
ADITAMENTO AL CONVENIO DE CREDITO FIRMADO EN 4.6.73 ENTRE EL BANCO DO 
BRASIL S. A., CARTEIRA DE COMERCIO EXTERIOR, Y EL BANCO NACIONAL DE 

NICARAGUA. 
 
 
 

El BANCO DO BRASIL S. A., a través de su Carteira de Comercio Exterior 
(CACEX), por este instrumento, concuerda en ampliar de US$ 2.000.000,00 (dos 
millones de dólares de los Estados Unidos de América) para US$ 3.000.000,00 
(tres millones  de dólares de Estados Unidos de América) el valor de la línea de 
crédito establecida a favor del BANCO NACIONAL DE NICARAGUA con sede en 
Managua (Nicaragua), con recursos del “Fundo de Financiamento a Exportacao  
(FINEX)”, en los términos del Convenio de Crédito firmado en 4.6.73, debiendo el 
acrecimiento de US$ 1.000.000,00 (un millón de dólares de Estados Unidos de 
América) ser utilizado en la adquisición de máquinas, equipos, vehículos pesados 
y utilitarios y otros materiales(bienes de capital) de origen brasileña. 
 
2.  El plazo de utilización de la nueva parcela de US$ 1.000.000,00 (un millón 
de dólares de los Estados Unidos de América) será de 12 (doze) meses, a partir 
de la fecha firmatura de este instrumento, pudiendo ser prorrogado por consenso 
entre las partes, manifestado a través de simple intercambio de notas. 
 
3.  Al manifestar su concordancia con las modificaciones aquí introducidas en 
el Convenio firmado en 4.6.73 el BANCO NACIONAL DE NICARAGUA se 
compromete a utilizar y amortizar la nueva parcela de US$ 1.000.000,00 (un millón  
de dólares de Estados Unidos de América) en las mismas condiciones acordadas 
en aquel Convenio, ora aditado, y reconoce seren aplicables al nuevo crédito y a 
las relaciones de el decurrentes todas las disposiciones del aludido Convenio, el 
cual se modifica, en conformidad con lo previsto en su cláusula 15, 
exclusivamente en cuanto al montante de la línea de crédito y al plazo de 
utilización de la parcela adicional del financiamiento. 
 
4. El presente aditamento es firmado en 4 (cuatro) vías originales, siendo 2 
(dos) en portugués y 2 (dos) en español, igualmente válidas. 
 
 
Brasilia (DF), 4 de Noviembre de 1974 
 

http://enriquebolanos.org/

