALICIA
CAJA PROVINCIAL DE AH. DE JAEN
CAIXA D>ESTALVIS PROV. DE VALENCIA
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA
CAJA LABORAL POPULAR
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ANEXO 2

ANEXO 2
MODELO DE OFERTA DE ADQUISICION DE PARTICIPACION
Banco de Bilbao, SA.
(BIB) Financiaciones Especiales
Paseo de la Castellana, 81-7.’
28046 Madrid
Asunto: Contrato de Crédito Disponible mediante Subasta a favor de la COMUNIDAD DE MADRID, de fecha 30 dc Diciembre de 1986 por importe de hasta 27.060 millones de Pas.
Muy Sres. nuestros:
representada por
en virtud de poder

(N~W»»!.ENTIDADEEN4~j~,4)

o
otorgado ante el Notario de

o

de fecha
con el número
de protocolo, presenta
la(s) siguiente(s) oferta(s) irrevocable(s) de adquisición de Participación de Crédito
en la Subasca convocada el pasado
de
de
de conformidad con el Contrato de referencia, entre COMUNIDAD DE MADRID,
BANCO DE BILBAO, SA. y BANCO. EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A.:
1,—Código de la Entidad (1):
2.—Nombre de la Entidad:
3.—Periodo de interés:
4,—Fecha de Disposición:
5.—Fecha de Reembolso:
Se oferta adquirir la(s) siguiente(s) Participación(es) de Crédito:
Base Interés
Importe
Ptas, (2)

Millones

2-!

(A/M)
(3)

Tipo/Margen
(4)

La Entidad de Crédito ofertante declara haber formalizado con fecha
el Acta de Adhesión al Contrato de referencia en cumplimiento
de la cláusula VIGESIMONOVENA del mismo, y lo ratifica expresamente en los
términos, condiciones y responsabilidades establecidas en el mismo,
Se compromete asimismo a aceptar Participación(es) de Crédito inferior(es) a la(s)
ofertada(s).
En

,

a

de

de

Fdo
PSP,

(1) Número de ideritlfloacián que tiene asignado esa Entidad en el Banco de España.
(2) Máximo 5 ofertas por un impone mínimo, cada una, de Etas. 150 millones.
(3) A: Tipo de interés fijo
M: Tipo de interés varIable en base MIBOR.
(4> TIpo absoluto o margen, positivo o negativo, a aplicar sobre el MIBOR, expresado en porcentaje
y con un máximo de cuatro decimales.
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ANEXO 3

ANEXO 3
CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACION DE
CREDITO NY
Cedente:
Cesionario:
N.1.F.
Domicilio:
1.

CREDITO DEL QUE TRAE CAUSA LA PARTICIPACION QUE SE
TRANSFIERE
(1) EntIdad Deudora: COMUNIDAD DE MADRID.
(ji) Contrato de Aseguramiento y de Crédito disponible mediante subasta de
fecha 30 de Diciembre dc 1986 por importe de hasta VEINTISIETE MIL
MILLONES dc PTAS. (en adelante el Contrato), cuyos términos y condiciones son conocidos por el partIcipe/cesionario.
(iii) Fecha de Disposición:
(iv) Fecha de Reembolso:
<y) Importe total de la Participación objeto de la cesión:
Ngniero:

II. PARTICIPACION DEL CREDITO QUE SE TRANSFIERE POR ESTE
CONTRATO (EN ADELANTE PARTICIPACION)
(i) Impone que se transfiere de la Participación:
(II) Fecha de transferencia:
(iii) Fecha de reembolso:
(iv> impone del reembolso:
III. TRANSFERENCIA
El cesionario adquiere, por precio recibido con anterioridad a satisfacción del
cedente, la participación del Crédito descrita en cl apartado II anterior, sujetándose Ja transferencia a las condiciones que se describen en el apartado IV
de este documento, juntamente con los intereses que se devenguen para dicha
participación del Crédito.
En

a

de

de 19

EL BANCO

EL PARTICIPE
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IV. CONDICIONES DE TRANSFERENCIA:
1. El Cedente responde frente al Cesionario de la existencia y legitimidad de
la participación en el Crédito objeto de cesión, pero en ningún caso responde de la solvencia del Acreditado.
2. El Cesionario adquiere la plena titularidad de la participación en el Crédito objeto de cesión, con todos los riesgos y derechos inherentes a la misma, incluso el de defensa legal.
3. El cesionario no se subroga en ¡a posición contractual del Banco-Cedente
en el Contrato.
4. El Cesionario podrá transferir a terceros, siempre en su totalidad, la Participación, objeto de cesión, mediante acuerdo escrito que será consignado en este mismo documento, sin necesidad de contar con el consentimiento
del Banco-Cedente,
5. En caso de pérdida o extravio de este Certificado las partes acuerdan estar
a lo dispuesto en el articulo 56 del R.D. 685/1982 de 17 de Marzo.
V. CONTRATO:
El Cesionario conoce y acepta en su integridad el contenido del Contrato suscrito el 30 de Diciembre de 1986 entre la COMUNIDAD DE MADRID de una
~arte, y el BANCO DE BILBAO, SA. y el BANCO EXTERIOR DE ESPAA, tA. de otra parte, al que el Banco-Cedente se adhirió mediante Acta de
Adhesión de fecha
VI. COMPETENCIA:
Queda convenida la sumisión de las partes, con renuncla expresa de su propio
Fuero, silo tuviesen, o de cualquier otro que pudiera corresponderles a los Juzgados y Tribunales de Madrid, para cuantas acciones o reclamaciones puedan
derivarse de la presente cesión de crédito.
CLAUSULA ADICIONAL
A) El Cesionario encomienda al Banco-Cedente el cobro de la participación de crédito, objeto de la anterior cesión, así como el de los Intereses que pudieran corresponderle,
Las cantidades cobradas por el Banco, por cuenta del Cesionario, serán puestas
a disposición de éste en los siguientes términos y condiciones:
<i) La entrega se efectuará en el domicilio del Cedente, en la fecha en que
hubiera sido hecho efectivo el pago por el Acreditado si tal pago tiene lugar antes de las 11,00 horas de la matlana, o en el día hábil inmediatamente siguiente si el pago por el Acreditado tiene lugar después de la hora
indicada.
(Ii) Si se produjera la amortización anticipada del Crédito, el Cedente pondrá
tal hecho en conocimiento del Cesionario.
(III) En caso de pago parcial por el Acreditado, el Cedente entregará al Cesio¡itrio las cantidades correspondientes al porcentaje de la Participación sobre
el Crédito y los intereses objeto de la transferencia.
<lv) Las cantidades a favor del Cesionario que no fueran retiradas del Cedente
en la fecha debida quedarán en depósito en el Cedente y devengarán a favor del Cesionario el tipo de interés que el Cedente esté aplicando en ese
momento a los saldos en cuentas corrientes.
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El Cedente realizará las retenciones impositivas legalmente aplicables y
cumplimentará cuantas formalidades sean exigidas por las Disposiciones
Fiscales vigentes.
(vi) El Cesionario deberá presentar este certificado para su estampillado, junto con el Certificado de propiedad y resguardo de depósito, acreditando
suficientemente su personalidad.
B) El Banco-Cedente queda expresamente autorizado por el Cesionario para en el
caso de impago total o parcial de las cantidades debidas por el Acreditado, o
cuando el Banco-Cedente estime que la situación del Acreditado hiciera temer
por el buen fin del crédito, ejercitar cuantas acciones judiciales a extrajudiciales fuesen aconsejables, a juicio del Banco-Cedente para lograr el cobro del crédito y sus intereses. En uso de tal mandato, el Banco-Cedente podrá concertar
con el Acreditado quitas o esperas, judicial o extrajudicialmente, reducción de
los intereses pactados y, en general, a llevar a cabo cuantas actuaciones considere oportunas para el buen fin del Crédito,
C) El Banco-Cedente podrá exigir al Cesionario el otorgamiento del correspondiente
poder notarial para ejecutar cuantas acciones han quedado descritas como objeto del mandato que aquí se establece,
D) El Cesionario asume el riesgo del Crédito en cuanto a la participación sobre
la que recae la cesión, teniendo únicamente derecho a reclamar al Banco-Cedente
el pago del crédito y sus intereses, cuando éste, actuando como mandatario del
Cesionario, haya cumplido tal cobro, pero sin adquirir derecho alguno a pago
de comisiones, gastos y cualesquiera otra prestación a la que el Banco-Cedente
tenga derecho en virtud del Contrato,
(y)

E~ El Cesionario exime al Banco-Cedente de cualquier responsabilidad derivada
de las actuaciones llevadas a cabo por éste en cumplimiento de lo establecido
en esta cláusula adicional y se obliga a reembolsarle cuantos gastos y desembolsos realizase éste, con dicho motivo,
En

a

de

de

EL BANCO-CEDENTE

EL CESIONARIO
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ANEXO 4

ANEXO 4
ACTA DE ADHESION AL CONTRATO DE
ASEGURAMIENTO Y CREDITO A FAVOR DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, POR UN IMPORTE DE HASTA
27.000.000.000 DE PESETAS, DISPONIBLE MEDIANTE
SUBASTA DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 1986
(nombre de la Entidad de Crédito representada), representada por D
con poder bastante de fecha
autorizado por el Notario de
número
de su protocolo y por D. (1)

con el
con poder

bastante de fecha
de
protocolo,

con el número

autorizado por el Notario
de su

MANIFIESTA(N):
1.—Mediante contrato de fecha 30 de Diciembre de 1986, el Banco de Bilbao, S.A.
y el Banco Exterior de Espafla, S.A, de una parte, y la Comunidad de Madrid
de otra, convinieron la apertura de un Crédito por un impone máximo de hasta
VEINTISIETE MIL MILLONES DE PESETAS (27.000.OO0.000.—Ptas.), disponible mediante subastas de disposiciones crediticias, abiertas a las Entidades
firmantes del referido contrato y a las demás Entidades de Crédito, en los términos deflnidos en la cláusula PRIMERA de mencionado Contrato, que en lo
sucesivo se adhieran al mismo.
II.—

(nombre de la Entidad de
Crédito representada) declara conocer todas y cada una de las cláusulas y condiciones del mencionado Contrato, del que le ha sido entregada una copia y
que se da aquí por reproducido en mérito de la brevedad, y estar interesado
en adherirse al mismo, por lo que el(los) firrnante(s> DECLARA(N):

(1) Rellánese sólo cuando proceda.
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PRIMERA:

SEGUNDA:

En

(nombre

de

la

Entidad

de

Crédito representada) se adhiere al Contrato de aseguramiento y Crédito disponible mediante subasta de que se hace referencia en el antecedente 1 dc este documento y ratifica todas y cada una de las cláusulas
y condiciones de dicho contrato, Incorporándose así al mismo.
(nombre de la Entidad de
Crédito representada) autoriza y faculta al Banco de Bilbao, S.A., en
su cajidad de Agente de Subasta del Contrato repetidamente mencionado, para que actuando como mandatario de dicha Entidad, suscriba
en su nombre el Acta de Designación de Acreditantes y de Asignación
de Participaciones, que se formalice cada vez que dicha Entidad resulte ser adjudicataria de Participación de Crédito en una de las subastas
que se celebren en cumplimiento de las cláusulas del Contrato a que
se adhiere,
Se adjunta a la presente una copla de la Escritura de Poder arriba mencionada, otorgada por la Entidad de Crédito que se adhiere al (los) firmante(s) de este documento.
Este documento con su(s) anexo(s) se envía al ~ancode Bilbao, SA.,
en su calidad de Agente de Subasta de esta operación.

,

a

de

de
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ANEXO 5

ANEXO 5
CONTRATO DE ASEGURAMIENTO Y DE CREDITO DISPONII3LE
MEDIANTE SUBASTA A FAVOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE
FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 1986 POR IMPORTE DE HASTA 27.000
MILLONES DE ¡‘TAS.
ACTA DE DESIGNACION DE ACREDITANTES
ASIGNACION DE PARTICIPACIONES

11
,ensu
calidad de representante del Agente de Subasta en el Contrato de Crédito de fecha
30 de Diciembre de 1986 a favor de LA COMUNIDAD DE MADRID

MANIFIESTA
Que con fecha

y mediante Subasta

,la Entidad
ha resultado Acreditante por la Participación de Crédito que a continuación se detalla:

Número
Participación

Importe de
Participación

Fecha de Disposición:
Fecha de Reembolso:
Fecha máxima de finalización del crédito:
Margen máximo sobre MIBOR:
Comisión de disponibilidad aplicable
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Tipo de Interés
anual

Y a efectos de dejar la suficiente constancia de la misma y en cumplimiento con lo
establecido en la cláusula NOVENA, párrafo cuarto, y como compromiso que adquiere la Entidad Acreditante en los términos y condiciones establecidos en el Contrato reseftado al inicio, que acepta, lo firman las partes interesadas en Madrid

a

piares.

de

de

,

en cuatro ejem-

Acreditado

Agente de Subasta
P.P,

P-P.

Banco Agente
P.P.

Entidad Acreditante
Por mandato
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ANEXO VI
VOLUMEN DE OPERACIONES DE CREDITO SINDICADO

1966

CREDITO SINDICADO
CREDFFO SUBASTA
CREDFFO SUBASTADO
TOTAL
*

1969

37~fl~7U

35T9t~U~ ~2~t57D

1990

B9T~5~7

UT43B5~7

Elaboración propia con la colaboración de Alonso Caro Aguirre.

ANEXO VII
RANKING DE ENTIDADES DE CREDITO

88V

Volumen
(MM pts)

-

BANCO AGENTE (1988-1990)

r’r

Mercado

Operaciones

39a389,265
22,45
24
Banesto
208498,420
11,91
11
Chase Manhattan Bank
1773
9,95
14
Banca HispanoAmericano 1§~,3~U
6,12
23
Manufacturer Hanover
89.965,500
5,15
4
1.74 .830,230
* Elaboración propia con la colaboración de Alonso Caro Aguirre.

Mewado__

93J§
6,96
8,88
2,53

ANEXO VIII
RANKING DE ENTIDADES DE CREDITO
BANCO JEFE DE FILA <1988-1 990)

88V
Banesto
Banco HispanoAmericano
Chase Manhattan
Grupo Santander

Volumen
(MM pts.)
457.401,665
368.052,480
226934,360
193.852,873
185.651,000
.4.

*

-

Mercado
OperacIones Memada
~T7
26 ~flU~
21,06
18
11,39
12,98
16
10,13
1T~
15,
9,49
10,62

23

Elaboración propia con la colaboración de Alonso Caro Aguirre.

ANEXO IX
RANKING DE ENTIDADES DE CREDITO
BANCO AGENTE DE SUBASTAS (1988-1990)
-

Volumen

Mldíand Bank Ltd.

(MM pts)

Banasto

Chase Manhattan Bank
Soclete Generaie
a a

18.000,000
10.054,550
19.0,

*

¡

Memada

23,25
13,95
7,79
7,75

Operaciones
1
1
1
1
1
8

Elaboración propia con la colaboración de Alonso Caro Aguirre.

Mercado
T~3~
12,50
12,50
12,50
925~

ANEXO X

Documento Informativo del acreditado o Placlng
Memorandum
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Comunidad de

Madrid

CONSEJERIA DE HACIENDA

ota preliminar
E l fin de este documento es facilitar información

referente a la Comunidad de Modrid, o propósito de
lo Operación de Aseguramiento y Crédito Disponible
Mediante Subastas, cuyo mandato se ha otorgado al
Banco de BHbao y al Banco Exterior de España.

E n él se recoge una breve reseña sobre la historia y

la organización de la Comunidad de Madrid como
institución de carácter público, y posteriormente uno
serie de dotas mocroeconómicos que don uno idea de
las coracteríst¡cas estructurales de lo región madrileño
y de su importancia dentro del Estado español.

PPresupuesto
or último, se hace un análisis detallado del
general de la Comunidad de Madrid para
1987, a fin de que sirva corno indicador del volumen
de gastos e ingresos que manejo anualmente la
Comunidad, y de sus fuentes de recursos más
importantes.

E ste documento no debe ser reproducido o usado,

total o parcialmente, poro otros propósitos ni
proporcionado a personas distintas de aquellas o las
que ha sido enviado.
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1.

L a Comunidad
de Madrid

9

La región de Madrid, por
contar entre sus municipios
con tu capital de España, es,
además del centro
geográfico, el centro político,
administrativo y económicofinanciero de todo el Estado,
Su carácter uniprovincial y
sus 8.027,9 km’ de superficie
hacen que sea una de las
comunidades autónomas de
menor extensión; únicamente
cinco comunidades, de las
diecisiete que hay en total,
son más pequeñas queella.

Sin embargo, su población
alcanza ya casi los cinco
mfllones de personas <más del
12 % del total de España>, lo
que la convierte en la tercera
comunidad, después de
Andalucía y Cataluña, más
populosa del Estado y la
primera en cuanto a
densidad de población.

Además, esta concentración
de personas se ve
acompañada de un alto nivel
de riqueza, que hace que sea
también una de las primeras
provincias españolas en rento
per cápita” (en 1983 la
renta regional per cápital’
de la Comunidad superaba
en un 40 % la media
nacional> y la segunda en
nivel de producción bruta.
Todos estos datos, que se
estudian con más
profundidad en apartados
posteriores, nos dan una idea
del peso específico que tiene
la región y comunidad de
Madrid dentro de la
economia española.

4
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/

La Comunidad de Madrid
como ¡ustiluejón
A> ORIGEN
Tras la entrada en vigor de
la Constitución, en 1978, y de
acuerdo cori su título VIII,
comenzó en España un
proceso de desarroPo
autonómico que cristcrlizó
finalmente en la implantación
en el Estado de 17
comunidades autónomas.
El nacimiento de la
Comunidad de Madrid se
inició el 25 de junio de 1981,
en el castillo de Manzanares
el Real, donde la Diputación
de Madrid aprobó la moción
de la Presidencia por la que
comenzaba el proceso
autonómico para la región
madrileña por a víq del
articulo 143 de la
Constitución.
Justamente un año después se
elaboró el anteproyecto del
Estatuto de Autonomía, y el
22 de febrero de 1983 el
Pleno del Congreso de los
Diputados aprobó el texto

definiflvo del Estatuto, con o
que, tras su sanción por el
Rey y la publicación en el
ROE, Madrid quedó
constituida en comunidad
a u 1ó no ni a.

B> ORGANIZACION
Lo Comunidad de Madrid es
la institución de
autogobierno regional, y
comprende los 178
municipios de la provincia de
Madrid (cuadro n~ 1) entre
los que figura en lugar
destacado Ja ciudad de
Madrid como capital del
reino. Este hecho identifico a
la Comunidad de Madrid
como un espacio
metropolitano con alto
concentración de población
en torno a la capital del
Estado, en la que se
superpone un complejo
entramado de niveles de
gobierno y centros de
decisión nacionales,
regionales y locales.

‘11

De acuerdo con el artículo
ocho del Estatuto de
Autonomía, los instituciones a
través de las cuales la
Comunidad de Madrid ejerce
su autogobierno son:
la Asamblea de Madrid, el
Consejo de Gobierno y el
Presidente de la Comunidad.

Actualmente, según la
Disposición General de
Presidencia de la Comunidad
de Madrid (Decreto 62/1 987,
cJe 23 de julio), se establece
en nueve el número de
canse jerias, que se
denominan:
Presidencia
Hacienda
Economía
Política Territorial
Salud
Integración Social,
Educación
Cultura
Agricultura y
Cooperación.
—

La Asamblea es el órgano
legislativo y representativo
del pueblo de Madrid. Entre
sus funciones está la de
ejercer la potestad
legislativa, aprobar y
controlar el presupuesto y
orientar, impulsar y controlar
la acción del Consejo de
Gobierno.

2

La Asamblea está compuesta
por un diputado por cada
50000 habitantes o fracción
superior a 25.000, y es
eleg ida, por sufragio
universal, por un período de
cuatro años.
El presidente de la
Comunidad es el máximo
representante de la
Comunidad de Madrid, es
responsable políticamente
ante lo Asamblea y entre sus
funciones están la presidencia
y dirección de la actividad
del Consejo de Gobierno;
El Consejo de Gobierno es el
órgano colegiado que dirige
la política de la Comunidad,
tiene funciones ejecutivas y
administrativas y potestad
reglamentaria en materias no
reservadas a la Asamblea.
Sus miembros son nombrados
por el presidente de la
Comunidad.

—

—

—

—

—

—

—

—

C> SECTOR PUBLICO
Además de las competencias
que la Comunidad de Madrid
ejerce directamente, existen
otras actividades que se
desarrollan a través de
diversos organismos
autónomos, entes públicos y
empresas públicas. En este
entorno debemos mencionar
en primer lugar las
actividades de administración
institucional que ejercen los
organismos autónomos, de
los cuales son de carácter
administrativo:
—

—

—

—

Instituto Regional de
Estudios de Salud y
Bienestar Social.
Servicio Regional de
Salud,
Servicio Regional de
Bienestar Social.
Patronato Madrileño de
Areas de Montaña.

Y son de carácter comercial:
—

—

—

—

—

Instituto de la Viviendo de
Madrid (IVIMA>.
Servicio Regional de
Conip ras.
Consorcio Regional de
Transportes.
Imprenta de la
Comunidad de Madrid.
Instituto Madrileño del
Deporte, Esparcimiento y
Recreación.

Poro el cumplimiento de
otras actuaciones públicas
cuya característica de
producción de bienes o
prestación de servicias
aconseja fórmulas jurídicas y
organizativas más ágiles y
eficaces que las propias de la
administración pública
jerarquizada, la Comunidad
de Madrid mantiene diversas
entidades de carócler
mercantil, con personalidad
jurídica de entes públicos, y
empresas públicas, que en la
actualidad son las siguientes:
—

—

—

—

—

—

—

—

Ente Público Radio
Televisión Madrid.
Ente Público Instiluto
Madrileño de Desarrollo
<IMAD E>.
Ente Público Canal de
Isabel II.
Empresa Provincial de
Informática de Madrid,
5. A. <EPIMSA>
Tres Cantos, 5. A,
Mercado Puerta de Toledo,
SA.
Hidráulica Santillana, 5. A.
Empresa de Ordenación y
Realojamiento de Vallecas,
5. A. (OREVASA>.

—

—

—

—

Areas de Promoción
Empresarial, 5. A.
(ARPEGIO>.
Radio Autonomía, 5. A.
<ONDA MADRID>.
Inspección Técnica de
Vehículos, 5. A, <ITV>.
Compañía Metropolitano
de Madrid (METRO),
participada a través del
Consorcio Regional de
Transpones.

Hay otra serie de compañías
en las que la Comunidad de
Madrid mantiene una
participación, de las que
ni encían a ni 05:
Sociedad de Garantía
Recíproca Regional
5. G. R., Aval Madrid
<participada por IMADE>.
Centro de Transporte de
Mercancías (participado
por IMADE).
SEFINNOVA, 5. A.
(participada por IMADE).
Recinios Feriales
de Madrid, 5. A.
(RE FE MASA>.
Transportes Aéreos del
Guadarranía, 5. A.
(TAGSA) y su participada
T RAMO NS A.
—

—

—

—

—
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Mapa

LAACÉ

de la Comunidad
de Ivladrid
y sus municipios
Cuadro n0 1
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A> POBLACION Y EMPLEO
La región de Madrid, con
casi cinco millones de
habitantes (4.854.616
habitantes de hecho, según la
renovación del Padrón
Municipal al 1 de abril de
1986>, representa en la
actualidad alrededor del
12 % de la población total
de¡ Estado. Esto supone una
densidad media de 604,7
habitantes por km’, lo que la
conviert¿ en la comunidad
autónoma más densamente
poblada de España.
En cuanto al mercado de
trabajo (cuadros núms, 2, 3 y
4), según la EPA, la tasa de
actividad en la Comunidad
de Madrid se situaba a
principios de 1987, en el
49,1 %, es decir, más de un
punto por encima de la
media nacional, y medio
punto por encima de la tasa
de actividad de la propia

Comunidad en el mismo
periodo del año anterior,
Más concretamente, el
número de activos se
incrementó como media,
entre primeros de 1986 y
primeros de 1987, en 48.100
personas, mientras que la
población de dieciséis o más
años aumentaba en 65.000
habitantes,
Como puede verse en los
gráficos adjuntos, de estos
activos, a finales de 1986, en
Madrid tenía trabajo el
81,4 %, m?entras que el resto,
18,6 56, se encontraba
en paro.
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Situación comparativa del mercado
de trabajo EPA
Datos del primer

trimestre

de 1987 (En miles de personas)

Cuadro n0 2
6

Comunidad de Madrid
Vot of de España
Participación cl. la Comunidad en el

total de España

Población
16 afios

Poblodón
activo

7am di
actividad

Ocupados
(mU.s}

Taso 4.
ocupación

Paradas
(mIlos~

Toso de
pavo

3.656,4
29.149,9

1.795,2
13.988,0

49,1 %

1465,8
10.916,7

81,1%

329,4
3.011,3

18,3%
21,5%

12,5%

12,8%

Fuentes BofeNn de Coyuntura. ComuMdad

48,0 %
—

de Madrid, 1987.

13,4%

78,5 %
—

10,9%

E volución de las tasas de actividad y paro
(Medias anuales)

Cuadro n~ 3

17
lasa de paro

lasa de actividad

36
49,0

C. de

Madrid

22

España

21
48,5

c. de

20

Madrid

‘9

.48,0

18
17
España

47,5

16
15

14

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1981

1982

1983

1984

1985

1986

E volución del mercado de trabajo
EPA Datos por sectores (En miles de personas)
-

Cuadro n0 4

‘8

TOTAL POBLACION

16 AÑOS

POBLACION ACTIVA
AGRICULTURA

ocuPADos INDUSTRIA
CONSTR 1KCíO N
SERVIcIOS
TOTAL OCUPADOS
AGRICULTURA

PARADOS

INDUSTRIA
CON5TRIJCCION
SERVIcIOS
NO CLASIFICADOS

TOTAL PARADOS

1 trim.

1986
2 trlm. 3 trIm.

4 trlm.

1987
1 9dm.

3.365,9

3.591,4

3.605,9

3.624,1

3.646,3

3.656,4

1.688,0

1.688,5

1.747,1

1.755,7

1.784,4

1.783,7

1.795,2

22,2
305,8
85,8

12,9
311,0

13,8
292,4

17,3

17,6

318,6

328,6

90,1

909,0

18,3
352,6
92,6
881,6

900,1

946,5

101,4
988,3

104,1
999,6

104,5
1.000,7

1.370,5

1.357,6

1.345,8

1.313,9

1.361,6

1.295,6

1.439,6

1.451,3

15,7
333,8
104,2
1.012,1
1.463,8

3,9
39,9
49,1

1,0
53,2
46,3
82,2

1,3
57,1

2,7

53,3

47,1
96,8

110,2

1,4
48,2
47,5
62,2
130,4

159,6

171,4

52,1
100,9
176,5

3,4
49,3
47,7
94,7
165,0

255,3

289,7

342,2

374,5

385,6

360,1

1981

1982

1983

1984

1985

3.347,3

3.408,3

3.459,9

3.478,3

1.592,5

1.625,9

1.647,3

25,0
352,9
112,9
855,8

27,6

319,6
110,5

24,9
324,9
98,2

912,0

1.346,7
3,2
42,2
48,8
52,7
98,8
245,7

52,4

Fuente: Boletín de Coyuntura. Comunidad

de Madrid.

97,3
159,8

42,8
34,0
92,0

4,9
43,3
33,4
102,1

158,9

145,7

344,8

322,3

329,4

3,5
4411

40,1

4,6

Del análisis de estos datos
se deduce que la evolución
del empleo en la Comunidad
de Madrid ha sido más
favorable que en el resto del
Estado, ya que mientras que
en este último, entre 1985 y
el 1986, se consiguió reducir
la taso de paro en sólo
un 0,4 56 (llegándose
al 21,5 % como media>, en la
Comunidad la reducción fue
de más de dos puntos,
pasándose de un 22,2% a un
20,1% cama media de 1986,
y a un 18,6% a finales de ese
mismo año.

En cuanto al reparto sectorial
de las personas empleadas,
en la Comunidad de Madrid
dicho reparto es bastante
diferente al del resto del
Estado. El sector servicios es
claramente mayoritario
<69 %) en número de
empleos, mientras que el
sector primario, con un 1 %,
está muy lejos de alcanzar la

importancia que tiene en el
resto de España, donde
representa alrededor de un
15% de los puestos de
trabajo.

Como era de esperar o partir

de los datos de empleo
recogidos en el apartado
anterior, la importancia del
sector servicios en el valor de
la producción de la
Comunidad de Madrid es
enorme (74,3 %), mientras
que el sector primario
representa sólo un 0,5 % de
ese PIB, y entre industria y
construcción apenas superan

el 25

%.

Si comparamos esta
estructura productiva con la
del total de España, podemos
observar que si bien la
evolución de los diferentes
sectores está siendo similar
en ambos casos, los efectos
del proceso de terciarización
son más intensos en la
economía madrileña que en
el resto del Estado.
Por otra parte, en lo

distribución de la producción
por ramas de actividad, el
grado de concentración que
se da en la Comunidad es
también muy elevado, En el
cuadro adjunto se puede
observar que entre sólo
cuatro ramos (servícíos

comerciales, transportes y
comunicaciones, servicios
públicos y otros servicios
B> RENTA INTERIOR

para venta> se repartieron en

Según las estimaciones
realizadas por la Fundación
FíES, el crecimiento del P¡B
en la Comunidad de Madrid
alcanzó en 1986 el 3,88 %,
frente al 3,04 % de
crecimiento que experimentó
el PIB total de España
(cuadros núms, 5, 6 y 7>.

Por tanto, como resumen se
puede decir que la actividad
económica de esta
Comunidad se caracteriza
por ser esencialmente
productiva de servicios y
benes de consumo, con una

1983 el 45,4 % del empleo y
el 45,8 56 de la producción
de Madrid.

fuerte especialización en un
grupo de ellos,
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E volución del PJB en 1986
Cuadro

¡i~ ~

w

COMUNIDAD
DE MADRID

AGRICULTURA Y PESCA
Tasa de crecimiento
Ponderación
Aportación al PIB
INDUSTRIA Y CONSTRUCCION
Taso de crecimiento

—12,82
0,50
—0,06

ESPAÑA

—5,48
6,50
—0,36

4,49

3164

Aportación al PIB

25,20
1,13

33,90
1,24

SERVICIOS
Taso de crecimiento
Ponderación
Aportación al PIB

3,78

3,63

74,30
2,81

59,60
2,16

3,88

3,04

Ponderación

TOTAL
Porcentaje de variación del PIB
Fuente; Fuñdoción Fondo para

la Investigación Económica y Social.

13 istribución del PIB por sectores
Cuadro n0 6

21

Comunidad do Madrid

EspoRa

74,3

71,6

‘6
57,6

21,9

27,9
20,7

75

5,9

0,6

27,7

6,9

6,5

6,2

45

0,5

Agricultura
y pesco

Industrio

Construcción

Servicios

Agricultura
y pesco

Industrio

Construcción

1979

Fuentes ‘Renta Nacional de España, 1983. Banco de Bilbao, 1986.

Servicios

1983

O istribución de la producción y el empleo
por ramas de actividad
Cuadro n0 7

a

Ramas d. actividad

Empleo (%)

Producción (%3

~gricutturay silvicultura
roductos energéticos y agua
4ineroles y metales

11
0,8
0,6

05
1,1

Mneraies y productos no
~etdIicos

1,2

1,3
2,1

roductos químicos
roductos metálicos y
naquirlario
Aoterial del transporte
‘roductos alimenticios,
>ebidas y tabaco
rextíles, cuero y calzado

1,9
6.7
2,2

0,6

5,2
1,4

2,2

2,4

3,1

2,4

>opel, artkulos de pope’ e
mpresión

2,3

2,3

tiodero, corcho y muebles
~, madero

1,3

0,8

Ramos de actividad

Emplee (%)

Producción(%)

0,9
7,9

4,5

Caucho, plásticos

y otras
manufacturados
Construcción e ingeniería
Recuperaciones y
reparaciones
Servicios comerciales
Hostelerla y restaurante
Transporte y comunicaciones

Crédito y seguros
Alquiler de inmuebles
Enseñanza y sanidad <privada)
Otros servicios paro venta
Servicio doméstico
Servicios públicos
Total

Fuente; ‘Rento Nacional de España, 1983’. Banco de Bilbao, 1986,

2,6
12,4
5,6
8,5
5,6

0,2

1,0
3,4
32,0

5,8
10,6

8,5
5,3

16,0

4,1
10,0
1,5
13,2

100,0

100,0

3~6

7,5
5,0

IR. enta Nacional, Participación de las
comunidades en el total nacional
(Datos cte 1983)
Cuadro ¡P~ 8
23

CotaIuAa 19,73%
Galicia 5,83 %
Aragón 3,24 %
Canarias 3,39 %

3,05 %

Castilla-Lo Mancha
0,77 % La Rioja
1,97% Murcio
1,48% Navarra

Asturias 2,87%

Madrid 17,52%
País Vasco 6,44 %
Extremadura 1,6 ‘6

12,24% Andalucía

cantabria 1,48%
Baleares 2,44%

5,88% Castillo-León

10,07% Valencia

Fuente: “Renta Nacional de ~spaña,19E3..Banco
de Bilbao, 1986.

II enta Regional, Producto Interior Bruto
Renta Familiar Disponible
Evolución de los valores “per cápita”
de Madrid en relación a los nacionales
y

Cuadro n0 9
Valor “por cáp¡ta” Madrid

P

Volar “por cópíta” España

)<100

150
145

140

Renta regional

135
130

125
ftP

120

115
110

105
100

1913

1975

1917

1979

1981

Fuente: “Renta Nacional do España, 1983”. Banco .4. Bilbao, 1986.

1983

En cuanto a la rento regional

(cuadros núms. 8 y 9>, de
acuerdo con los últimos datos
disponibles, correspondientes
a 1983, la Comunidad de
Madrid representaba en esa

fecha un 17,52 56 del total
del Estada, y a diferencia de

otras comunidades de gran

C) INDICE DE PRECIOS DE
CONSUMO
El índice medio de precios de
consumo en 1986 en la
región de Madrid creció un
8,2 % sobre el de 1985, lo
cual supone una rebajo de
0,8 puntos con respecto al

peso económico, como
Cataluña o Andalucía, había
tncrementado esa
participación en las últimos
años,

crecimiento del año anterior.
Este resultado contrasta can

Por último, es interesante

media de crecimiento de!
8,8 % entre 1984 y 1986
<cuadros núms. 10 y 11>.

señalar que, según esos
mismos datos, la Comunidad
madrileña tenía en 1983 la
renio regional ‘per cápita’
más alta del Estado,
superando en un 40 % la
media nacional, mientras que
en renta familiar disponible
per cápita, ocupa la
lercera posición, después de
Baleares y Cataluña.
La razón de esta desigual
posición de Madrid en ambas
magnitudes se debe al
diferente efecto que tienen
en las comunidades
autónomas las cargas fiscales
y las transferencias que
reciben las familias del sector
público y del exterior, todo lo
cual influye o la hora de
calcular la renta familiar
disponible, pero no afecta
cuando se trata de la renta
regional. De esta formo se
exp¡ica el hecho de que
Baleares y Cataluña superen
a Madrid en renta familiar y,
sin embargo, estén por
debajo de ella en renta per
cápita’.

el del total del Estado, cuyo
índice de precios se ha

mantenido en una taso anual

Por otra parte, si calculamos
el incremento de precias
habido entre los meses de
diciembre de coda año (lo
cual nos da una taso que es
menos significativa que la
anterior pero que, sin

embargo, se usa con mós
frecuencia), podemos
observar que mientras que en
la Comunidad de Madrid los
precios crecieron un 7,7 56
entre diciembre de 1985 y
diciembre de 1986, en el

total de España el
crecimiento fue del 8,3

%.

Al igual que en años
anteriores, el grupo de
alimentación fue el que más

contribuyó a ese crecimíento,
can cerca de un 11
seguido del grupo de otros
gastos y del de vestido y
calzado. El resto de grupos
creció a tasas bastante
inferiores, permitiendo que se
llegara a las cifras
ponderadas del índice de
precios antes mencionadas
%,,
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Indice de Precios de Consumo,
General y por clases de gasto
1983 100
Cuadro n~ 10
Base

6

AÑOS

1981 Medio anual
t
1982 Medio anuo
1983 Medio onuat
1984 Media anual
1985 Medio anuoí
1986 Enero
Febrero
Mono

Abril
Moya
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Nov¡embre

Diciembre
Medio anual
1987 Enero
Febrero
Marza
Abril
Moyo
Junio
Julio

77,2
88.3
99.1
110,3
120,0
127,1
127,7
128,1
128,4
128,7
129,9
131,2
131,6

133,0
133,5
133,2
133,8
130,5

134,8
135,4
136,1

136A
136,3
136,3
137,7

fuentes

COMUNIDAD DE MADRID
NO &LtMEN11CIOS

nd¡ce
general

Al¡~.ntas,
ta atOi~

General

77,4
87,9
98,6

78,2

71,1

109,7
119,6
126,5
126,6
127,0
127.3

127,8
128,8
129,8
130,4
131,8

132,5
132,2

132,6
129,4
133,3
133,5
134,1

89,9
99,5
111,4
123,6
134,3
133,5
133,5
132,0
133,1
134,7
137,!
137,9
142,0
143,6
142,7
143,2
137,4
144,8
142,5

Vivienda

M.na¡e

»,~d¡cina

79,7
88,8
97,4
109,1
120,7
127,9
128.6
129.0
129.7

81,1
89,3
99,1
110,6
116,4
120,3

78,7
87,9
99.4
109,2
117,0
121,4
122,2
123,8
124,7

79.9

129,8

122,1

124,9

131.2
131.3
131.7
132,1

122,3
122,3
122,3
122,4

~25,7
126,0
126,4

132.9

122,7

127,7

136,2

121,2

127,9
126,0

137,1
131,5

121,2
121,5

128,4

137,1

121,8

129,7

137,3

122,6

87,0
98,2
109,0
117,9
123,2
123,7
124,2

125,0
125,5
126,3
126,7
127,2

127,4
127,8

120,4
120,3
120,6

134,3

133,7
133,5
134,9

Boletin de Coyuntura. Comunidad de Madrid,

126,3
127,5
127,7
128,1

125,4
128,8
128,3

Twnwon. IyCnI,•&OntO
,c¡tnientC

125,9
126,1
125.2

75,2
88,8
99,2
109,8
120,4
129,1
128,9
128,7
129,7
129,7
129,9
130,1
130,2
130,8
131,5
132,6

121,8

125,3

132,7

119,8
123,4
124,7

123,7
125,4

121,7

130,3
133.6
133,6

87,9
95,7
101,1
112,9
118,1
111,8
118,3
118,9
118,9
119,2
119,2
120.6
120.6
120,7
120,7

75,5
85,9
97,6
108,5
116,1
119,3
120,5
121,7
122,8
123,4
124,0

124,7
125,7

Otros
gastos
72.0
83,1
98,6
109,7
120.5
129,2
129,9
130,1
131,1
131,2
133,4
135,5
135,8
135,9
135,8
135,9
135,9
133,3
136,1
139,8

Indice de l)recios de consumo.
Crecimiento anual
Cuadro n<> 11
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14,3
13,6
12,2

12,2

11,3

fl,3
9,0

1982

1983

1984

8,8

1986

1985

comunidad

de Madrid

Fuente: índice de predos de consumo. INE,

8.8

8,2

Españo

Corro conclusión, de todo lo
anterior se deduce que
durante el pasado año la
ínflación fue más leve en

Madrid que en el resto del
Estado, si bien es cierto que

en ambos casos se mantuvo
la tendencia a lo baja en las
tasas de crecimiento de los
precios, que ya se había
niciodo en años anteriores.
Esta conclusión se ha visto
confirmada para los siete
primeros meses de 1987, en
los cuales, según los datos
publicados por el INE, el
índice de variación de
precios de consumo entre
julio de 1987 e idéntico mes
de 1986 ha sido de 4,9

puntos para el total nacional
y de sólo 3,8 para la región
de Madrid.

O> INDICE DE VENTAS EN
GRANDES ALMACENES E
HIPERMERCADOS

La Comunidad de Madrid, a
través de la Dirección de los
Servicios de Estadística, ha
comenzado la elaboración
de un índice mensual de

ventas como dato revelador
de la capacidad económica
de Madrid (cuadro n2 12). Los
establecimientos comerciales
hacia los que se ha dirigido
la investigación han sido los
grandes almacenes,
almacenes populares
e hipermercados con más de
2.000 m’ de superficie de
venta. Los Indices publicados
se han realizado con datos
de 29 establecimientos
comerciales que disponen de
una superficie total de venta
de 289.021 mt lo que supone
el 8,5 % de la existente en la

Comunidad de Madrid. La
nformación que se obtiene se
refiere a las ventas mensuales
de estos establecimientos,
distinguiendo, en todo caso,
las ventas de productos de
alimentación y bebidos de las
del resto de productos.
Con esta información se
elaboran unos índices en los
que la base 100 está
constituida por la media
mensual de las ventas de
1986. Estos indices permiten
el seguimiento coyuntural del
comercio de grandes
superficies y proporcionan un
instrumento de análisis capaz
de apreciar oscilaciones a
corto plazo en el consumo
privado.
En el cuadro adjunto se
íncluyen los índices del año
base 1986 junto a los de los
primeros meses de 1987. De
los índices del año base se
pone de manifiesto el hecho
ya conocído de las fuertes

oscilaciones que sufren las
ventas en este tipo de
establecimientos a lo largo

del año, siendo éstas más
acusadas en los productos no
alimenticios.
Más conclusiones pueden ya
derivarse del análisis de los
Indices de enero y febrero de
1987 y de su comparación
con los de los mismos meses
del año 1986. En el indice
general se observan
crecimientos en torno al 10 56
para los meses de enero y

febrero, lo que unido a los
crecimientos de precios
producidos en la Comunidad
de Madrid <5,2 % y 5,4 %, en
tasa anual, para ambos
meses> nos indica la
existencia de crecimientos de

las ventas realizadas en estos

II

dice de ventas en grandes almacenes
e hipermercados
n

Cuadro n0 12
29

R E SU LT A DOS

Indice

Ir,cram.ntos sabre el miu,,o
mes del año anterior

1986
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre

Febrero
Marzo
Abril
Mayo <P)
Junio (P>
Julio <1’)

126,1
91,8
86,9
95,7
100,3
101,6
123,6

9,8
10,1
9,0
13,0
6,1

18,3
14,8

97,6
92,2
101,6
103,6
101,8
99,1
104,8

Venta: del resto de producto:
Lndice

lncren,entos
.1 mimso
mes del añosobreaníer¡or

125,7
84,0
77,0
81,7
95,6
84,8
112,9
82,3
99,4
114,3
102,0
140,3

82,6
81,2
87,8
93,6
91,0
89,1
92,2
90,5
103,7
108,9
108,8
170,7

114,7
83,3
79,8
84,7
94,4
85,9
107,6
84,4
100,5
112,9
103,7
148,1

1987
Enero

Indice

degroductos en
bebidas
In<rtftfltot
sobreanterior
el mismo
mes del año

18,2
13,5
1,6,2
10,8
12,0
11,2
13,7

Número de establecimientos comerciales investigados: 29.
Superficie total de venta: 289.021 mt
Bose 100= Media mensual de 1986.

135,9
91,7
81,9
93,0
99,8
102,4
130,0

8,0
9,0
6,2
13,8

4,3
20,6
15,0

establecimientos superiores a

cual el crecimiento de los

los cuatro puntos. Estas tasas
de crecimiento real pueden
dejar entrever no sólo una

depósitos en la región de
Madrid venia siendo menor
que en el total de España,
haciendo que disminuyera de

expansión fuerte del consumo
privado en los últimos doce
meses, sino también alguno
ganancia de cuota de
mercado de este conjunto de
establecimientos; esta
segundo afirmación parece
confirmarse si nos fijamos en
los fuertes crecimientos de las
ventas en alimentación, que
si por un lado reflejan los
mayores incrementos de los
precios en estos productos,
par otro, al menos
aparentemente, podrían estar
indicando una mayor
predisposición del público a
realizar sus compras de
carácter más periódico (las
de alimentación) en los
establecimientos de gran
superficie que ofrecen
amplias gamas de productos
alimenticios.

forma progresiva el peso que

tiene Madrid, en este sentido,
en el total del Estado.
Este peso, sin embargo, sigue
síendo muy importante, y está
actualmente alrededor del
19 %, superado solamente
por Cataluña, con cerca de
un 21%.

En el cuadro adjunto puede
verse la evolución de los
depósitos bancarios en la
Comunidad de Madrid
durante los últimos años,
diferenciándose por una
parte entre tipos de depósito,
y por otra entre entidades de

crédito.
Además, se recoge la
evolución del número de
oficinas operativas dentro del

sistema crediticio en la
Comunidad de Madrid.

E> SECTOR FINANCIERO
Depósitos bancar¡os
Los depósitos bancarios
totales en la región de

Madrid ascendieron, a finales
de 1986, a 4.451 millones de
pesetas, habiéndose
producido un incremento
próximo al 21 56 respecto al
año anterior (cuadros núms.
13y 14).
Este crecimiento fue superior
al del total de depósitos a
nível nacional y supone un
cambio en la tendencia de
los últimos años, según la

Bolsa de Madrid
El año 1986 ha sido histórico
para la Bolsa en España, no
sólo porque se ha conseguido
superar la barrera histórica

del 200, sino también porque
se ha multiplicado de forma
ímportante el volumen de

contratación, superándose los
1,700 millones de pesetas en
el valar efectivo de las
acciones negociadas en la
Bolsa de Madrid <cuadros 15,
16, 17 y 18),

Sistema crediticio. Número de oficinas
operativas
Cuadro u0 13
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COMUNIDAD DE MADRID
1981

1982

1983

1984

1985

1986

BANCA PRIVADA
Comercial
Industrial
CAJAS DE AHORRO CONFEDERADAS
CAJA POSTAL DE AHORROS
COOPERATIVAS DE CREDITO
CREDITO OFICIAL
BANCO DE ESPAÑA

1.760
1.611
149
466
149
120
7

1.874

2.039
1.812
227
508
160
116
8

2.078
1.818
260
529
170
116

2.072

121
7

1.974
1,761
213
472
166
121
6

TOTAL

2.503

2,667

2.740

2.832

Datos al 31 de diciembre.
Puente: Boletlri Estadístico. Banco

1.706
168

508
156

de España.

1,822

250

Espctso
1986

16.518
15.498
1.020

11.061

7

545
172
117
7

2.901

2.914

32.839

1,770

3.382
55
53

Depósitos totales en el sistema bancario
(Miles de millones de pesetas)
Cuadro u0 14

SECTOR flI VADO
BANCA PRIVADA
OMUNIDAD MADRID

981
982
983
984

985
986

Total

2.537,4
2.962,4
3.215,8

3.612,2
3.670,8
4.451,0

35,2
67,8

133,9
206,3
226,3
271,5

Total

Total

2.502,2
2,894,6

2.027,6

850,0

280,6

2.342,8
2.417,9
2.591,6
2.495,9
3.094,3

948,6

293,8
292,2
303,4
317,0
338,4

1,24 1,4

664,0
814,3
948,6
1,085,2

3.081,9
3,405,9
3.444,5

4.179,5

Depósitos

884,3
942,5

981,4
1.120,2

Dersttos

Depósitos
~

CAJAS DE AHORRO

Total

Depósitos
vista

Depósitos
ahorro

Depósitos
piozo

897,0

474,6

1,100,4

551,8

79,5
91,6
118,8
119,2

168,4
199,7
239,0

135,8

226,7
260,5
306,2
350,4
397,9

162,1

466,0

457,1

1.345,7
1197,4
1.635,7

344,7

414,9

E

Fuente: Boletín Estadístico. Banco de España,

Las razones básicas que

pueden explicar este “boom
bursátil son las siguientes:
—

El descenso de los precios
del petróleo y en la
cotización del dólar, que
ha permitido, a pesar de
lo implantación del IVA,
disminuir las tensiones
inflacionarias.

—

—

La baja de los tipos de
interés, que ha favorecido
la falta de alternativas
claras a la inversión en
renta variable.
Los bajos precios de
partida de las acciones en
los bolsas españolas con
respecto a las bolsas

Todas estas razones justifican

eí gran auge de las bolsas
españolas durante el pasado

año, y particularmente el de
la Bolsa de Madrid, que,
según propia declaración,
cubre una cuota superior al
79 56 del mercado bursátil
español.
Durante 1987 este auge se ha
visto confirmado, debido
principalmente al empuje
cada vez mayar de la
ínversíón extranjera y a la
euforia compradora

generada entre los inversores
españoles como consecuencia
del rápido crecimiento de los
índices bursátiles.

extranjeras, lo cual ha
favorecido la entrada de

inversores procedentes de
otros países.
—

La me jora de los
beneficios de las empresas
que cotizan en bolsa,
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Indice de cotización de acciones.
Bolsa de Madrid
Base 1970 =100
Cuadro n0 15
4

1981

1482

1983

1984

1985

E

Fuente: BoIetI~ Estadístico. Brinco de España. Febrero 1987.

FMAMJ

1
1986

ASOND

o sa deMadrid.
Ii~dice de cotización de acciones.
Diciembre del año anterior = 100
Cuadro n0 16
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General

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1986

Media anual
Medo anual
Medio anual
Media anual
Media anual
Media anual
Enero
Febrero
Mario
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

Bancas

125,6
92,9
114,8
129,2
115,9
173,8
109,8
129,5
160,0
180,4
183,0
172,2
174,8
195,9
197,9
183,0
191,5
208,3

122,5
109,3
202,6
117,7
140,2
191,7
202,1
194,8
188,9
199,8
233,8
237,9
222,3
242,3
259,5

Eléctricas

106,2
88,7
100,5
148,8
113,0
155,0
103,3
123,5
146,5
161,7
186,4
167,9
163,5
171,2

173,7
155,3
151,1
156,6

Ahmenkd&~
Bebida y

Cons~
trucción

mobiliaria

121,2
99,2
137,9

131,5
97,4
124,1
119,5
109,6
217,5
112,2
144,1
165,0
223,0
210,8
203,2
204,0
232,0
252,5
257,7
281,7
323,3

135,6
114,0
118,8
148,5
104,0
159,4
105,6
135,1
146,0
164,2
163,8
160,8
157,7
168,6
179,9
165,9
166,6
199,8

Tabaco

141,6
123,1
151,7
110,1
119,0
121,8
139,4
150,9
150,9
162,1
183,4
181,7
157,3
163,1
180,2

Químicas

Invenlón

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España febrero 1987.

texTiles
119,6
94,1
176,9
102,9
110,8
169,7
107,3
115,8
125,5
162,3
159,4
169,8

184,6
208,0
201 .3
179,9
193,4
230,7

132,9
88,8
155,4
133,0
113,1
166,0
113,2
133,1
145,6
192,1
175,9
159,2
156,7
182,8
184,1
170,6
177,4
201,4

Comunica,

Varios

122,4
134,9
140,3
103,4
116,8
142,7
162,5
163,5
147,5
144,9
154,8
146,1
131,6
132,8
137,3

114,6
99,2
132,8
130,5
185,6
164,1
111,5
114,0
156,5
170,3
183,6
163,6
156,6
192,2
182,6
167,9
170,5
200,5

clones

13 olsa de Madrid. Cantidades negociadas
en valor nominal
(Miles de millones de pesetas>
Cuadro n0 17
6

Ptas.

732,5

385,1
324,0
251,3

117,6

138,5
30 6

55,2
1983

108,6

89,0

88,1

45,7
1984

1985

Efectos
públicos

Fuentes Bolsa de Madrid,

1986

Obligaciones

Acciones

13 olsa de Madrid. Cantidades negociadas
en valor efectivo
(Miles de millones de pesetas)
Cuadro rW 18
37

1.757,2

Ptas.

492,5
343,3
286,0
126,0

131,2
28,1

55,7
1983

114,9
44,4

87,4

1984

91,7

1985

Efectos
públicos
Fuente: Bolsa ci. Madrid.

1986

Obligaciones

Acciones

Pesupuestos generales
de la Comunidad de Madrid
E! presupuesto de la
Comunidad de Madrid es la
expresión cifrada, con junta y
sistemática de las
obligaciones que como
máximo puede reconocer la
Comunidad de Madrid y sus
organismos autónomos y de
los derechos que se prevean
liquidar durante el ejercicio;
es decir, recoge de forma
anual los programas de

gastos que se tiene previsto
afrontar para cumplir con los

objetivos fijados por el
Gobierno de la Comunidad y

de las fuentes de ingresos de
donde se van a obtener los

fondos necesarios para cubrir
esos gastos <cuadros núms.

19, 20, 21, 22, 23 y 24).
El Presupuesto Consolidado
de la Comunidad de Madrid
para el ejercicio de 1987
asciende a 170.511 millones

de pesetas; está integrado
por el presupuesto de la
Comunidad (40 56 del
Presupuesto Consolidado> y

los presupuestos de los
Organismos Autónomos
(45 % del Presupuesto
Consolidado), Empresas y
Entes Públicos (15 % del
Presupuesto Consolidado) de
ella dependientes.
El presupuesto de lo
Comunidad de Madrid con
sus Organismos Autónomos
solamente, asciende a
145,614 millones para 1987,
lo cual supone un incremento
del 26,2 56 respecto al de
1986, Este es el presupuesto
que se analizo en las páginas
siguientes.
La técnica presupuestaria
empleada es el presupuesto
por programas, consistente
en la atribución de unos
medios humanos, económicos
y financieros determinados a
la consecución de unos fines
y objetivos. La utilización de
esta técnica y el posterior
seguimiento en la ejecución
del presupuesto, permite
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Flujos de fondos presupuestarios
(En millones de pesetas)
Cuadro n~ 19

o
26.285

1.000

resupuesto consolidado.
.omunidad de Madrid y
)rganismos Autónomos.
Empresas y Entes
Públicos

170.511

Comunidad
de Madrid
(Centro 1)
99.700

E volución del presupuesto. Comunidad
de Madrid y Organismos Autónomos
(En millones de pesetas)
Cuadro íW 20
41

145.614

Ptas.

115.358

80,819

39.825

1984

1985

1986

1987

EI presupuesto ci. la Comunidad de Madrid para 1987’.
Conselerla de Economía y Hacienda, Comunidad de Madrid.
Fuente:

medir los resultados
obtenidos y comprobar el
nivel de operatividad de la
programación realizada.
El número de programas que
componen el presupuesto de
la Comunidad de 1987 es de

119, distribuidos entre las 12
secciones que lo integran
(Asamblea, Presidencia y las
nueve consejerias),

Los objetivos básicos del
presupuesto son:
—

Lucha contra el
desempleo,

—

Reducir desigualdades

sociales y territoriales,
—

—

En este acuerdo se recoge el
compromiso de que cada
comunidad recibirá cada
año, al menos, ¡gual cantidad

que el anterior. Veamos
la financiación para 1987,
Se distinguen dos categorías

de ingresos:
1) Ingresos vinculados a los
Presupuestos de la

Administración central
Dentro de éstos se
diferencian dos bloques:

ambiente

1.1. FINANCIACION
INCONDICIONADA
Incluye recursos destinados a

La cooperación con los

la prestación de servicios

La defensa del medio

ayuntamientos.
—

nuevo sistema de financiación
de las comunidades
autónomas de régimen común.

Modernización de lo
Administración
autonómica.

En los cuadros adjuntos se

recoge la evolución del
presupuesto de la Comunidad

y la relación de movimientos
ollujos de los fondos
presupuestarios entre la
Comunidad, Organismos
Autónomos, Entes y Empresas
Públicas integradas en los
presupuestOs.

A> CAPACIDAD DE
GENERACION DE
INGRESOS
Marco juridica de los
Ingresos de la Comunidad
de Madrid
En noviembre de 1986, el
Consejo de Política Fiscal y
Financiera llegó a un
acuerdo por el que se rige el

transferidos y sobre los que
la Comunidad de Madrid
tiene plena autonomía de
uso. Podemos clasificarlos en
tres apartados, que están
incluidos en el Capítulo IV
del Presupuesto de Ingresos
de la Comunidad de Madrid
para 1987:
a) Participación en los
ingresos del Estado.
Regulado en el articulo 62 de
lo Ley 21/1 986, de 23 de
diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para
1987.
La participación en los
ingresos del Estado por
servicios transferidos se
prevé, en los Presupuestos
Generales del Estado para
1987, por un importe de
40.620,2 millones de pesetas.

Los presupuestos generales
de la Comunidad de Madrid
para 1987 recogen este
importe dentro de tres
subconceptos en el
Presupuesto de Ingresos (1):
—

—

401.02 ‘Participación de
ingresos del Estado por
servicios transferidos.

402,01 Compensación
IVA soportada.

—

402.02

‘Compensación

insuficiencia financiera

ingresos transferidos’,
La participación en los
ingresos del Estado consiste
en un porcentaje fijo que
aplicar sobre los impuestos
del Estado que no han sido
cedidos (más Seguridad
Social y cuotas de
desempleo) a las
comunidades autónomas.
Esta participación se
someterá a una actualización
anual que asegure su
crecimento al mismo nivel,
como mínimo, que el del
gasto público estatal.
La financiación definitiva que
corresponde a cada
comunidad autónoma se
determina mediante el
siguienle cálculo:
Fmi

=

PH x ITAEm9SÓX IEP

donde:
=

Porcentaje definitivo

de participación que se fija
por las respectivas comisiones
mixtas a cada comunidad
para el quinquenio 1987-1991
(0,4746384 para la
Comunidad de Madrid),

PPI = Porcentaje definitivo de
participación que se fija por
las respectivos comisiones
mixtas a cada comunidad
para el quinquenio 1987-1 991
(0,4746384 para la
Comunidad de Madrid).
ITAE 1986 = Ingresos tributarios
del Estado Ajustados
Estructuralmente en 1986.
Son igual a lo suma de: a> la
recaudación global por
Impuestos directos e
indirectos, excluidos los
susceptibles de cesión y los
ingresos que constituyen los
recursos de la CEE;
b> las recaudaciones por
cotizaciones a la Seguridad
Social, y
c) la recaudación por
cotizaciones al desempleo. El
valor de dicho parámetro en
1987 es de 7,716.990,2
millones de pesetas.
IEP = índice de evolución de
gasto público o producto

interior bruto al coste de los
factores <10,9 %). Para el
cálculo de dicho índice se
utilizarán los criterios de
evolución aprobados por el
Consejo de Política Fiscal y
Financiera.
Aplicando el cálculo anterior
a las cifras correspondientes
a la Comunidad de Madrid
obtenemos la financiación
definitiva para la misma para
1987

(F1987

= 40.620,2

millones de pesetas).
El plan de disposición de
fondos para 1987 (Orden
20.2.87 del Ministerio de
Economía y Hacienda>
establece que la Comunidad
de Madrid dispondrá de
dichos ingresos por dozavas
partes.

(1) El presupuesto estatal se aprobó después del de la Comunidad de Madrid, parlo que

éste no incorporó la cifra definitivo, sino una previsión mínima de 35.082 millones de
pesetas como participación en los ingresos del Estado.
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b) Participación
extraordinaria en los ingresos
del Estado.
Regulado en el articulo 59,6
de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para
1987,
Consiste en una participación
extraordinaria en los
impuestos del Estado,
compensatoria de los
ingresos que dejen de
percibirse en 1987 por la
supresión del canon sobre la
producción de energía
eléctrica y de los recargas
provinciales en el impuesto
sobre el tráfico de las
empresas (ITE) y en los
impuestos especiales de
fabricación, como
consecuencia de la
implantación del impuesto
sobre el valor añadido (IVA>.
La cuantía de la
compensación será igual a la
cantidad total percibida por
los citados conceptos en 1985.
Tal participación está
recogida en el subconcepto
401.03 del Presupuesto de
Ingresos de la Comunidad de
Madrid para 1967, por una
cuantía de 22.982 millones de
pesetas. Este importe será el
mismo hasta 1990.

Dicha participación consiste
en un porcentaje, fijado por

la Administración central,
sobre los capítulos 1 y II del
Presupuesto de Ingresos del
Estado, con exclusión de los
tributos susceptibles de
cesión, La participación se
distribuirá entre las distintas
entidades (diputaciones
provinciales, comunidades
autónomas uniprovinciales y
cabildos insulares) en
proporción al número de
habitantes de derecho,
En los Presupuestos
Generales del Estado se fijad
por este concepto, la
cantidad de 19,032 millones
de pesetas para todas las
entidades, Por coda
habitante recibirán 537,760
pesetas.
La participación en impuestos
indirectos se recoge en el
subconcepto 401.01 del
Presupuesto de Ingresos de la
Comunidad de Madrid, y
supone para 1987 para la
Comunidad de Madrid una
cantidad de 2.482 millones
de pesetas.
La liquidación de las partidas
de los apartados b) y c) tiene
una periodicidad trimestral,

1.2. FINANCIACION
c> Participación en impuestos
indirectos.

Regulado en los apartados 1
y 2 del artículo 59 de la Ley
de Presupuestos Generales
del Estado para 1987 (Ley
21/1 986, de 23 de diciembre>.

CONDICIONADA

Está constituida por los
recursos que el Estado
proporciona a la Comunidad
para ser utilizados con una
finalidad concreta y que
sirven objetivos generales de
política estatal. Están
recogidos en los capítulos IV

y VII del Presupuesto de
Ingresos de la Comunidad de
Madrid para 1987, Dentro de
éstos, destacan:

o> El Fondo de
Compensación Interterritorial.
Recursos destinados a la
realización de gastos de
tnversión encaminados a
disminuir las diferencias de
renta y riqueza entre las
diversas comunidades
autónomas.
La Ley 21/1 986, de 23 de
diciembre, de Presupuestos
Generales del Estada para
1987, regula en su articulo 64
el Fondo de Compensación
Interterritorial (FCI) y
establece una dotación para
el mismo de 141.000 millones
cíe pesetas.
Según el artículo 16 de la
LOFCA, el FCI se distribuirá
de acuerdo con los siguientes
criterios (ponderaciones
establecidas por ley>:
a> Inverso de la renta por
habitante <reparto del 70 56
sobre 100.000 unidades>.
b> Taso de población
emigrada (reparto del 20 %
sobre 100.000 unidades).
c) Porcentaje de desempleo
sobre la población activa
(reparto del 5% sobre
100.000 unidades).

cí> Superficie (reparto del
sobre 100.000 unidades>.
e> Hecho insular.

co/
.3/o

Teniendo en cuento las
antertores variables y
ponderaciones que influyen
en el reparto del Fondo de
Compensación Interterritorial,
podemos determinar la
financiación que por este
concepto la Comunidad de
Madrid recibe del mismo,
mediante la siguiente
expresión:
Fsc¡

=

f <Y, M, P, 5,1>

donde:
Y = Renta per cápita
M = Saldos migratorios
P = Taso de paro
5 = Superficie
= Hecho insular
Estos fondos afectos al
desarrollo de una serie de
proyectos de inversión
regional tienen la finalidad
de compensar diferencias
regionales. La Comunidad de
Madrid recibirá por este
concepto 6.576 millones de
pesetas en 1987.
Para financiar obras
comprendidas en el Fondo de
Compensación Interterritoricil
se dispondrá por cuartas
partes, trimestralmente. Caso
de no disponer
trimestralrSiente del total
asignado, la Comunidad
quedará libre de disposición
de esa cantidad sin limitación
alguna, y se le hará efectiva
en el momento que la solicite
(Orden de 20 de febrero de
1987, Plan de Disposición de
Fondos del Tesoro Público
para 1987>.
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b> Subvenciones,
El artículo 65 de la Ley de
Presupuestos Generales del
Estado para 1987 regula las
normas para el pago y el
control de la gestión de las
su bven cian es,
La Comunidad de Madrid
deberá remitir a los

ministerios respectivos un
estado trimestral de situación
de los fondos destinados a
cada tipo de subvención, así
como el estado de los
obligaciones reconocidas y
pagos realizados.
Las cantidades asignadas se
librarán trimestralmente, can
excepción de las prestaciones
de carácter personal y social,
que se librarán por dozavas
partes al comienzo de mes si
su rendimiento y obligación
de pago tiene esa
periodicidad.
Se prevé percibir por este
concepto en el presupuesto
de 1987 una cuantía de
21.187,63 millones de
pesetas. Entre las
asignaciones más importantes
destacan una subvención
procedente del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo
para la construcción de
viviendas, por un importe de
12.303 millones de pesetas, y
otra, procedente del
Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, para el
Fondo de Asistencia Social
por uno cuantía de 6.203
millones de pesetas <2).

c) Plan Provincial de Obras
y Servicios.
Recogido en el subconcepto
703.01 por un importe de
262,50 millones de pesetas,
cuya finalidad es ayudar a la
financiación cJe obras y
servicios de infraestructura de
los ayuntamientos de lo
Comunidad de Madrid,
El total de financiación
procedente de la
Administración central es de
94,110,30 millones de
pesetas. Cabe señalar lo
importancia relativa de la
financiación incondicionada
respecto a la condicionada,
suponiendo la primera, con
66.084,2 millones de pesetas,
algo más del doble de la
cuantía de la segunda
(28.026,13 millones de
pesetas), destacando por ello
la autonomía financiera de la
Comunidad de Madrid en el
uso de recursos transferidos.

2> Ingresos propios
El subsistema de financiación
autónoma propia está
configurado esencialmente
por tributos propios, recargos
en impuestos estatales,
ingresos patrimoniales y
enajenación de inversiones,
recogidos en los capítulas 1,
Nl, V y VI del Presupuesto de
Ingresos de la Comunidad de
Madrid para 1987.
La cuantía de ingresos por
este concepto asciende para
1987 a 26.826,63 millones de
pesetas.

(2) Exisle además una subvención de 1.087 millones de pesetas que gestiono la
Comunidad de Madrid, recibiendo previamente el imparte de lo Administración centrol,

Dentro de los capítulos 1 y II
<impuestos directos e
índirectos> del Presupuesto de
Ingresos para 1987, el único
recurso financiero es el
recargo sobre la licencio
fiscal, por un importe de
1.639 millones de pesetas. Se
trata de un tributo local
recaudado por la
Administración central y las
ayuntamientos. La
Comunidad de Madrid
participa en el recargo que
por ley pertenece a las
diputaciones provinciales, al
estor esta última subsumida
en la Comunidad de Madrid,
siendo tal participación el
40 % de la cuota.
Por ley, la Comunidad de
Madrid tiene potestad
tributaria, al poder imponer

recargos sobre los diversos
hechos imponibles ya
gravados por la
Administración local; sin
embargo, esta potestad no
ha sido ejercida por lo
Comunidad hasta la fecha,
constituyendo una reserva
financiera de posib[e
utilización en el futuro.
Los ingresos por tasas y
otros ingresos’ recogidos en
el capitulo III suponen una
cuantía de 21.942,08 millones
de pesetas para el ejercicio
de 1987.
La Ley de Tasas de la
Comunidad de Madrid
agrupo las tasas en títulos
separados atendiendo a la
naturaleza de los servicios
que las originan, de la
manera siguiente:

Servicios cobrados mediante fosas

—
—
—

—
—
—

Cifras del Presupuesto de
Ingresos de 1987 de la CM
(En miles de pesetas)

Servicios de publicación oficial
Servicios de asistencia social sanitaria
Set-vicios en materia de carreteras y
ordenación del transporte
Servicios en n,oter¡a de ordenación industrial
Servicios culturales
Servicios agropecuarios, forestales, de caza
y pesca

Por último, se prevé recaudar
otras tasas de menor cuantía
por un importe de 3.245
millones de pesetas.

227.900
14,772.753
71.980
520.000
4.000
58.900
15.655.533

El resto del importe recogido
en el mencionado Capítulo III
corresponde a sanciones y
servicios cobrados mediante
precio.

Presupuestos generales de la Comunidad
de Madrid, Año 1987
Ingresos por centros presupuestarios y capítulos
(En millones de pesetas)
Cuadro n0 21

CENTROS PRESUPUESTARIOS
JLOS

01

titos directos

03

05

06

07

08

1.639,0

09

—

—

Total
capítulos

10

—

1.639,0

titos indirectos
y otros ingresos 2.764,4
1. corrientes
67,031,7
os paírimonio 1.449,9

—

625,0

72.885

—

684,0

—

985,6

op. corrientes

—

11,0
48,0

1,7

1,7

18.265,1

18.265,1

894,9

—

5,1

7.290,9

—

2.916,3

190,8

5,1

8.185,8

190,8

2.916,3

103.128,5

72.018,7

53.883,7

737,5
22.414,5

1.469,2
14.793.6

—

—

404,4

—

—

20.839,8

23,1 52

16 .262, 8

52,4

—

—

—

—

673,8
20.972,1

641,7
19.545,4

4.339,2
6.382,8

—

21.645,9

20,187,1

10.722

145.614,1 115.357,8

80,818,5

—

13,288,0

financieros
financieros

162,0
18.587,8

0,8
—

2,384,2

op. financieros 18.749,8

0,6

2.460,0

2,6

380,1

52,4

—

98,782,2

0,8

16.432

4,3

18.6-45,2

8,642,6

190,8

presupuesto

380,1

01~ Comunidad de Madrid.
03: Servicio Re a onol Compras. odrid,
05~ Instituta dela Viviendo de M
06~ Instituto Regional Est. salud y Servicio Social.

1,276,5

16.609,9

404,4

7.147,4

2,6

1,185,7

985,0
19.854,8

capital

75,8

15.015,2

—

12,303,0

ti

19.253,2
45.245,4

—

—

>5

1.087,0
19.846,0

—

7.147,4

op.

1.516,4
4.758,0

Total
1985

21.942,1
77,286,9
2.260,6

io. inversiones
de capital

—

Total
1986

07:
08:
09:
10:

2.916,3

Servicio Regional de Salud.
Servicio Regional de Bienestar Social.
Imprenta de la comunidad.
consorcio Regional de Transportes.

Análisis comparativo de los
ingresos de la Comunidad
de Madrid en 1986 y 1987

tras la aprobación definitivo de
los Presupuestos Generales del

Los rasgos más característicos
de los ingresos de la
Comunidad de Madrid para
1987 en comparación con los
correspondientes al año
anterior son los siguientes:

Los capítulos V y VI (Ingresos
patrimoniales y Enajenación de
ínversiones) no experimentan
prácticamente variación,
manteniéndose su participación
relativa respecto al total de
ingresos.

Ha desaparecido en su
totalidad el capítulo de
Impuestos indirectos debido a
la supresión del impuesto sobre
trófica de las empresas (ITE)
como consecuencia de la
aplicación del impuesto sobre
el valor añadido.
En términos absolutos hay un
incremento en el citada
capitulo de más de 2,000
millones de pesetas con
relación al presupuesto del año
anterior, aunque existe un
ligero descenso de casi das
puntos con relación a la
recaudación total en el
porcentaje del capítulo de
Tasas y otros ingresos respecto
del año 1986.
En el capítulo de Transferencias
corrientes se produce un
incremento del 23,8 % sobre
1986 debido a dos motivos: por
un lado, el aumento de la
pat-ticipación extraordinaria de
ingresos del Estado, que
equivale a lo que se deja de
percibir por el recargo del
impuesto sobre el tráfico de las
empresas, y sobre todo por
haberse recogido el nuevo
sistema de financiación, que ha
pasado de 25.000 millones de
pesetas a 35.082 millones en el
presente ejercicio. (Esta cifra, a
su vez, se ha visto
incrementada hasta los
40.620,2 millones de pesetas

Estado>.

Las Transferencias de capital
decrecen respecto a 1986
debido a que en este año
finalizó el Acuerdo Económico
y Social y a la reducción en un
22 56, aproximadamente, del
Fondo de Compensación
Interterritorial. No obstante, el
capítulo de Transferencias
corrientes, como ya se apuntó
antes, ha aumentado más de
un 48 56 sobre 1986, debido al
nuevo sistema de financiación
de las comunidades
autónomas.
Por lo que respecto a las
Operaciones financieras, el
decremento del 2,6 % respecto
o 1987, aunque con el
incremento de casi 1.500
millones en términos absolutos.
En los gráficos que aparecen a
continuación puede
contrastarse la distribución de
los conceptos más significativos
de los ingresos corrientes y de
capital en los das últimos años.
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ingresos por capítulos, 1986.1987
(Comunidad de Madrid y Organismos Autónomos)
Ct¡adro n0 22

53
39,2

19,4
16,7

15

16,9

14,4

13,6

~4,1

1
:‘

1

~

O

1,6

0,6

0,7

Tasasyotros Transferencias Ingresos
Enajenación Transferencias
ingresos
corrientes patrimoniales de inversiones de capital

0,6

Activas
financieros

1986
Fuente: ‘El presupuesto dé la Comunidad de Madrid para 1987”,
Conse ¡erío de Economía y Hacienda.

0,5
Pasivos
financieros

1987

II ngresos corrientes
(En liuHones de pesetas)
Cuadro n~ 23

51

1986 Total de ingresos corrientes = 72.019
Partic¡pación en ingresas del Estado
por serv:cíos tronsleridos: 25,881
Participación extraordinaria

en ingresos del Estado: 14.680

1987: Total de ingresas corrientes

Participación impuestos indirectos: 2.284
Recargo licencio fiscal: 1.576
Patronato AMDE~ 1.200

en ingresos del Estado: 22.982
Ingresos

FAS: 6.203

Otros: 20,047

Estancias Hospital Provincial: 13.893
Participacián impuestos indirectos: 2.482

Púente: ‘El presupuesto de lo Comunidad de Madrid para 1 987’.
Consejerla de Economía y Hacienda.

103.128

Participación en ingresos del Estado
por serviciOs transferidas; 35.082
Participación extraordinario

Otros: 13.708

Estancias Hospital Provincial: 12.674

=

1.639
AMDB: 800

Recargo licencio fiscal:
Patronato

Ingresos de capital
(En millones de pesetas)
Cuadro n0 24

1986: Total de ingresos de capital

=

23.152

ndo.de Compensación
erterrrtorial: 8.013

1987: Total de ingresos de capital = 20.840
Subvenciones MOPU
Vivienda: 12.303

AES: 1.503

Subvenciones MOPU

Vivienda: 6.006

Fondo de Compensación
Interterritorial: 6.576

Enajenoci6n de

Otros: 892
Enalenoción de inversioneS: 138

Fuente: ‘El presupuesto de lo Comunidad de Madrid poro 1987.
Conselerla de Economía y Hocienda.

inversiones: 985
Otros: 916

B> ESTRUCTURA DEL

GASTO Y ACTIVIDAD
INVERSORA
Las líneas básicas de la utilización del gasto presupuestado (cuadros 25, 26 y 27) son
las siguientes:

Gastos corrientes
Los gastos corrientes para
1987 ascienden a 84.076 miIones de pesetas, que suponen un crecimiento del 30 %
respecto a 1 986, en que ascendían a 64.677 millones.
No obstante, los gastos de
personal y los gastos en bienes corrientes <gastos de
mantenimiento, conservación,
etcétera>, que en 1986 representaban, respectivamente, el
36,9 % y el 13 % del presupuesto, en 1987 han dísmínuído hasta el 31,6 % yel 10,9%.
La variación de 1987 respecto a 1986 se debe fundamentalmente al incremento sustancial que se ha producido
en las transferencias corrientes: mientras que en 1986 representaban el 3,1 56, en
1987 suponían el 11,8 %. La
causa de este incremento se
encuentra en las transferencias del Fondo de Asistencia
Social (6,200 millones de pesetas>, que no se incluyeron
en el presupuesto inicial de
1986, y a la transferencia al
Consorcio Regional de Transportes (3,285 millones de pe-

setas).
Los gastos financieros mantienen aproximadamente la mismo participación porcentual
en el presupuesto total,

Actividad inversora
y gastos de capital
Al observar la composición
estructural del presupuesto se

pone de manifiesto, y así
queda recogido en la exposi-

ción de motivos de la Ley
12/1 986 de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid, la firme voluntad inversora del Gobierno, como
herramienta fundamental para aumentar la dotación de
infraestructura material y de
prestación de servicios que
mejore la calidad de la vida
de los madrileños y disminuyo
el desempleo. Por ello ha sida necesario seguir aplicando uno política tenaz de racionalización en la asignación de recursos, conteniendo
al máximo el crecimiento del
gasto corriente.
Ello se traduce en que las inversiones que realizar por la
Comunidad durante 1987 ascienden a 57.315 millones de
pesetas, de los que 42.471
millones se destinan a inversiones recíles y 14.844 a trasferencios de capital. Estas cifras, que representan un 39,4 %
del total del presupuesto, han
permitido que e~ volumen de
inversión de 1987 crezca respecto a 1986 un 20%.
Entre los rozones que explican este incremento se encuentra la firma del contratoprograma del Metro, junto
con la continuación de programas ya iniciados en años
anteriores y la puesta en
marcha de algunos nuevos,
que sería muy largo detallar
en este trabajo.
En los gráficos adjuntos se
presentan los estados de gastos presupuestados para la
Comunidad de Madrid y sus
Organismos Autónomos en
1987, distribuidos por capítulos y por seccíones,
El endeudamiento de la Comunidad de Madrid tiene por destino completar la financiación
de los programas inversores.
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Presupuestos generales de la Comunidad
de Madrid. Año 1987
Gastos por centros presupuestarios y capítulos
(En millones de pesetas)
Cuadro n~ 25

CENTROS PRESUPUESTARIOS

‘LOS

273,2
349,9

46.005,5

4 2.371,5

15.882,4

5.578,2

17,245,2

14,9 14,0
3.722,5
3.669,4

28.761,1
11.677,4
1.745,7
2, 576,9

190,8

6.201,4

84.975,6

64.677,4

44.761,1

636,5
494,4

—

106,6

42,47 1,5
14.843,6

38.614,9
9.234,9

25.543,8
8.245

1.292,4

1.130,9

—

106,6

57.315,1

47.849,8

33.788,8

380,1

52,4

—
—

—
—

2.359,2
1,864,3

1.010,1

637,7

1.820,5

1,630,9

—

4.223,5

2,830,6

2.268,6

6.307,9 145,614,1 115.357,8

80.818,5

05

06

07

08

09

s de personal

16.548,7

32,0

1.471,5

mes C. y Serv.

10,4

418,7
13,5

204,0
89,6

21.929,7
5.115,8

5.368,9
2.864,5

177,6

6.960,4

118,8

7.673,7

27.224,3

15.907,1

—

1.126,4
166,0

—

4.929,0

corrientes

3.874,5

Dp. corrientes

32.312,6

iones reales

20.957,9
13.053,2

—

19.644,1
1.130

34.011,1

—

20.774,1

de capital
op. capital

42,4
-

1.903,6

13,2

4,942,5
—

293,6
—

s financieros
s financieros

162,0
1.789,2

0,8

1.761,2
75,1

2,6

—

>p. Financieros

1.951,2

0,8

1.836,3

2,6

380,1

52,4

—

~resupuetto68.274,8

43,2

24.514,0

296,2

28,896,8

17.090,4

190,8

01:
03:
05:
06

Total
¡985

Total
capítulas

03

s Financieros

Total

10

0!

comunidad de Madrid,
Servicio Regionol de Compras.
Instituta de la viviendo de Madrid.
Instituto Regionol Est. Salud y Servicio Social.

07:
08:
09:
10:

1986

Servicio Regional de Salud.
Servicio Regional de Bienestar Social.
Imprenta de lo Comunidad,
consorcio Regional de Transportes,

O’ astos por capítulos, 1986•1987
(Comunidad de Madrid y Organismos Autónomos)
Cuadro n0 26
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36 1

33,5
31,6

29,2

13

118

109

8

3,2

10,2

34
3,1

1,6

1,6

Activos

Pasivos1,2

09

Personal

Compra de
bienes y sorv.

Intereses

Transferencias
corrientes

Inversiones Transferencias
reales
de capital

financieros

financieros

1986
Fuente: “El presupuesto de la Comunidad de Madrid para 1987”.
Consejeria de Economía y Hacienda,

1981

Presupuestos generales de la Comunidad
de Madrid. Año 1987
Gastos por capíttilos y por secciones
(En millones de pesetas)
Cuadro u0 27

CAPíTULOS
ES

o da la
ncia

Coito>
pemnol

ca.

y8ockndo
sc¡óc del Terril,
ida
Bienestar
Póbí. Twrap.
bid. Ccmerc.
Júwtiitud

~po<t.
y luris.
Gonodedo

yBienes
uerv.

Gastos
finan~

—

140,0
77,4
3.440,3
1.220,9
1.021,2

177.4
5,9
351,4
215,8
2.983,8

2.310,8
21.613,9
1,641,5
988,8
42122
13904
í.888,2

518,9
8.141,1
649,9
360,1
1285,7
822,7
295,6

13,5

46.005,5

15,832,4

—

banif.
des.

110.4
—

Invers.
realn

Total
banif.
capital

13,5

—

—

23.481,7
38.234,4

11.741,3
25,611,9

—

—

25.100,7

15.728,4

8,060,1

—

—

4.066,4

2.688,5

—

—

5.693,5

4.074,8

—

—

—

—

5.230,5
7.964,3
5.189,5
4.483,8

4.186,2
3.549,!

3.559,2
3.232,0

2,359,2

1.864,3

145.614,1

115.357,7

80.818,5

—

—

4,942,5

17.245,2

42.471,5

14.843,6

—

27.832,5
46.465,9

—

1.338,4
660,4
3.397,6
3.340,0
400,0
831,0
466,2

—

—

—

130,0

21,298,1
1,762,9
13,823,1
32,5
518,0
1,690,0
1)45,9

—

381,4
303,1
1.012,1
5.383,9
7.642,8

—

456,5
7.792,5
5.588,6
501,1
1,548,2
450,4
88,0

—

510,7
299,9
4.139,2
5.812,7
9.648,5

5,0
4,214,0
191,0

4,929,0

503,3
88,3
3.954,0
6.533,8
12.261,6

Pasivos
flnanc,

—

3,0
846,0
138,5

—

1986

Activos
finan~

2,0

23,4
37,0
584,1

—

Total

Total
1985

—

—

30,8

1.789,2

1.161,2
435,1

75,2

.

•

O peraciones de crédito:
réginwn jurídico
La Constitución Española
determina en su artículo 137
que el Estado se organiza
territorialmente en
municipios, provincias y
comunidades autónomas y
que todas estas entidades
gozan de autonomía para la
gestión de sus respectivos
intereses,
Por su parte, la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre,
de Financiación de los

Comunidades Autónomas
(LOFCA) reitero en su
artículo uno dicha autonomía
y regula que la misma se
regirá por esta ¡ey y por el
estatuto de autonomía de
cada comunidad.
De acuerdo con todo ello, el
articulo 51 del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad
de Madrid, aprobado por Ley
Orgánica 3/1 983, de 25 de
febrero, reitero tal
autonomía financíera.

En orden a la actividad
económica, el citado estatuto,
en su artículo 26.11, concede
a la Comunidad de Madrid la
plenitud de lo función
legislativa en materia de
fomento del desarrollo
económico, dentro de los
objetivos marcados paría
política económica nacional;
el articulo 27.4 atribuye a la
Comunidad de Madrid el
desarrollo regislativo,
incluida la potestad
reglamentaria y la ejecución,
tratándose de la ordenación
y planificación de la
actividad económica regional
en el ejercicio de las
competencias asumidas en el
marco del estatuto; el
artículo 36 declara que la
Comunidad de Madrid, como
ente de Derecho público,
tiene personalidad ¡uridica y
plena capacidad de obra,
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La posibilidad de que la
Comunidad de Madrid pueda
efectuar operaciones de
crédito viene dada por la
LOFCA en su artículo 17, en
el que prevé que éstas (las
comunidades) financien
gastos de inversión, así como
que el servicio de la deuda
(amortización más intereses>

supere el 25 % de los
ingresos corrientes,

elevará al Consejo de
Gobierno el acuerdo de

remisión de un proyecto de
ley a la Asamblea, de
concesión de suplementos de
crédito, en el que se

especifique el recurso que
haya de financiar el mayor
gasto público”.

no

Estas operaciones de crédito

han de ser aprobadas par la
Ley de la Asamblea de
Madrid (Constitución
Española, articulo 135;

Estatuto de Autonomía,
artículo .55), y deberán
incluirse en los presupuestos

del año en curso
(Constitución Española,
artículos 133 y 135; LOFCA,
articulo 1 7). De esta forma,
las operaciones de crédito, al
estar incluidas en los
presupuestos —que son

aprobados mediante ley de
lo Asamblea de Madrid
son obligaciones de pago
exigibles a la Comunidad de
Madrid como consecuencia

de la ejecución del
presupuesto (artículo 43 de la
Ley General Presupuestaria).
Además, y en orden a
asegurar el pago de la
deuda, mediante la Orden
639/1986, de 2 de junio, en
su apartado 11.1,1 .c,, se
establece que “cuando haya
que realizar con cargo a los
presupuestos algunos gastos
que no puedan demorarse
hasta el ejercicio siguiente y
el crédito existente sea
insuficiente, el consejero de
Economía y Hacienda, previo
informe de la Dirección
General de Presupuestos,

A> AUTORIZACIONES
LEGALES PARA
CONCERTAR
OPERACIONES DE
CRED ITO
En consecuencia con lo
anterior, las leyes de

Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid para
1986 y 1987 (Leyes 11/1 985 y

12/1 986, de 19 de diciembre,
respectivamente>, en sus
artículos 13 y 16 respectivos,
autorizan al Consejo de
Gobierno para que, a
propuesta del consejero de
Economía y Hacienda,
efectúe operaciones de
crédito para financiar los
gastos de inversión
autorizados en esas mismas
leyes por un importe máximo

de 18,687.500.000 pesetas, en
lo Ley 12/1 986.
Por otra parte, la Ley 7/1 985,
que crea un fondo especial
para inversiones en
municipios de la Comunidad

de Madrid, autoriza al
Consejo de Gobierno a
concertar operaciones de
crédito para financiarías, por

un valor de 8.400 millones de
pesetas.

B) REFLEJO
PRESUPUESTARIO DE LAS
OPERACIONES DE
CRED ITO

Capítulo IX del Presupuesto
de Gastos. “Pasivos
financieros”

En la Ley 12/1986, de 19 de
diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad
de Madrid, figuran los
siguientes capítulos en los
que se recogen las
operaciones de crédito que
lo misma ley autoriza a
concertar al Consejo de
Gobierno:

este capítulo asciende a
1.864,29 millones de pesetas

Capítulo IX del Presupuesto
de Ingresos de la

Comunidad de Madrid,
“Variación de pasivos
financieros”

Recogerá los préstamos a
larga y corto píazo que la
Comunidad tengo necesidad
de tomar durante 1987, así

como las emisiones de deuda
que pudieran lanzarse
durante el ejercicio con el fin

de financiar las inversiones o
necesidades puntuales de
tesorería,
Para 1987 se prevé un
montante de endeudamiento

de la Comunidad de Madrid
y sus organismos públicos por
una cuantía de 20.972,06
millones de pesetas.

Comprende la devolución de
depósitos y los
amortizaciones y
cancelaciones de deudas
contraídas. Lo cuantía por
para 1987.

Capítulo III del Presupuesto
de Gastos, “Gastos
financieros”
Recoge las cargas financíeras
por intereses o primas de

todo tipo de deuda contraída
por la comunidad autónoma,

representada por empréstitos,
préstamos contraídos y
depósitos recibidos, así como
los gastas de emisión,
formalización, etcétera, Por
este capítulo se prevén para
1987 unos gastos máximos de
4.942,48 millones de pesetas,
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Carga financiera de la deuda actual
de la Comunidad de Madrid
al 31 de diciembre de 1986
(En millones de pesetas)
Cuadro n0 28

Capital

Aman.
1987

6,548,5
1fl9.8

532.9

675,6

6.015,6

456,6

275,!

1.383,2

2W?,!
195,0

132,1
50,0

344,6
25,4

11,190,4

1.711,6

1,320,7
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vivo a
1988
11111988
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1988

Copítol
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1/111919

Atnort,
1989

ínter

1989

Capital

Jj’4~

Amort.

mo

ínter.

í~o

CapItal

569,4
490,4

623,7
202,5

5,446,2

623,8

568,3

4.822,4

581,1

506,9

4,240,7

892,8

572

120,9

320,8

320,8

25,7

—

1.875,0
145,0

375,0

1.500,0

198,8
11,2

375,0

149,1

750,0

95,0

375,0
50,0

1.125,0

50,0

248,4
18,2

45,0

45,0

3,9

9.418,8

1.484,8

1,092,8

7.934,0

1620A

89t2

6.313,2

1,322,5

685,6

—

4.990,7

S ituación financiera

de la Comunidad de Madrid

A> DEUDA VIVA

Las amortizaciones por
realizar durante 1987

La deuda total de la

reducirán la deuda indicada
en un total de 1.771,6
millones de pesetas,
El presupuesto aprobado
para este año incluía un
montante de hasta 1.864,3
millones de pesetas para

Comunidad de Madrid a 31

de diciembre de 1986
ascendía a 11.190 millones
de pesetas (cuadro n~ 28>.
Este importe es casi en su
totalidad la parte pendiente
de amortizar de las deudas
contraídas por la anterior
Diputación Provincial.
Durante el año 1987 el
volumen de intereses que
pagar con motivo cJe dicha
deuda ascenderá a 1.320,7
millones de pesetas. No
obstante, en los presupuestos
para el presente ejercicio se
incluye una dotación mayor,
en previsión del pago que
pueda originar la operación
Aseguramiento y crédito
disponible mediante subasto,
así como otras posibles
operaciones financieras a
corto plazo

atender amortizaciones de
deuda.
Conviene señalar, por último,

que el porcentaje de carga
financiera (intereses más
amortizaciones) sobre los
ingresos corrientes es del
3 %, muy distante del 25 %
que la normativa vigente
establece como límite
máximo.
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ANEXO Xl

Documento en el que se contiene el diseño de una
operación de crédito sindicado

DESCRIPc¡oN DE LA OPEL4C]ON

a
Comunidad
de

MM
Madrid

27.OOO.ooo.ooo DE PESETAS
ASEGURAMIENTO Y CREDITO
DISPONIBLE MEDIANTE
SUBASTA

)

¡IAN<X) 1w BilBAo

AGENTE DE SUBASTA

BANCO EXrERLOR DE WWM
BANCO AGENTE

DESCRIPCION DE LA OPERACION

ACREDITADA

Comunidad de Madrid.
IMPORTE
Hasta Ptas. 27,000 Millones (veintisiete mil Millones de Pesetas) disponibles
en tres subastas iniciales. Dicho importe máximo queda reducido en trescientos diez Millones de Pesetas mientras continúe en vigor el Préstamo que la
Comunidad de Madrid tiene concedido por el Banco de Crédito Local para

el «Plan de Obras y Servicios de la Comunidad»,

MODALIDAD
Aseguramiento y Crédico disponible mediante subasta.
FINALIDAD
El importe de hasta veintisiete mil Millones de Pesetas corresponde a:
— La cantidad de ocho mil cuatrocientos Millones de Pesetas se destina a

financiar un programa de inversiones de carácter municipal de acuerdo
con la Ley 7/1985 de 8 de Octubre.
— El resto, es decir, la cantidad de dieciocho mil seiscientos Millones de Pesetas se destina a financiar gastas de inversiones, según el máximo autorizado en el artIculo 13,1 de la Ley 11/1985 de 19 de Diciembre de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1986.
PERIODO DE DISPOSICION
El Acreditado deberá disponer del Principal Máximo mediante 3 subastas iniciales que deberán realizarse antes del 31 de Diciembre de 1987.
DURACION DE CADA PARTICIPACION
Cada Entidad adjudicataria deberá mantener su Participación durante siete
años contados a partir de la fecha de adjudicación de la misma, si bien tal
compromiso podrá ser cancelado con anterioridad a esa fecha mediante subrogación de otro Acreditante por medio de Subasta, que a su vez asumirá

el mismo compromiso en cuanto a plazo, esto es, por otros siete años,
DURACION DEL CONTRATO
La duración máxima del contrato es de 30 años desde la fecha de su firma.
AMORTIZACION ANTiCIPADA

permitida sin penalización con preaviso mínimo de 10 días hábiles.

CARACTERíSTICAS DE LAS DISPOSICIONES

A) MODALIDAD
El importe del crédito se hará efectivo mediante disposiciones sacadas
a subasta entre las entidades adheridas a la operación.
Hay dos tipos de subastas:
InicIales - Procedimiento de adjudicación de participaciones en el Cré-

dito, referidas a las tres disposiciones iniciales que no suponen subrogación en Participaciones anteriormente adjudicadas.
Sucesivas - Procedimiento de adjudicación de participaciones en el Crédito cuyo objetivo es la subrogación, en todo o en parte, en las Participaciones de Crédito derivadas de Subastas anteriores.

B)

IMPORTE
El importe mínimo de cada subasta solicitada será de 5.000 Millones de

Pesetas, y no podrá ser superior a 20,000 Millones de Pesetas.
Cada entidad podrá presentar, en sobre cerrado o por telex, hasta cinca
ofertas con condiciones diferentes, siempre que el importe que ofrezca
por oferta no sea inferior a 150 Millones de Pesetas,
Una vez presentadas las ofertas ya la vista de las condiciones de las mismas, el Acreditado fijará, dentro del importe sacado a subasta, la cantidad de que desea disponer.
C)

PERIODO DE INTERES
1,3, 6 ó 12 meses a elección del Acreditado.

D)

PROCEDIMIENTO
La convocatoria de cada subasta, que estará abierta únicamente a las
entidades adheridas al contrato, se realizará con un mínimo de 10 días

hábiles de antelación respecto a la fecha de disposición, pudiendo las
entidades de crédito invitadas a participar, presentar sus ofertas desde
el sexto hasta el segundo día hábil anteriores a dicha fecha.

La apertura de ofertas y su lectura tendrá lugar hacia las 13 horas del
segundo día hábil anterior.
Por último, la fijación del MIBOR de referencia (sobre las 9,30 horas)
así como la determinación de los importes adjudicados (sobre las 11,00
horas) tendrá lugar el día hábil anterior a la fecha valor de la disposición,
Al final del presente capítulo se recoge el calendario tipo de una subasta.
E)

ADIUDICACION DE PARTICIPACIONES
Las participaciones de crédito ofertadas se adjudicarán en base a los siguientes criterios:

De menor a mayor tipo de interés y por hasta el importe ofertado
a ese tipo de interés.
2.—A igualdad de tipo de Interés y existiendo exceso de ofertas, proporcionalmente al importe ofertado a ese tipo de interés y otros inferiores adjudicados según el criterio 1 anterior.

SI las ofertas válidas recibidas no fueran suficientes para cubrir el importe de la disposición deseada por la Comunidad, las entidades aseguradoras procederán a financiar la diferencia al margen máximo del 0,25%

sobre el MIBOR.
2

REEMBOLSO Y RENOVACION

Cada disposición deberá ser reembolsada con los intereses devengados al final del periodo de interés correspondiente, bien con cargo a una disposición

sucesiva o a los propios recursos de la Comunidad,
El Crédito no podrá estar en situación de Principal Disponible por un período superior a 12 meses.
FIJACION DEL TIPO DE INTERES

Los impones adjudicados mediante subasta devengarán el tipo de interés ofertado por cada entidad adjudicataria. El tipo de interés ofertado podrá establecerse a tipo fijo o en base MIBOR, con un margen positivo o negativo
sobre el mismo. El margen máximo que podrá ofertarse es el 0,25%.
El MIBOR se determinará con referencia al de las siguientes entidades:

Banco de Bilbao, S.A.
Banco Español de Crédito, SA.
Banco Exterior de Espafla, SA.
BN.P. España, 5*
Morgan Guaranty Trust Co. of N.Y. (Sucursal en España)
Una vez fijado el MIBOR de referencia, el Agente de Subasta calculará el
interés ofertado por cada entidad de crédito, quedando rechazadas aquellas

ofertas que sobrepasen el tipo de interés resultante de la suma algebraica del
MIBOR de referencia y el margen positivo del 0,25% anual.
En el caso de que las ofertas válidas no fueran suficientes para cubrir el importe solicitado, la diferencia se asignará entre los acreditantes anteriores según cl procedimiento que se establece en el contrato. En este caso cl tipo de
interés devengado por dichas participaciones será igual al MIBOR de referencia más el margen máximo (0,25%).
COMISION DE DISPONFBILIDAD
0,125% anual sobre el Principal Disponible, pagadera por trimestres vencidos,
PAGARES

Se prevé que cuando el Mercado así lo requiera las disposiciones del presente
crédito se puedan efectuar mediante emisión de pagarés u otros activos financieros, en Pesetas o Divisas, para lo que se formulará el oportuno acuerdo para dicha emisión.
TRANSFERIBILIDAD

lndependierltemeflte del procedimiento de subasta, cualquier acreditante podrá libremente ceder, transferir y negociar, total o parcialmente, sus participaciones en el crédito, suponiendo tal cesión la subrogación del cesionario
en la Participación cedida siempre que dicho cesionario sea una entidad de
crédito que se haya adherido previamente al contrato y que el importe que
se intenta ceder sea igual o superior a Ptas. 100 Millones (salvo que la Participación del cedente sea menor en cuyo caso deberá ser cedida en su totalidad).
Asimismo, cada acreditante podrá transferir libremente a terceros el riesgo,
sin limitación de importe, y los derechos inherentes a su participación, pero
sin que dicha transferencia suponga la subrogación del cesionario en la posición contractual del cedente y sin que pueda exceder su duración dc la fecha
de reembolso de dicha participación.
3

GASTOS E IMPUESTOS
Serán por cuenta de la Comunidad todos los impuestos y demás gastos, corretajes y coeficientes que se devenguen, tanto presentes como futuros, en

relación con esta operación financiera, con
Impuesto de Sociedades.

exclusión en cualquier

caso del

DOCUMENTÁCION, LEY Y JURISDICCION
Contrato de crédito formalizado en documento privado de acuerdo con la
Ley española y sujeto a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid.
PROCEDIMIENTO DE ADHESION AL CONTRATO
Para poder concurrir a subastas y adquirir participaciones de crédito, será
necesaria la previa adhesión de la entidad al contrato, de acuerdo con el procedimiento que se establece en el Anexo 4 del mismo, Al final del presente
documento se incluye un modelo del acta de adhesión que puede ser utilizado directamente por la entidad que lo desee. Una vez cumplimentada debidamente este acta deberá ser enviada junto con una copia de los poderes de
la(s) persona(s) firmante(s), para su aprobación por el acreditado, a:

Banco de Bilbao, S.A,

(B.l.B.) Financiaciones Especiales
P.0 de la Castellana, 81 - 7.~ planta

28046

-

MADRID

ESTA ADHESION NO SUPONE EN NINGUN CASO COMPROMISO DE
PARTICIPACION, NI DE ASEGURAMIENTO, POR PARTE DE LA ENTIDAD QUE LA SUSCRIBA.

Y ASEGURADORES
Banco de Bilbao (Agente de Subastas) y Banco Exterior de España (Banco
AGENTES

Agente) cada uno asegurando la mitad del Crédito.
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CALENDARIO SUBASTA
Días hábiles

—

Comunidad de Madrid comunica:
— El importe del que desea disponer.
— El periodo que elige para la disposición.
— La fecha de disposición.
Y Invitación a las Entidades de Crédito y comunicación de las Participaciones que se Imputan a la Subasta,
6 RecepcIón de ofertas a partir de las 10,00 horas,

—

2

—

1

—

—

—

lO

O

La

horas: Fin de la recepción de ofertas y apertura de sobres,
Clasificación de ofertas.
9,30 horas: Fijación del MIBOR
13,00

10,30 horas: Se comunica al Acreditado las ofertas válidas recibi das.
11,00 horas: El Acreditado fijará el impone del que desea disponer
y lo comunicará al Agente de Subasta.
Hasta las 14,00 horas: Comunicación a los Acreditantes del importe
que cada uno de ellos debe desembolsar en la Fecha de Disposición.
NotIficación a la Comunidad y a las Entidades de Crédito de los resultados de la Subasta,
Fecha de Disposición
Antes de las 10,00 horas: Desembolso por parte de los Acreditantes
de los importes adjudicados.
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u

BANCO DE BILBAO, SA.
¡ilE. - FINANCIACIONES ESPECIALES
P.’ de la Castellana, 81
28046. MADRID

-

7,’ Planta

Muy Sres. nuestros:
Reí.: ACTA DE ADI-IESION AL CONTRATO DE ASEGURAMIENTO Y CREDITO A FAVOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID, POR UN IMPORTE DE HASTA 27.000.000,000 DE PESETAS, DISPONIBLE MEDIANTE

SUBASTA DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 1986

(en adelante la Entidad Representada), representada por D
con

poder bastante dc fecha
el Notario

autorizado por

de
dc

con el número

su protocolo, y por

D, (1)

con poder bastante de fecha
autorizado por el Notario de
número

con el

de su protocolo,

MANIFIESTA(N):
1 .—Medlnnie Contrato de fecha 30 de Diciembre de 1986, el flanco de Bilbao, SA.
y el Banco Exterior de España, S.A. de una parte, y la Comunidad de Madrid
de otra, convinieron la apertura de un Crédito por un importe máximo de hasta
VEINTISIETE MIL MILLONES DE PESETAS (27.000.000.000.—, Ptas.), disponible mediante subastas de disposiciones crediticias, abiertas a las Entidades
firrnnntes del referido contrato ya las demás Entidades de Crédito, en los términos definidos en la cláusula PRIMERA del mencionado Contrato, que en

lo sucesivo se adhieran al mismo,

11.—La Entidad Representada declara conocer todas y cada una de las cláusulas y
condiciones del mencionado Contrato, del que le ha sido entregada una copia
y que se da aquí por reproducido en mérito de la brevedad, y estar interesado
en adherírse al mismo, por lo que el(los) firmante(s) DECLARA(N):

PRIMERO: La Entidad Representada se adhiere al Contrato de aseguramiento y Crédito disponible mediante subasta de que se hace referencia en el antecedente 1 de este documento y ratifica todas y cada
una de las cláusulas y condiciones de dicho contrato, incorporándose así al mismo.

(1): Rellénese sólo cuando proceda.
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SEaUNDO: La Entidad Representada autoriza y faculta al Banco de Bilbao, S.A., en su calidad de Agente de Subasta del Contrato repetidamente mencionado, para que actuando como mandatario de
dicha Entidad, suscriba en su nombre e] Acta de Designación de

Acreditantes y de Asignación de Participaciones, que se formallce cada vez que dicha Entidad resulte ser adjudicataria de Participación de Crédito en una de las subastas que se celebren en
cumplimiento de las cláusulas del Contrato a que se adhiere,

Se adjunta a la presente una copia de la Escritura de Poder arriba mencionada, otorgada por la Entidad de Crédito que se adhiere, al (los) firmante(s) de este documento.
Este documento con su(s) anexo(s) se envía a! Banco de Bilbao, SA. en su calidad
de Agente de Subasta de esta operación.

En

a

de

de
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