IENOVA ANUNCIA LA FIRMA DE UN CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE ENERGÍA SIERRA JUÁREZ.
México, D.F., 12 de junio de 2014 – Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de
C.V. “IEnova”, en relación con el proyecto conocido como Energía Sierra Juárez,
informa lo siguiente:
(i)

Con fecha 12 de junio de 2014, Energía Sierra Juárez, S. de R.L. de C.V.
(“ESJ”), subsidiaria a cargo del desarrollo de la primera etapa del
proyecto de generación de energía eólica denominado “Energía Sierra
Juárez”, cerró en su carácter de deudor, un financiamiento, bajo la
modalidad conocida como “project financing”, por la cantidad de
US$270’000,000.00 (doscientos setenta millones de dólares moneda de
curso legal de los Estados Unidos de América), pagaderos durante los 18
(dieciocho) años siguientes a que el proyecto entre en operación comercial
(el “Financiamiento”).

(ii)

El Financiamiento se documentó en un contrato de financiamiento, en
cartas de crédito y en diversos documentos relacionados, celebrados con
un sindicato de entidades financieras formado por Mizuho Bank, Ltd., en
su carácter de coordinating lead arranger, the North American
Development Bank en su carácter de technical and modeling bank, y
Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo,
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, New York Branch y Sumitomo
Mitsui Banking Corporation en su carácter de “lenders”.

(iii)

Por ser una operación bajo la modalidad de “project financing”, el
Financiamiento contempla el otorgamiento de ciertas garantías a favor de
los prestamistas y proveedores de coberturas, tal como se acostumbra en
este tipo de operaciones financieras.

(iv)

Adicionalmente, en esta misma fecha, ESJ celebró, en su carácter de
deudor, con Banco Santander, (México), S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en su carácter de acreedor,
un contrato de apertura de crédito, por la cantidad de hasta
$455’000,000.00 (cuatrocientos cincuenta y cinco millones de pesos
00/100 M.N.) para financiar el impuesto al valor agregado del proyecto.

(v)

El proyecto Energía Sierra Juárez se encuentra ubicado en el Municipio de
Tecate, Baja California, México. El desarrollo de la primera fase del
mismo requerirá de una inversión aproximada de US$300 millones de
dólares y generará 155 megawatts (“MW”) de energía eólica, mediante 47

turbinas Vestas de 3.3-MW cada una. Se estima que esta primera fase
inicie operaciones en el primer semestre de 2015.
(vi)

Energía Sierra Juárez, celebró un contrato de compraventa de energía a 20
años con San Diego Gas & Electric Company, siendo el primer proyecto
transfronterizo de energía eólica entre México y Estados Unidos.

