IENOVA INFORMA SOBRE EL CIERRE DE LA OPERACIÓN ANUNCIADA
POR SU ACCIONISTA DE CONTROL
Ciudad de México, a 1 de octubre de 2021 – Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de
C.V. (“IEnova” y/o la “Sociedad”), en seguimiento a los eventos relevantes de fechas 5 y
9 de abril de 2021, informa que el día de hoy, Sempra Energy (“Sempra”) anunció que ha
completado el cierre de la venta a KKR del 20% de la participación accionaria de la
subsidiaria 100% propiedad de Sempra, Sempra Infrastructure Partners (antes Sempra
Global). Copia del anuncio publicado por Sempra se adjunta al presente.
Como resultado de lo anterior, Sempra mantendrá el control de IEnova a través de una
participación indirecta (a través de Sempra Infrastructure Partners) de aproximadamente
80%, y KKR tendrá una participación indirecta en IEnova de aproximadamente 20%.
Asimismo, para la implementación del cierre antes mencionado, Sempra llevará a cabo la
transmisión de las acciones que mantiene directamente en IEnova, equivalentes al 29.7%
del capital social de IEnova, en favor de Semco Holdco, S. de R.L. de C.V., la cual es su
subsidiara indirecta totalmente controlada, a través de una serie de transferencias entre
distintas subsidiarias de Sempra.
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Punto 8.01 Otros Eventos
El 1 de octubre de 2021, Sempra Energy (“Sempra”) concluyó la venta a KKR Pinnacle Investor L.P. (como sucesor de la
participación de KKR Pinnacle Aggregator L.P.), una afiliada de Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (“KKR”), del 20% de la
participación accionaria de la subsidiaria totalmente propiedad de Sempra, Sempra Infrastructure Partners (anteriormente Sempra
Global), por un precio de compra agregado de $3.37 mil millones de dólares, sujeto a ciertos ajustes posteriores al cierre (la
“Venta de la Participación Minoritaria”). Conforme a la reorganización interna realizada por Sempra en relación con la Venta de la
Participación Minoritaria, Sempra Infrastructure Partners es titular de los activos del negocio de gas natural licuado de Sempra y
de la participación del 99.9% de Sempra en Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. (“IEnova”). Después de concluir con
la Venta de la Participación Minoritaria, Sempra y KKR celebraron un acuerdo de sociedad limitada (el “Acuerdo de SL”) que
regirá sus respectivos derechos y obligaciones con respecto a su participación en Sempra Infrastructure Partners. Conforme al
Acuerdo de SL, Sempra generalmente mantiene control de Sempra Infrastructure Partners como el titular del 80%, y KKR tendrá
ciertas protecciones de socio minoritario.
La Venta de la Participación Minoritaria fue concluida conforme al acuerdo de compraventa y aportación de fecha 4 de abril de
2021, mismo que fue posteriormente modificado previo a que concluyera la Venta de la Participación Minoritaria para reflejar,
entre otras consideraciones inmateriales, la contraprestación definitiva efectivamente pagada por Sempra para adquirir las
acciones comunes de IEnova que no eran de su propiedad a través de su oferta pública de adquisición y suscripción recíproca y
oferta pública en efectivo previamente lanzadas y concluidas, dicha contraprestación fue utilizada para determinar el precio por
acción pagado por KKR por las acciones proporcionales de las que Sempra Infrastructure Partners es propietario en IEnova. Los
términos de dicho acuerdo y el Acuerdo de SL se describen a mayor detalle en el Reporte Actual de Sempra en la Forma 8-K
presentado a dicha Comisión de Valores de los EE.UU.A el 5 de abril de 2021, mismo que se incorpora al presente por referencia.
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