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Condiciones financieras del préstamo flexible del BIRF  
Instrucciones para llenar el Formulario de opciones del préstamo  

1. Información sobre el préstamo 

1a Nombre del país: Nombre oficial del país en el que se desarrolla el proyecto o el programa.  

1b  Nombre  del  proyecto  o  el  programa:  Nombre  completo  del  proyecto  o  el  programa,  tal  como  figura  en  los 
documentos del préstamo. 

1c Representante del Prestatario: Entidad (soberana o subnacional) que firma el acuerdo  legal del préstamo otorgado 
por el BIRF. 

1d Moneda del préstamo: Es  la moneda de compromiso del préstamo. Puede ser el dólar estadounidense, el euro, el 
yen japonés, la libra esterlina, el franco suizo o una combinación de dos o más de estas monedas. 

Monto del préstamo: Monto del préstamo otorgado por el BIRF.  

Si el préstamo va a estar denominado en más de una moneda, sírvase indicar el nombre y el porcentaje del total que 
corresponde a cada una de ellas.  

 

2. Margen sobre tasa LIBOR  

Es un componente de la tasa de interés y se cobra sobre la Tasa de Referencia1. Los prestatarios pueden escoger entre 
un margen fijo o un margen variable.  

Margen  fijo:  Los  componentes del margen  fijo  son: un margen contractual, una prima por vencimiento  (si aplica),  la 
proyección del costo de fondeo del BIRF en relación a  la tasa de referencia, una prima de riesgo y un ajuste de swap 
básico  para  los  préstamos  no  denominados  en  dólares  estadounidenses.  Este margen  se mantiene  fijo  durante  la 
vigencia del préstamo, lo que implica que el BIRF absorbe la totalidad del riesgo de futuros incrementos de su costo de 
fondeo. La prima de riesgo cubre la posibilidad de que estos costos aumenten. La prima por vencimiento contempla el 
costo del BIRF por el mayor capital requerido para fondear mayores plazos al vencimiento. El margen fijo que se aplica al 
préstamo depende del plazo promedio de reembolso del mismo. 

El margen fijo que se aplicará al préstamo es el publicado por el BIRF en su sitio web a las 12:01am, hora de la ciudad de 
Washington, del día  calendario  anterior  a  la  firma del  acuerdo  legal del préstamo.  En  el  caso de  los préstamos  con 
opción de desembolso diferido  (DDO  en  inglés),  el margen  fijo que  aplicará  será  el que  se  encuentre  en  vigor  a  las 
12:01am, hora de la ciudad de Washington, de la fecha del desembolso. 

Margen variable: El margen variable consta de: el margen contractual, una prima por vencimiento    (si aplica) más el 
costo promedio del fondeo del BIRF en relación a la tasa de referencia. El costo de fondeo del BIRF en relación a la tasa 
de referencia es revisado cada seis meses, el 1 de enero y el 1 de julio, basado en los costos de fondeo específicos  para 
esos préstamos y aplica al período de interés que comienza en la próxima fecha de pago. 

 

Nota:  Los  desembolsos  diferidos  (DDO)  van  a  ser  valorados    al  margen  vigente  sobre  la  tasa  de  referencia  para 
préstamos BIRF al momento de efectuar el desembolso y en base al plazo promedio de  reembolso  (ARM)  vigente. El 
cálculo del ARM se aplica a  la fecha de efectividad del préstamo para  la determinación de  la prima por madurez y a  la 
fecha de desembolso a efectos de los restantes componentes del margen. 

 

                                                 
1 LIBOR para USD, JPY y GBP y EURIBOR para EUR. LIBOR es la sigla de la expresión en inglés “tasa de oferta interbancaria de Londres” (“London 
Interbank Offered Rate”)  y es la tasa de interés a la cual los bancos se prestan fondos entre sí, en volúmenes negociables, en el mercado interbancario de 
Londres. Es la referencia más utilizada para las tasas de interés de corto plazo. Para obtener más información sobre la LIBOR, sírvase visitar 
www.bba.org.uk. EURIBOR es la sigla de la expresión en inglés para “tasa europea de oferta interbancaria” y es una tasa de referencia diaria basada en 
la tasa de interés promedio a la cual los bancos de la Eurozona ofrecen prestar fondos a otros bancos en el mercado interbancario europeo. Para más 
información sírvase visitar www.euribor-ebf.eu .  
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Margen fijo: Componentes  Margen variable: Componentes 

 Margen contractual 

 Prima  por  vencimiento  (plazo  mayor  a  8 
años) 

 Proyección del costo de  fondeo en relación 
a la tasa LIBOR 

 Prima de riesgo 

 Ajuste de  swap básico  (para préstamos no 
denominados en dólares estadounidenses) 

 Margen contractual 

 Prima  por  vencimiento  (plazo  mayor  a  8 
años) 

 Costo  de  fondeo  promedio  en  relación  a  la 
tasa LIBOR 

 

 Véase la información más reciente sobre márgenes y vencimientos en nuestra página de internet: 

http://treasury.worldbank.org/bdm/htm/ibrd.html 

 

3. Condiciones de reembolso  

Los  prestatarios  gozan  de  flexibilidad  para  adaptar  a  sus  necesidades  las  condiciones  de  reembolso  combinando  el 
período de gracia, el vencimiento final, el calendario de reembolsos y el patrón de amortización. Las combinaciones de 
las condiciones de reembolso deben ajustarse a los siguientes límites normativos: un plazo de vencimiento final menor o 
igual  a  35  años  (incluido  el  período  de  gracia)  y  un  plazo  promedio  de  reembolso menor  o  igual  a  20  años.  Los 
prestatarios  pueden  calcular  si  las  combinaciones  que  desean  cumplen  con  los  límites  normativos  utilizando  la 
herramienta disponible en Client Connection  

3a Fechas de pago: Se refiere a las fechas de reembolso del principal (si aplica) y el pago de los intereses. Las fechas de 
pago pueden  ser el primero o el decimoquinto día de dos meses  cualesquiera  separados entre  sí por  seis meses, de 
acuerdo a lo que prefiera el prestatario. La primera fecha de pago de un préstamo debe ocurrir dentro de los seis meses 
posteriores a la fecha prevista de aprobación por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial (el Directorio). Por ejemplo, 
si se espera que el Directorio apruebe el préstamo el 5 de enero de 2010, entonces la primera fecha de pago debe estar 
entre el 15 de enero y el 1 de julio de 2010. 

3b Período de gracia: Es la cantidad de años, al principio de la vida del préstamo, en los que no se amortiza el principal 
(favor notar que los pagos de intereses se realizan normalmente). El primer reembolso del principal se produciría en la 
primera  fecha  de  pago  después  de  finalizado  el  período  de  gracia.  En  los  calendarios  de  reembolsos  vinculados  al 
momento del compromiso, el período de gracia comienza a partir de la fecha de aprobación por parte del Directorio. En 
los calendarios de reembolsos vinculados al desembolso, el período de gracia comienza al término del semestre en el 
que se realizó el desembolso pertinente. Siguiendo con el ejemplo anterior, en el caso de un calendario de reembolsos 
vinculado al momento del compromiso, un período de gracia de 5 años implica que el primer reembolso del principal se 
debería efectuar entre el 15 de enero y el 1 de  julio de 2015 (dependiendo de  las fechas exactas de pago que hubiera 
escogido el prestatario). 

3c  Plazo  total  de  reembolso,  incluido  el período  de  gracia: Es el plazo  total de  la  vida del préstamo,  incluyendo el 
período de gracia. El plazo total de reembolso no puede superar los 35 años.  

3d Calendario de reembolsos: Se refiere a los reembolsos del principal, que pueden vincularse al monto del compromiso 
original o  a  los desembolsos  realizados del préstamo. Durante  las negociaciones del préstamo,  el prestatario puede 
elegir una de las siguientes opciones: 

Calendario de reembolsos vinculado al momento del compromiso: El calendario de reembolso del préstamo está 
vinculado  al  momento  del  compromiso  de  préstamo  (fecha  prevista  de  aprobación  por  el  Directorio).  Los 
reembolsos  del  principal  se  calculan  como  proporción  del  monto  total  del  préstamo  desembolsado.  El  plazo 
promedio de reembolso se calcula como el promedio ponderado del período de tiempo transcurrido entre la fecha 
prevista de aprobación del préstamo y los reembolsos programados. 
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Calendario de reembolsos vinculado a los desembolsos: En este caso, el calendario de reembolso del préstamo se 
vincula a los desembolsos realizados. Se agrupan los desembolsos hechos durante cada semestre y se tratan como si 
fueran un tramo separado  (digamos, un “mini‐préstamo”), con sus propias condiciones de reembolso  (período de 
gracia, vencimiento final y plan de amortización). Las condiciones de reembolso deben ser las mismas para todos los 
tramos que genere el préstamo. El plazo promedio de reembolso se calcula como la suma del (1) período promedio 
de desembolso previsto y (2) el plazo promedio de reembolso de cada monto desembolsado. Si elige esta opción, el 
prestatario debe suministrar la estructura de desembolsos del préstamo, desglosada por semestre. 

Nota: En esta etapa, si se escoge el calendario de reembolsos vinculado al desembolso, el único plan de amortización 
disponible es el “i”, Reembolso en cuotas iguales, aunque es posible que más adelante haya otros.  

Nota: Calendario de reembolsos para los préstamos con la opción de desembolso diferido (DDO) 

En el caso de un calendario de reembolsos vinculado al desembolso para los préstamos con DDOs, el plazo  promedio 
de  reembolso  se  calcula  a  partir  de  la  fecha  en  que  ocurren  los  desembolsos.  En  el momento  de  efectuar  los 
desembolsos, el prestatario puede además elegir diferentes  condiciones de  reembolso para  cada desembolso  (las 
fechas  de  pago,  no  obstante,  deben  ser  las mismas  para  todos  los  desembolsos).  El  calendario  de  reembolsos 
comenzará  a  partir  de  la  fecha  de  cada  desembolso.  El  período  promedio  de  desembolso  es  de  0.5  años  (un 
semestre) para los fines del cálculo del plazo promedio de reembolso. 

 

3e Tipos de  amortización: Se  refiere a  la  forma de  reembolso del principal. El prestatario puede escoger una de  las 
siguientes opciones: 

i. Amortización  en  cuotas  iguales:  El  principal  se 
reembolsa en montos iguales a lo largo del tiempo. 

  

ii. Amortización  tipo anualidad: El principal  se  reembolsa en montos 
(principal más interés) tan similares como sea posible.  
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iv. Amortización  única  al  vencimiento:  El  principal  se 
reembolsa  en una  sola  suma  global  al  final del plazo 
del  préstamo.  Se  asemeja  a  una  clásica  emisión  de 
bonos. 

 

   

v.  Tipo  de  amortización  adaptada  a  las  necesidades  del  prestatario
prestatario, quien especifica las fechas de  pago y los montos a pagar e

 

Nota: Tipos de amortización para la opción de desembolso diferido (DDO)  

En el caso de préstamos con DDOs,   el tipo de amortización se puede modificar para cada desembolso al momento de 
solicitarlo  al  BIRF,  siempre  y  cuando  se  encuentre  dentro  de  los  límites    normativos  (ver  Sección  3  “Condiciones  de 
reembolso” arriba) estipulados en  las políticas del BIRF. El prestatario puede escoger diferentes  tipos de amortización 
para cada desembolso.  

 

4. Comisión inicial 

La comisión inicial es del 0,25% del monto total del préstamo y se puede financiar con los fondos del préstamo (es decir, 
capitalizar) o pagar con los recursos propios del prestatario. 

La comisión inicial se financiará con los fondos del préstamo (se capitaliza): Cuando la comisión inicial se financia con 
los  fondos del préstamo, pasa a  formar parte del monto del principal  cuyo  servicio debe atender el prestatario y no 
modifica el monto negociado. El primer desembolso de dichos fondos se destinará al pago de la comisión inicial y a partir 
de ese momento se comenzarán a devengar intereses por desembolso.  

El prestatario  la pagará al  inicio  con  recursos propios: Si el prestatario decide pagar  la comisión  inicial con  recursos 
propios, debe cancelarla dentro de  los 60 días contados a partir de  la fecha de efectividad del préstamo, y el pago se 
debe efectuar para que el préstamo pueda comenzar a desembolsarse. 

 

5. Opciones de conversión de los préstamos  

Véase la versión más reciente de las directrices para la conversión de los términos de los préstamos en: 
http://treasury.worldbank.org/bdm/htm/Loan_Conversion_Options.html 

El prestatario puede escoger todas o ninguna de las opciones de conversión previstas en el préstamo flexible del BIRF. Se 
trata de la conversión de monedas, la conversión de tasas de interés y la posibilidad de fijar topes (caps) o bandas 
(collars) a las tasas de interés. 

5a El prestatario elige mantener en el acuerdo  legal todas o ninguna de  las siguientes opciones de conversión: Con 
esta modalidad, en el momento de firmar el convenio de préstamo, el prestatario puede elegir todas o ninguna de  las 
opciones de conversión, sin incurrir en gastos adicionales. Estas opciones de conversión se pueden utilizar en cualquier 
momento durante la vigencia del préstamo, a solicitud del prestatario, sin necesidad de enmiendas legales al convenio 
legal del préstamo. Si  las opciones no hubieran  sido  seleccionadas al  inicio en el acuerdo  legal, el prestatario podría 
acceder a ellas mediante la solicitud de una enmienda legal.  
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Si se ejercen tales opciones, es posible que se cobren comisiones de conversión en el momento que el prestatario decida 
ejercerlas. Para obtener información sobre las comisiones de conversión vigentes, favor visitar la página de internet de la 
Tesorería en: 
http://treasury.worldbank.org/bdm/htm/Loan_Conversion_Options.html 
 

5b  Si  el  prestatario  elige  incluir  las  opciones  de  conversión,  hay  dos  posibilidades  para  financiar  el  costo  de  la 
protección otorgada por el tope o la banda.  

Financiar la prima por el tope o la banda con los fondos del préstamo (siempre que haya fondos disponibles): En 
caso de que  se deba pagar una prima para obtener un  tope o una banda  a  la  tasa de  interés del préstamo,  el 
prestatario tiene la opción de utilizar parte de los fondos del préstamo para financiar la prima, suponiendo que haya 
fondos suficientes para desembolsar este pago.  

Pagar la prima por el tope o la banda con recursos propios del prestatario: En caso de que se deba pagar una prima 
por imponer un tope o una banda a la tasa de interés del préstamo, el prestatario puede optar por financiar la prima 
con recursos propios. 

 

6. Ejecución automática de las opciones de conversión  

Fijación automática de  la tasa de  interés de  los nuevos desembolsos: Se solicita al BIRF que fije automáticamente  la 
tasa de interés o la tasa de referencia, para los préstamos flexibles con margen fijo o margen variable, respectivamente, 
pagada sobre el principal pendiente de pago por la duración restante del préstamo. El prestatario puede especificar que 
la tasa de interés se fije automáticamente a través de una de las siguientes maneras: 

Por período: Cada 6, 12, 18 o 24 meses, los montos desembolsados durante los 6, 12, 18 o 24 meses precedentes, 
respectivamente, se agrupan en un nuevo tramo y se fija su tasa de interés, o 

Por monto: Cada vez que el monto acumulado desembolsado  llega a un  límite especificado por el prestatario, se 
agrupa en un nuevo tramo y se fija la tasa de interés de ese tramo. El monto mínimo del tramo debe ser de US$3 
millones o el 10% del préstamo, el que sea más alto. 

Nota:  La opción de  fijación automática de  la  tasa de  interés por monto no  está disponible por el momento para  los 
préstamos flexibles del BIRF con calendario de reembolsos vinculado al desembolso.  

 

Conversión automática de moneda al desembolso: Esta opción permite convertir automáticamente cada desembolso 
del préstamo a una moneda diferente a la seleccionada originalmente, incluso la moneda nacional del prestatario de ser 
posible. Favor ponerse en contacto con Financial Advisory and Banking (FAB) para conocer las monedas, los montos, los 
plazos y  las  tasas, así como para solicitar  las  instrucciones y  los  formularios específicos  relacionados con esta opción. 
Esta opción no está disponible para préstamos antiguos con margen variable. 

 

7. Explicación de las opciones del préstamo seleccionadas por el prestatario 

El  prestatario  deberá  formular  una  breve  explicación  de  los motivos  por  los  cuales  ha  elegido  las  condiciones  del 
préstamo en cuestión. Es importante porque permite al prestatario y al BIRF tener un registro de las decisiones tomadas 
en su momento y comprenderlas adecuadamente.  

 

8. Declaración 

Se  trata  de  un  descargo  de  responsabilidad  legal  en  el  cual  el  prestatario manifiesta  que  ha  adoptado  decisiones 
independientes e informadas sobre las condiciones del préstamo, y que el BIRF no formuló recomendaciones específicas 
sobre tales condiciones.  
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9. Firma del prestatario y fecha  

Esta sección debe llevar el nombre, el cargo y la firma de la persona que llenó el formulario de opciones de préstamo. La 
fecha es aquélla en la que se llenó y firmó el formulario.  

 

Distribución  

El formulario llenado y firmado se debe anexar a las actas de negociación. Además, se deben enviar copias por fax o bien 
por correo electrónico, una vez escaneadas, a: 

 Cuentas de Servicio al Cliente Regionales de LOA: 

AFR:   loaafr@worldbank.org 
EAP:   loaeap@worldbank.org 
ECA:  loaeca@worldbank.org 
LCR:   loalcr@worldbank.org 
MENA:   loamna@worldbank.org 
SAR:   loasar@worldbank.org 

 

 El World Bank Treasury se encuentra disponible para asistirlo en  la selección de términos financieros 
para este proyecto. Por favor contáctese con Miguel Navarro‐Martin, Gerente de Productos Bancarios, 
+1 202 458‐4722, mnavarromartin@worldbank.org.  

 

 El jefe de equipo del proyecto por parte del BIRF 


