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En Ciudad de Mexico, a 28 de diciembre de 2006 

REUNIDOS: 

(1) LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (el "Prestatario") y 

(2) INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (Ia "Entidad Prestamista") 

Ambas denominadas en adelante, y en conjunto, las "Partes". 

Los datos de las Partes y de sus representantes son los que constan en el Anexo 1 del presente 
Contrato. 

EXPONEN: 

I. Que las sociedades Gamesa E6lica, SA Sociedad Unipersonal e Iberdrola Ingenieria y 
Consultoria de Mexico, SA de C.v. (conjuntamente, el "Consorcio") resultaron ganadoras 
de la licitaci6n publica internacional numero 18164093-004-05 del proyecto e61ico 
denominado "CE La Venta II" (el "Proyecto"), Ilevada a cabo por la Comisi6n Federal de 
Electricidad para la realizaci6n de todas las obras necesarias para el Proyecto, habiendo 
suscrito para ello con fecha 31 de agosto de 2005 el correspondiente contrato de obra 
publica financiada a precio alzado (en adelante "Contrato de obra" 0 " Contrato 
Comercial"). 

II. Que el Prestatario tiene interes en adquirir del Consorcio un proyecto de disefio, procura, 
ingenieria , construcci6n y el suministro de equipos y materiales para el Proyecto p~r 

importe total de USD 111.449.963,71 correspondientes al Proyecto. 

III . Que el Prestatario ha solicitado a la Entidad Prestamista un prestamo mercantil p~r importe 
maximo de el equivalente en pesos mexicanos (MXP) de 109.168.000 d61ares americanos 
(USD) segun el tipo de cambio de mercado que sea comunicado p~r CFE a ICO mediante 
la solicitud de disposici6n cuyo modele se adjunta como Anexo II , destinado a financiar la 
adquisici6n del Proyecto. 

IV. Que accediendo a 10 solicitado p~r el Prestatario, la Entidad Prestamista ha decidido la 
concesi6n de la financiaci6n mencionada en el Expositivo anterior. 

A la vista de cuanto antecede, las Partes convienen en formalizar este contrato de prestamo 
mercanti l (el "Contrato") con arreglo a las Clausulas siguientes. 
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SECCION 1 

INTERPRETACION 

DEFINICIONES E INTERPRETACION 

Definieiones 

"1> 0 '<I 

En el presente Contrato los terminos expresados en mayusculas tend <'''¢ I ''1>innific''~0',~qtl 
~), . "" U T O i'f\" 0 I 

se les atribuye a continuaci6n: '<~ " .:.~~~'';;-'--"Causa de Vencimiento Antieipado" significa cua lquiera de los supuestos definidos como 
tales en la Clausula 13.1. 

"Consoreio" las sociedades Gamesa E6lica, SA Sociedad Unipersonal e Iberdrola 
Ingenieria y Consultoria Mexico, SA de C.v. ganadoras de la licitaci6n del Proyecto. 

"Contrato" significa el presente contrato junto con sus anexos. 

"Costes de Ruptura" significa, en el caso de un pago de intereses 0 de cualquier importe 
dispuesto y pendiente de reembolso del Prestamo realizado en una fecha distinta a una 
fecha de pago de intereses, como consecuencia de la amortizacion anticipada 0 por un 
importe distinto al debido bajo el presente Contrato, los costes que se generen para el 
Prestamista, incluyendo, entre otros, los costes de ruptura del Producto Derivado 
Financiero contratado por la Entidad Prestamista, pudiendo exigirse por el Prestatario la 
documentacion acreditativa de dichos costes. 

"Cuenta de Disposiei6n" significa la cuenta numero 00443100162 (cuenta CLABE 
012180004431001621) abierta por el Prestatario a su nombre en la entidad BBVA 
BANCOMER, en la que se hara disponible el Prestamo a favor de CFE ,. 

"Efeeto Sustaneial Adverso" significa el efecto de cualquier hecho 0 circunstancia (0 una 
combinaci6n de hechos y circunstancias) que, a juicio razonable de la Entidad Prestamista: 
(i) afecte de forma sustancialmente adversa a la condici6n financiera, negocio, activ~s, 
bienes 0 derechos del Prestatario 0 la capacidad del mismo para cumplir con las 
obligaciones contraidas frente a la Entidad Prestamista derivadas del presente Contrato, 0 

(ii) pueda resultar en que el presente Contrato devenga ilegal, invalido, ineficaz 0 inexigible 
frente al Prestatario. 

"Entidad Prestamista" significa INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, asi como sus 
sucesores 0 cesionarios. 

"Feeha de Amortizaei6n Antieipada" significa cada una de las fechas en que se haga 
efectiva una Amortizaci6n Anticipada de acuerdo con la Clausula 7. 

"Fecha de Amortizaei6n Ordinaria" significa cad a una de las fechas en que deba hacerse 
efectiva una Amortizaci6n Ordinaria de acuerdo con la Clausula 6. 

"Fecha de Vencimiento Anticipado" significa la fecha que sea designada con tal ca racter 
de acuerdo con 10 que se indica en la Clausula 13.3. 
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-"Fecha de Vencimiento Final" significa la fecha que cOi,ncida con e~ ~ 0 0 
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"Importe Maximo" significa el equiva lente en pesos mexicano (( ~X\;);::r'J1~-i11¥fIO~8 
d61ares americanos (USD) segun el tipo de cambio de mercado e os+tt'tP.~~~A~clJ Pbr 
CFE a ICO mediante la solicitud de disposici6n adjunta como Anexo ." 0 t' § 
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"Margen" significa 25 puntos basicos (0,25%) nominales anuales. 

"partes" significa el Prestatario y el Prestamista 

"Pnflstamo" significa el prestamo mercantil que se concede mediante el presente Contrato, 

"Prestatario" significa la Comisi6n Federal de Electricidad (CFE). 

"Proyecto" significa el proyecto e61ico "CE La Venta II" adjudicado por la CFE al Consorcio 
mediante Iicitaci6n publica internacional numero 18164093-004-05 

"Situacion de Insolvencia" significa, respecto a cualquier persona, cualquiera de las 
siguientes situaciones: 

(i) que dicha persona haya sido declarada en concurso (0, si se trata 
de una sociedad de nacionalidad distinta de la espanola, en 
situaci6n equiva lente bajo su legislaci6n nacional); 

(ii) que se haya iniciado contra dicha persona un procedimiento 
concursa l (0, si se trata de una sociedad de naciona lidad distinta de 
la espanola, un procedimiento equiva lente bajo su legislaci6n 
nacional), a instancia de dicha persona 0 de cualquier tercero 
leg itimado, salvo que este haya actuado de mala fe; 

(iii) que dicha persona haya incurrido en un sobreseimiento general en 
el pago de sus obligaciones; 

(iv) que dicha persona haya iniciado un proceso de negociaci6n con 
todos 0 una parte sustancial de sus acreedores para reestructurar, 
prorrogar 0 reducir el importe de sus obligaciones frente a los 
mismos; 

(v) que dicha persona haya cesado en su actividad empresaria l; 

(vi) que dicha persona haya efectuado 0 pretenda efectuar una cesi6n 
total 0 de parte sustancial de sus bienes a favor de todos 0 parte de 
sus acreedores; 0 

(vii) que se haya producido la incautaci6n 0 intervenci6n administrativa 0 

judicial de la totalidad 0 una parte significativa de la actividad 0 

negocios de dicha persona. 

"TilE" significa la tasa de Interes Interbancaria de equilibrio a plazo de 91 (noventa y un) 
dias, determinada por Banco de Mexico y publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n 
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de los Estados Unidos Mexicanos vigente el dia habil inmediato anterior a la fecha de inicio 
de cada periodo de interes. 

E:,t-IE.RA L 0 

Interpretacion '1'o'~ ~,). DE O€"v~ "'\> 

/, v" tI"l ',,"0 
Salvo que se indique otra cosa, en el presente Contrato las refe~o~}~~.~ _--\'0 

(i) la Entidad Prestamista 0 a cualquier tr? ~~~9R~ '~~~&ld, 
debera entenderse referida tambien a su \,~cJ~F~!i-ceslon,?i§ 

Td \ ('<.1 ~ ~..,J 
permll os; \.\<"''1>,, _~«(/)// 

'. , '. '\ ( .-:-D ·~'" -C'hl' 
(ii) bienes incluira cualesquiera activ~s, bienes 0 'aerE?_cht!s ; fT'ruebles 0 

inmuebles, incluyendo, sin limitacion, dinero, derechos de credito, 
titulos cambiarios, va lores, derechos de opcion, derechos de cobro, 
derechos de propiedad industrial e intelectual presentes y futuros, 
sea cual sea su naturaleza ; 

(iii) cargas incluira hipotecas inmobiliarias 0 mobiliarias, prendas con 0 

sin desplazamiento posesorio, derechos de opcion, y cualesquiera 
otras cargas, gravamenes, servidumbres, usufructos, embargos, 
afecciones y cualesquiera otras cargas personales 0 reales , 
accesorios 0 no, abstractos 0 no, que preste una persona y/o 
recaigan sobre cualesquiera de sus bienes, asi como cualquier 
promesa de constituirlas; 

(iv) el presente Contrato 0 a cua lquier otro contrato 0 instrumento, se 
entendera efectuada al contrato 0 instrumento tal y como haya side 
modificado 0 sustituido, previo acuerdo por escrito de todas las 
partes del mismo; 

(v) CI;~usulas, Secciones, apartados, parrafos y Anexos se 
consideraran efectuadas a clausulas, secciones, apartados, parrafos 
y Anexos del presente Contrato; 

(vi) persona significara tanto personas fisicas como juridicas, 
sociedades colectivas, comanditarias, comanditarias por acciones, 
de responsabilidad limitada, anOnlmas, sociedades civiles, 
asociaciones, fundaciones, UTE, empresas conjuntas, consorcios, 
Autoridades Publicas, sociedades de cualquier naturaleza en 
formacion 0 irregulares, 0 cualquier otra entidad de naturaleza 
distinta, con personalidad juridica; 

(vii) una norma legal, de cualquier rango, se entendera referida a la 
redaccion vigente de dicha norma legal en cada momento, segun 
pueda ser modificada, ampliada 0 desarrollada, incluyendo aquellas 
disposiciones que la desarrollen 0 sustituyan en el futuro; 

(viii) un genero se entendera que incluye otros generos, asi como las 
referencias hechas en singular incluiran el plural y viceversa; 

(ix) incluyendo y en particular no se considerara de forma restrictiva , 
sino que significaran "incluyendo, sin limitacion," y "en particular, 
pero sin limitarse a"; 
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por escrito comprende transmisiones por carta, fa l$--o-" Clue 
se reciban y sean legibles, excepto en rel~j6~ttl.!\"1i~Q8 
informes, notificaciones, resoluciones , reqy ~ie'fl\o~H 06Ii~~ 
documentos que, por exigencia expresa con] i ,#,;ren es ~~ 'pntratl'l, ~~ 
requ ieran una formalidad especial; ii: ~ pUG ~ 

\ti Ui f,, ·1t:l\ > 
pesos mexicanos (MXP) significa la mone de .tL JJM~~\-tm""tcrli !1 
Estados Unidos Mexicanos y d61ares ameri ~~ (USD) signifid~ 
la moneda de curso legal en los Estados Unidos ~'8;me.\ic;§;.,t .• v~ <'7 

"', ' 0 A.L s~t~·(~ .. '/ 
~ -.~-.,..- -."..~ .-. 

un dia h<ibil significa cualquier dia en que las inStituciones de 
cred ito mexicanas no se encuentren autorizadas para cerrar sus 
puertas al publico y suspender sus operaciones conforme 10 
determine la Comisi6n Nacional Bancaria y de Va lores, exceptuando 
los sabados, domingos y los dias que constituyan fechas inhabiles 
para (a) el Sistema Automatizado Transeuropeo de Transferencias 
Urgentes ("Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement 
Express Transfer System") establecido por el Banco Central 
Europeo, y (b) para el servicio de Liquidaci6n de Banco de Espana. 

una hora se entendera referida al horario de Madrid; y 

un mes sera el periodo que comienza en un dia de un mes natural y 
termina en el dia que Ileve la misma numeraci6n en el siguiente mes 
natural, 0, si en el siguiente mes natural no hay un dia con la misma 
numeraci6n, el ultimo dia del mismo mes natural (entendiendose de 
la misma forma las referencias a periodos de tiempo computados en 
meses). 

(b) Salvo que en este Contrato se disponga otra cosa los plazos senalados en dias se 
entendera que se computaran por dias naturales. 

(c) EI indice y los encabezamientos de las secciones, clausulas, apartados y subapartados 
de este Contrato se incluyen para facilitar su lectura, pero no deben ser tenidos en cuenta 
a la hora de interpretarlo. 

(d) Todas las referencias a conceptos, partidas 0 documentos contables contenidas en el 
presente Contrato se interpretaran segun las normas y principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Espana. 

(e) La redacci6n del presente Contrato ha side el resultado de la negociaci6n y los esfuerzos 
conjuntos de las Partes del mismo, por 10 que no sera de aplicaci6n el articulo 1288 del 
C6digo Civi l para interpretarlo en contra de ninguna de el ias. 
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SECCION 2 

ELPRESTAMO 
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ELPRESTAMO 

Concesi6n del Prestamo 
e~ (.\ <-"'0:; 

De acuerdo con 10 previsto en el presente Contrato, la Entidad r.~~Si?Jllista c~~() ' I 
<: -A t.JT -..)ft' '?-

Prestatario, que 10 acepta, un prestamo mercantil por importe del1 . ~eote.~ ·1)sos 
mexicanos (MXP) de 109.168.000 dolares americanos (USD) segun el tipo ·de cambio de 
mercado que sea comunicado par CFE a ICO mediante la solicitud de disposicion cuyo 
modelo se adjunta como Anexo II, obligandose el Prestatario a reembolsar el principal 
dispuesto y a pagar intereses, comisiones, gastos y cualesquiera otras cantidades debidas 
en virtud del presente Contrato y segun los terminos del mismo. 

Entrega del principal 

EI Prestatario podra disponer del Prestamo mediante una unica disposicion que se debera 
efectuar en el plazo maximo de 35 dias desde la firma del presente Contrato (dicho plazo, el 
"Periodo de Disposici6n"). Para efectuar tal disposicion, el Prestatario debera remitir a la 
Entidad Prestamista una solicitud de disposicion, conforme al modelo que figura como Anexo 
2, que debera ser recibida p~r la Entidad Prestamista antes de las 10:00 horas del tercer dia 
habil anterior a la fecha de disposicion. La fecha de disposicion debera ser un dia habil 
dentro del Periodo de Disposicion y no podra ser tal que la fecha valor de la disposicion sea 
anterior al 9 de enero de 2007. 

Recibida por la Entidad Prestamista la solicitud de disposicion con los requisitos y 
condiciones anteriormente sefialados, sera vinculante para el Prestatario, que estara 
obligado a disponer de la cantidad solicitada en la fecha , cuantia y demas condiciones 
indicadas. 

EI Prestatario recibira los fondos solicitados mediante abono por la Entidad Prestamista en la 
Cuenta de Disposicion con valor de la fecha de disposicion. Dicho abono surtira todos los 
efectos legales de la entrega. 

FINALIDAD DEL PRESTAMO y DURACION 

Finalidad 

Las cantidades dispuestas del Prestamo se destinaran necesaria y exclusivamente a 
financiar la adquisicion de los bienes y servicios asociados al Proyecto 

3.2 Control 

La Entidad Prestamista no asume la obligacion de controlar el cumplimiento p~r el 
Prestatario de la obligacion recogida en el apartado anterior, no obstante 10 cual la Entidad 
Prestamista podra solicitar aquella informacion que razonablemente resulte necesaria a 
estos efectos, sin que el Prestatario pueda negarse a proporcionarsela salvo que no Ie fuese 
legalmente posible entregarla. 

MDRLlB01 /MDRMPG/20283.1 Lovells 



10 

3.3 Duraci6n 

EI Prestamo vencera en la Fecha de Vencimiento Final, en que el P~~i0:cr~@~ ar a 
la Entidad Prestamista todas las cantidades que entonces Ie deb~if9~ p'tirJlii.~~n co . . , 
intereses (ordinarios 0 de demora) 0 cualquier otro concepto est~.~~j(jO e@:~con~~~ . 

~fm~illtJm. ~ 0 

I:) ;:- - - ;.1u
i11'f);!! 

¢'. .... "i> ,0.<" 
• ('t, , ", \! " 

..... ,', . '/ J riJ~ ~'1-~.-' ':"'/' f 
, ~, . ,-. ,. . 
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SECCI6N 3 

COMISIONES E INTERESES 

COMISI6N DE APERTURA 

EI Prestatario abonara a la Entidad Prestamista, con fecha valor del dia de la ·disposicion del 
Prestamo una comision de apertura por un importe del 0,20% del Importe Maximo. 

5 . INTERESES 

5.1 Devengo y liquidacion de intereses 

(a) EI principal del Prestamo pendiente de amortizacion devengara intereses diarios (que se 
liquidaran trimestralmente, de acuerdo con los apartados siguientes), a favor de la Entidad 
Prestamista, al tipo de interes que se establece en este Contrato. 

(b) EI tiempo que transcurra entre la fecha del presente Contrato y la fecha en que quede 
amortizado en su totalidad el principal del Prestamo se dividira en sucesivos period os de 
interes. Salvo por 10 previsto en los apartados 5.1(d) y 5.2 siguientes, los periodos de interes 
tendran una duracion de tres meses. 

(c) Cada periodo de interes comenzara en la fecha de terminacion del periodo de interes 
inmediatamente anterior. Para el computo de los distintos periodos de interes se entendera 
el primer dia del mismo incluido en dicho periodo de interes y el ultimo excluido. 

Si el ultimo dia del periodo de interes no fuese un dia habil, dicho periodo de interes 
finalizara el primer dia habil inmediatamente posterior, salvo que este correspond a al mes 
natural siguiente, en cuyo caso se entendera finalizado el dia habil inmediatamente anterior. 

EI exceso 0 defecto de duracion que pudiera producirse en un periodo de interes como 
consecuencia de dicho ajuste se deducira 0 anadira, respectivamente, en el inmediato 
siguiente. EI siguiente periodo de interes terminara en la misma fecha que Ie hubiere 
correspondido de no haberse producido las circunstancias senaladas. 

(d) En cad a Fecha de Amortizacion Ordinaria (yen la Fecha de Vencimiento Final) 0, en su 
caso, en la Fecha de Vencimiento Anticipado, finalizara el periodo de interes que en ese 
momenta se halie en curso, sin perjuicio de 10 dispuesto en la Clausula 10, respecto de los 
intereses de demora que en su caso se devenguen. 

(e) Los intereses se liquidaran y seran exigibles, sin necesidad de requerimiento, al vencimiento 
de cada periodo de interes y seran satisfechos el ultimo dia del mismo. 

(f) Para el computo de los intereses a liquidar se utilizara como base el ano de 360 dias, 
calculandose tales intereses sobre el numero exacto de dias transcurridos en cada caso y 
sobre el principal del Prestamo dispuesto y pendiente de amortizacion, de acuerdo con la 
siguiente formula: 

(C x RxT) / 360 
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Donde: 

"c" es el importe dispuesto del Prestamo pendiente de reembolso; 

"R" es el tipo de interes nominal anual aplicable en cad a caso, exp 

"T" es el numero de dias correspondiente a cada periodo de interes. 

5.2 Tipo de interes 

(a) EI tipo de interes aplicable en cad a periodo de interes se calculara por la Entidad 
Prestamista, mediante la adicion a la TilE del Margen. 

(b) En el supuesto de que, por cualquier causa, induso por circunstancias excepcionales, el 
Banco de Mexico dejare de publicar la cotizacion de la TilE , ya sea temporal 0 

definitivamente, la tasa de interes aplicable sera calculada con base en aquella que el Banco 
de Mexico 0 la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico mexicana determine como sustituta 
de la TilE. 

(c) En el supuesto de que el Banco de Mexico no determine una tasa que reemplace a la 
TilE, se utilizara la tasa sustituta que resulte mayor de: 

(i) la tasa de mercado secunda rio de los pagares bancarios a 91 (noventa y un) dias 
negociados en el mercado interbancario y publicada por Valuacion Operativas y 
Referencias de Mercado, SA de C.V. 0 Proveedora Integral de Precios, SA de 
C.v, (Ia que resulte mayor), al cierre del dia de operaciones que coincida con la 
fecha de inicio del periodo de interes de que se trate; 0 

(ii) la tasa de mercado de los certificados de la tesoreria de la federacion emitidos a 
plazo de 91 (noventa y un) dias negociados en el mercado secundario y publicada 
por Valuacion Operativas y Referencias de Mercado, SA de C.V. 0 Proveedora 
Integra l de Precios, SA de C.v, (Ia que resulte mayor), al cierre del dia de 
operaciones que coincida con la fecha de inicio del periodo de interes de que se 
trate. 

(d) Como regia general, los periodos en los que se liquidaran los tipos de interes sustitutivos 
seran de 91 dias (salvo que la anomalia en los mercados tenga una duracion inferior), con 
objeto de evitar la excesiva fragmentacion de los periodos y la consiguiente multiplicidad de 
liquidaciones de intereses. A efectos de practicar la liquidacion de intereses, al final de 
dichos periodos de liquidacion de 91 dias, durante los que se hubieran aplicado los tipos de 
interes sustitutivos, se tendra en cuenta 10 siguiente: se practicaran tantas liquidaciones 
(Iiquidaciones parciales) como tipos de interes sustitutivos distintos se hubiesen aplicado, 
cada una de elias por el numero de dias en que, dentro de tal periodo de liquidacion, se 
hubiera aplicado un mismo tipo de interes sustitutivo. 

(e) 

(f) 

Los tipos de interes sustitutivos previstos en los apartados (b) y (c) anteriores se aplicaran 
mientras duren las circunstancias que motiven su aplicacion, volviendose a aplicar el tipo de 
interes ordinario tan pronto como sea posible, previa notificacion inmediata de la Entidad 
Prestamista al Prestatario. 

Para volver a la aplicacion del tipo de interes ordinario , tres dias habiles antes del 
vencimiento del periodo de interes entonces vigente en que se hubiera aplicado el tipo de 
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interes sustitutivo de los previstos en los apartados (b) y (c) anteriores, se reiniciani el 
procedimiento para la determinacion del tipo de interes ordinario segun 10 establecido en el 
apartado (a) de esta Clausula. En caso de haberse aplicado el tipo sus~J~ en el 
apartado (c), 0 bien coincidiera la restitucion del tipo de interes ordi lJ.~~. ¢9n 'Ui18 'd~, .. es 
ultimos dias Mbiles de un periodo de interes en que se aplique ell fXe:de i ~ § : sus!liB!l 
del apartado (b), el Prestatario decid ira el nuevo periodo de interll'~~gti el ~l~~Jn~xio:l'& 'lJ 
tres dias desde la notificacion por la Entidad Prestamista de la re i f4!; im-~eJl!fP~ ~~~tere 
ordinario, Dicho periodo de interes comenzara dos dias habiles sr>~b'tl1ieaf~ . 
del Prestatario a la Entidad Prestamista, aplicandose mientras ap\9 el ti po de i ~~ 

sustitutivo vigente hasta ese momento. ~~;;'.,~" .' .: ' ~;;/. 

(g) Sea cual sea la forma en que se ca lcule, el tipo de interes aplicable en cada"periodo de 
interes se incrementara, en su caso, con cualquier impuesto, tasa, tributo 0 recargo que 
grave 0 pueda gravar en el futuro los depositos obten idos en el mercado monetario, mas los 
corretajes 0 comisiones de intermediacion habituales justificados y documentados que se 
satisfagan para la toma de fondos en el mercado monetario . 

(h) La Entidad Prestamista ca lculara el tipo de interes aplicable para el periodo de interes en 
cuestion de acuerdo con 10 establecido en los apartados anteriores y, dos dias habiles antes 
de la fecha de inicio del mismo, 10 comunicara p~r telefax al Prestatario, no mas tarde de las 
14:00 horas. 

(i) En caso de error manifiesto en el calculo del tipo de interes aplicable, comprobado este en 
cualquier momento del periodo de interes en curso, se subsanara par la Entidad Prestamista 
de inmediato, surtiendo efectos dicha subsanacion desde la fecha inicial de aplicacion del 
tipo err6neo. 
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SECCION 4 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

:-
"~,,,".RAL 0 
/\,) " 0": Of: « 

//. ...... oJ· 0 0 <'''j) '///':' ~ ~~l · ~ ~O, 'I 0" "" "" " .-li"'Q- Cw- 1S> c 

)~-hl~\S\~~W\ 
AMORTIZACION ORDINARIA \ o~ ;--- /;;0 ~, " 0 Co 

<:' ~ ,_' n';) 
"i' 0 ;:v' " 

EI principal del Prestamo debera amortizarse en cuotas semestrales, ig a e~~~13e" 
empezando el dia en que se cumplan 6 meses desde la fecha de disposiclt'Jfi::lje~ amo y 
terminando en la Fecha de Vencimiento Final. 

En la Fecha de Vencimiento Final deberan quedar satisfechas todas las cantidades debidas 
por el Prestatario por principal, intereses, gastos 0 cualquier otro concepto bajo el presente 
Contrato. 

AMORTIZACION ANTICIPADA 

EI Prestatario podra amortizar anticipadamente el Prestamo , total 0 parcialmente, de forma 
voluntaria siempre que dicha amortizacion anticipada voluntaria se rea lice cumpliendo los 
siguientes requisitos y condiciones: 

(i) por importes minimos de 100.000.000 MXP y, para cantidades 
superiares, multiplos enteros de 100.000.000 MXP, salvo que el 
Prestatario desee amortizar anticipadamente la totalidad del 
Prestamo; 

(ii) con un preaviso minimo e irrevocable de quince dias respecto a la 
fecha en que se vaya a producir dicha amortizacion anticipada 
voluntaria; 

(iii) coincidiendo la Fecha de Amortizacion Anticipada con el 
vencimiento de un periodo de interes; y 

(iv) Que no existan costes de ruptura demostrables para ICO asociados 
a dicha amortizacion anticipada. 

(b) La solicitud de amortizacion anticipada voluntaria debera indicar si el Prestatario opta por 
imputar el importe amortizado anticipadamente a reducir el importe de la cuota de 
amortizacion correspondiente a la ultima Fecha de Amortizacion Ordinaria (y de las 
anteriores par orden inverso de vencimiento, en su casal 0 bien par reducir a prorrata los 
importes de todas las sucesivas cuotas pendientes. Si el Prestatario no optase en la solicitud 
de amortizacion anticipada por ninguna de dichas opciones, la amortizacion anticipada se 
aplicara a la ultima cuota y, en su caso, a las anteriores por orden inverso de vencimiento. 

(c) La solicitud de amortizacion anticipada voluntaria sera irrevocable y la no realizacion , en su 
caso, de la amortizacion que proceda, tanto en la fecha prevista como en su cuantia, se 
considerara como Causa de Vencimiento Anticipado del Contrato. 
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SECCION 5 
- ,.a ~ f1 AL 0 

• (;.V_ I<: 0 €' 
", ) . 0 £ 1.1 Co 

/' r'<> _ ._ 0,"1 ~~ (,. ' ..... t"~l\ .. 0 (;"/ .' .. ' '. <;. .. .. t ~ ;..; }.i.~A ~c 

Ij~J i)r}~1(~ ~ 
c htU\,\ \ 111 0 __ -- 0)" 
~ '" -~\ o~ (/tt 

PAGOS E INTERESES DE DEMORA 

PAGOS DEL PRESTATARIO 

0 ~, c' ".:) 
EI Prestatario realizara todos los pagos a que venga obligado en vr i!lilJ)e ~Q~e' en 
este Contrato por principal, intereses, comisiones, gastos 0 cualquie '~'oa"'''' en las 
fechas establecidas en el mismo y siempre antes de las 12:00 horas de dichos dias y en la 
Cuenta establecida en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Madrid, No. CCC0182 2370 
44 2012013272, IBAN ES 87 0182 2370 4420 1201 3272_a nombre de la Entidad 
Prestamista, 0 en cualquier otra cuenta que notifique la Entidad Prestamista al Prestatario 
cuando menos con 15 dias habiles de anticipacion. 

[Oejado en blanco intencionalmentej. 

EI Prestatario debera efectuar todos los pagos conforme a 10 senalado anteriormente de 
pleno derecho y sin necesidad de requerimiento especial alguno por parte de la Entidad 
Prestamista. 

Cualquier pago diferente de amortizacion 0 intereses que deba realizarse en un dia que no 
sea un dia habil , se lIevara a cabo el primer dia habil siguiente, salvo que ese dia 
corresponda al mes natural siguiente, en cuyo caso el pago se realizara el primer dia habil 
inmediatamente anterior. 

Todos los pagos debe ran ser realizados por el Prestatario netos y libres de cualquier 
impuesto, deduccion 0 retencion de 0 a cuenta de cualquier tipo de impuesto que pudiera 
gravar dichos pagos en la actualidad 0 en el futuro (excluyendo, en todo caso, el Impuesto 
sobre Sociedades, 0 el que en el futuro pueda sustituirlo, que grave los rendimientos 
obtenidos por la Entidad Prestamista). En el supuesto de que se estableciese la obligacion 
legal de realizar deducciones 0 retenciones de 0 a cuenta de cualquier tipo de impuesto, el 
importe debido se incrementara de tal forma que, efectuada dicha deduccion 0 retencion, el 
importe recibido por la Entidad Prestamista sea el mismo que el que hubiesen recibido de no 
ser aplicado el citado impuesto, retencion 0 deduccion. Una vez practicadas dichas 
deducciones 0 retenciones, el Prestatario facilitara en su caso a la Entidad Prestamista, 10 

antes posible, el documento acreditativo de la realizacion de la deduccion 0 retencion y su 
correspondiente ingreso. 

En el caso de que, habiendose practicado una deduccion 0 retencion conforme a los 
terminos establecidos anteriormente, la Entidad Prestamista obtuviese posteriormente un 
beneficio fiscal derivado de tal deduccion 0 retencion, esta abonaran al Prestatario las 
cantidades en que se hubiese beneficiado fiscal mente de la deduccion 0 retencion 
practicada. 

8.7 EI pago a la Entidad Prestamista del principal del Prestamo aun sin reservarse expresamente 
el derecho a los intereses pactados y a cualquier otra cantidad debida, no extinguira la 
obligacion del Prestatario con respecto a los intereses y las restantes cantidades debidas. 
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EI Prestatario indemnizara a la Entidad Prestamista par los dafios y perjuicios que pudieran 
ser justificados par la misma en relaci6n can los siguientes conceptos 

(f<G..r-I'~F1AL 0E; 

(i) 

(ii) 

, -.l ..... Of: '-f': /..i (\ 

dafios y perjuicios que la Entidad Pr ~JImi·/;tp-;;. fra~ ' C::0 
consecuencia directa del acontecimien (il pe u fif'J' ; ausa ~~' 
Vencimiento Anticipado; y a i -~1R ~ G-n (~ 
cualesquiera Castes de Ruptura incurridos ·or e .JQ~)~il~~ie 
cantidad en una fecha diferente de la fecha &~a,<\que dicha ca,1b1t -
debiera haber sido cobrada de acuerdo co \~~!\'t;e rXlli/lq.s\tge · e 
Contrato. :"'--.. <:> .0, 1.. g\S-O 

IMPUTACION DE PAGOS Y COMPENSACION 

Imputacion de pagos 

Todo pago realizado par el Prestatario a la Entidad Prestamista . de acuerdo con este 
Contrato, sera aplicado a los siguientes conceptos y par el orden que a continuaci6n se 
establece: 

1° Intereses de demora devengados y vencidos. 
2° Intereses ordinarios devengados y vencidos. 
3° Gastos y tributos derivados del presente Contrato. 
4° Gastos y costas procesales que bajo este Contrato sean a costa del 

Prestatario. 
5° Comisiones. 
6° Principal. 

10. INTERESES DE DEMORA 

10.1 Sin perjuicio de los derechos de la Entidad Prestamista en virtud de la Clausula 13, si 
cualquiera de los pagos a rea lizar par el Prestatario par cualquier concepto no se efectuara 
en la fecha establecida en este Contrato, las cantidades pendientes de pago se consideraran 
capitalizadas y produciran desde el dia siguiente a su vencimiento, a favor de la Entidad 
Prestamista y sin necesidad de previa reclamaci6n , intereses de demora que se devengaran 
diariamente y se liquidaran el dia de pago par el Prestatario 0 , en su caso, mensualmente (si 
el pago no se ha producido anteriormente), can base en un afio de trescientos sesenta dias y 
que se determinaran afiadiendo 100 puntas basicos (1%) nominales anuales adicionales al 
tipo de interes ordinaria aplicable en el periodo de interes en el que se produzca el impago 
determinado conforme a 10 previsto en la Clausula 5.2, incrementado todo ella can cualquier 
impuesto, corretaje, comisi6n a recargo que sea soportado y debidamente justificado par la 
Entidad Prestamista, en su caso. 

10.2 EI pago de los intereses de demora a que viene obligado el Prestatario se efectuara par este 
en cualquier momenta, 0 en su caso, coincidiendo can la fecha de liquidaci6n, segun 10 

establecido anteriormente. 

10.3 Las liquidaciones de intereses de demora seran notificadas par la Entidad Prestamista al 
Prestatario y seran vinculantes y obligatorias para el Prestatario salvo error manifiesto. La 
indicado en esta Clausula no puede interpretarse como renuncia de otros derechos que 
conforme a este Contrato tenga la Entidad Prestamista como consecuencia del impago. 
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SECCION 6 ~~~ 
/r"" o,,}· OE OE:v-o <'~ 

1/ ,. , II ,~ 
DECLARACIONES, OBLIGACIONES Y VENCIMIENTO ANT 7t~fiO \ii~J _~~-;, 

DECLARACIONES f u r~r~\~~]Jl. ~ a 

Canicter esencial ') -;--- ~"~.;O 
~ , () ~ 
I.~~ I;) I,' q':> 

La Entidad Prestamista ha decidido otorgar el Prestamo y esta disp e~':iif~a'mel'l'b""o asta 
.... ,o),L s'it \1"" 

su vencimiento pactado en consideraci6n a las declaraciones que e . formula 
solemnemente en esta Clausula y que se entenderan implicitamente reiteradas al 
vencimiento de cada periodo de interes, salvo las que especificamente se refieran a una 
fecha determinada. 

Personalidad y capacidad 

EI Prestatario es un Organismo Publico Descentralizado de la Administraci6n Publica Federal 
de los Estados Unidos Mexicanos, con personalidad juridica y patrimonio propio, que se rige 
por la Ley del Servicio Publico de Energia Electrica y entre sus objetos se encuentra el 
celebrar convenios 0 contratos con entidades publicas 0 privadas para la realizaci6n de actos 
relacionados con la prestaci6n del servicio publico de energia electrica y, en general, 
efectuar las operaciones, realizar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios 
para el cumplimiento de su objeto. 

11 .3 Patrimonio del Prestatario 

En la fecha del presente Contrato, los Estados Unidos Mexicanos son titulares del 
patrimonio del Prestatario. 

11.4 Ausencia de privilegios 

EI Prestatario no goza de ningun privilegio 0 inmunidad que Ie exima de ser sometidos a 
juicio 0 de la ejecuci6n de las resoluciones judiciales 0 arbitrales en su contra, salvo 10 
dispuesto p~r el articulo 40 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

11.5 Solvencia 

(a) EI Prestatario no esta en Situaci6n de Insolvencia ni, segun el leal saber y entender del 
Prestatario, es previsible que 10 este 0 que se inicie ningun procedimiento judicial 
(especialmente de naturaleza concursal) 0 administrativ~ en contra del Prestatario , cuyo 
resultado pudiera hacerle incurrir en una Situaci6n de Insolvencia 0 producir un Efecto 
Sustancial Adverso. 

(b) EI Prestatario no esta incurso en causa de disoluci6n 0 reducci6n de capital obligatoria p~r 
perdidas con arreglo a la legislaci6n aplicable. 

11.6 Exigibilidad 

EI presente Contrato constituye una fuente de obligaciones validas, vinculantes para el 
Prestatario y exigibles segun sus terminos. 
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No contravenci6n 

EI otorgamiento y cumplimiento del presente Contrato no contravienE1, l~n<il<'"i1Qftri 'uridica , 
cualquiera que sea su rango, ninguna resolucion administrativa, jU.f~b0· Er'bi\'r~'r,~1 tuto 
Organico del Prestatario 0 cualquier contrato 0 acuerdo de cuall I1~'i;dO ~~ue s~ rte 
el Prestatario, ni puede dar lugar a que el Prestatario venga ' p~~"gado ~~Q!.lst~ (\fa s 
sobre sus bienes 0 a que se modifiquen las condiciones de cuM~~ i~i( [l?P~fS~t\3, ~~~ahte 
forma que pueda producirse un Efecto Sustancial Adverso. ~o ... ~w § 

°"",0 ~IIJ-./ 

Autorizaciones (\~: Ott' \t.~~{":i) 
'''/l- 41" Q~ ",0 
", (J _.I .-0; .... 0 y-r 

No es necesario ningun consentimiento, autorizacion, permiso o~lieeFrCia::-.:de ninguna 
autoridad 0 administracion publica 0 de terceros para la celebracion y cumplimiento del 
presente Contrato, que no se haya obtenido. En concreto, el Prestatario ha obtenido la 
autorizaci6n de la Secretaria de Hacienda y CrE3dito Publico mexicana. 

Pagos 

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Espana y los Estados Unidos 
Mexicanos a la fecha de este Contrato, todos los pagos que el Prestatario venga obligado a 
hacer conforme a este Contrato a la Entidad Prestamista pueden efectuarse sin deduccion 0 

retenci6n alguna a cuenta de ningun impuesto. 

11.10 Informaci6n 

(a) Los estados financieros del Prestatario que han side facilitados a la Entidad Prestamista 
proporcionan una imagen fiel de su patrimonio y de su situacion economica y financiera, sin 
que se haya producido ninguna circunstancia que pueda producir un Efecto Sustancial 
Adverso desde la fecha a la que se refieren. 

(b) Toda la informacion suministrada por el Prestatario a la Entidad Prestamista, incluida la de 
caracter financiero, adicional a los estados financieros referidos en el apartado anterior, es 
veraz, completa y correcta en todos sus aspectos relevantes y basada en hipotesis 
razonables cuando venga referida a proyecciones 0 predicciones. 

11.11 Litigios 

No existe en la actualidad litigio, arbitraje 0 procedimiento judicial 0 administrativo en contra 
del Prestatario en curso, ni segun su leal saber y entender hay presentado 0 en tramitacion 
ningun litigio, arbitraje 0 procedimiento judicial 0 administrativo cuya presumible iniciacion 
conociera el Prestatario que si se resolviera de forma contra ria para el Prestatario pudiera 
resultar en un Efecto Sustancial Adverso. 

11.12 Ausencia de incumplimientos 

No subsiste ninguna Causa de Vencimiento Anticipado ni ningun hecho 0 circunstancia que 
de forma razonablemente previsible pueda dar lugar a una Causa de Vencimiento 
Anticipado. 

11.13 Obligaciones legales 

EI Prestatario se halla sustancialmente en cumplimiento de todas sus obligaciones (sean 
obligaciones de pago 0 no) de naturaleza civil, mercantil, administrativa, fiscal, laboral, de 
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Seguridad Social, medioambiental 0 cualesquiera otras en virtud de la legislacion que Ie es 
aplicable. 

11.14 Obllgaciones contractuales 

EI Prestatario se halla al corriente en el cumplimiento de todas 
momenta sean exigibles y se encuentren recogidas en el pre 
las contenidas en la Clausula 12. 

11.15 Rango 

·~;:o 
Co\:.- of: Oe: 1,,' ... 

0'" oj· Va c~ 
'" \"" _"--i -<; ~ 

O. \~";;-'~t .(:0 () " -,/ ~~ tj-:V., (,. ......... 
~{;! <.-,·ot;~ l ~ 0 
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..._."';'-- /J] () , ~ , 

'~q "'~e'" 
.... <;11 , _ ,..o. .~ .. ~ 
. . , . "', .' j</' 

\ '. ;.';'"':;: / / 

No existen acreedores del Prestatario cuyos crMitos tengan mejor .rango; -'prelacion 0 

privllegio que los que correspondan a la Entidad Prestamista bajo el presente Contrato, salvo 
por acreedores que disfruten de algun privilegio establecido por la legislacion sobre concurso 
e insolvencia u otra normativa de aplicacion general derivado de operaciones no prohibidas 
bajo este Contrato. 

12. OBLIGACIONES DEL PRESTATARIO 

12.1 Caracter esencial 

La Entidad Prestamista ha decidido otorgar el Prestamo y esta dispuesta a mantenerlo hasta 
su vencimiento pactado en consideracion a, yen la medida en que el Prestatario cumpla, las 
obligaciones que el Prestatario asume solemnemente en esta Clausula. 

12.2 Obligaciones relativas al suministro de informacion 

EI Prestatario se obliga a facilitar a la Entidad Prestamista , durante toda la vigencia de este 
Contrato, con la periodicidad y en los plazos que en cada caso se indican: 
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(i) Cuentas anuales auditadas. Dentro de los veinte dias siguientes a 
su aprobacion por la Junta de Gobierno del Prestatario, pero en 
cualquier caso dentro de los siete meses siguientes al cierre de su 
ejercicio social, el Prestatario proporcionara sus cuentas anuales, 
informe de gestion e informe de auditoria correspondientes al citado 
ejercicio, tanto en base individual como consolidada. 

(ii) Litigios. EI Prestatario informara a la Entidad Prestamista, tan pronto 
como 10 conozca, de la incoacion de cualquier procedimiento 
administrativo, judicial 0 arbitral que pueda producir un Efecto 
Sustancial Adverso. 

(iii) Causa de Vencimiento Anticipado. EI Prestatario debera comunicar, 
tan pronto como tenga conocimiento de la misma, el acaecimiento 
de cualquier circunstancia que constituya una Causa de 
Vencimiento Anticipado 0 que de forma razonablemente previsible 
pueda dar lugar a una Causa de Vencimiento Anticipado. 

(iv) Informacion Adicional. EI Prestatario debera facilitar, en un plazo 
maximo de quince dias, la informacion adicional relevante para su 
capacidad para cumplir sus obligaciones derivadas del presente 
Contrato que pueda la Entidad Prestamista razonablemente 
solicitar. 
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12.3 Uso de los fondos ..,.,-~;;~-::-
/G~tJ "'(: 
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EI Prestatario se obliga a emplear el Prestamo exclusivamente pa Jb"s rin~ii?rj!,visto~ .. a 
Clausula 3. tl \.?..J:'J _ ~<:. 0 

12.4 Pagos nr~nl\SlB~U~ ~ 0 
__ '" lJ " ":; EI Preslatario se obliga a cumplir can sus obligaciones de pago a r\;l~Qas en virtud ~ e 

Contrato en las fechas y de acuerdo can los terminos y condiciones e .~!~~:., . 
.... ""-..~.-....... -,.. 

12.5 Abstenci6n de actuaciones perjudiciales 

EI Prestatario no lIevara a cabo ninguna actuacion que pueda razonablemente perjudicar las 
acciones y remedios que ostente la Entidad Prestamista para exigir a aquel el cumplimiento 
de sus obligaciones bajo este Contrato. 

12.6 Pari Passu 

EI Prestatario se obliga a mantener el Prestamo y los derechos que de este Contrato se 
derivan para la Entidad Prestamista, al menos can el mismo rango, prelacion y privi legio que 
los que pudieran ostentar otros acreedores p~r causa de contratos que haya celebrado 0 

celebre el Prestatario en el futuro, salvo p~r acreedores que disfruten de algun privilegio 
establecido por la legislacion sobre concurso e insolvencia u otra normativa de aplicacion 
general derivado de operaciones no prohibidas bajo este Contrato. 

12.7 Estructura societaria del Prestatario 

(a) EI Prestatario se obliga a no adoptar ningun acuerdo tendente a su fusion, escision, 
disolucion, liquidacion 0 transformacion sin autorizacion de la Entidad Prestamista, que no 
sera denegada 0 retrasada injustificadamente. 

12.8 Cumplimiento de obligaciones 

EI Prestatario se mantendra en cumplimiento de todas sus obligaciones de naturaleza 
tributaria (por cualesquiera impuestos, tasas, contribuciones, exacciones a arbitrios 0 

cualquier otra obligacion de naturaleza tributaria), administrativa, civil , mercantil, laboral y con 
la seguridad social (incluyendo, a titulo enunciativo, las derivadas de cualquier sancion 0 

interes exigible p~r razon de una eventual falta de pago a mora en el pago de dichas 
obligaciones), incluyendo especialmente las de pago. 

12.9 Contabilidad 

(a) EI Prestatario se obliga a mantener sus Ii bros y registros contables debidamente 
actualizados, y confeccionar las cuentas anuales y cuantos documentos financieros se 
deban entregar a la Entidad Prestamista de acuerdo con las leyes y principios contables 
generalmente admitidos en Mexico en empresas de su sector y especialmente can los 
principios de uniformidad y prudencia valorativa. 

(b) EI Prestatario, aun cuando no estuviera legal mente obligado a hacerlo, se obliga a someter 
anualmente a auditoria sus cuentas anuales p~r un auditor de cuentas de reconocida 
solvencia y prestigio intemacional. 
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12.10 Continuidad en la actividad 

13. 

13.1 

(a) 

(b) 

(c) 

EI Prestatario no podra realizar ningun cambia relevante en la naturalez . ' . ad, sin 
autorizacion previa par escrito de la Entidad Prestamista , que no ser' , 1'l~9~di!l'.Q;[e~ da 
injustificadamente. (;~. ,0 \ifli~ , "';0,> 

:;.. t{t~r \ ~o 
CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO r ~~_~~~ ~ 
Este Contrato podra ser dado por vencido por la Entidad prest~(I1i%t~~~:~~S-1JeP,s>r§ 
supuesto previsto en la Clausula 15, cuando concurra alguna de la~il;ot>jnstancias sig~ ~ 
(las "Causas de Vencimiento Anticipado") , previa notificacion al Pr aflj):iO",QRs .. 1'Ifd:t.2 de 
antelacion, plazo que el Presta rio podra utilizar para subsanar I ~ al!J!~.~s de 
Vencimiento Anticipado: 

si el Prestatario deja de pagar, a sus respectivos vencimientos, el principal, intereses, 
comisiones, gastos a cualquier otra cantidad debida a la Entidad Prestamista bajo este 
Contrato, en el entendido de que no se podra declarar el vencimiento anticipado del Contrato 
antes de transcurridos 15 dias naturales; 

si el Prestatario aplica la totalidad 0 parte del Prestamo a cualquier finalidad distinta de la 
establecida en la Clausula 3; 

si el Prestatario incumple cualquiera de las obligaciones relevantes asumidas en este 
Contrato, distintas de las incluidas en los apartados anteriores y salvo que el incumplimiento, 
en caso de ser subsanable, fuera efectivamente subsanado a satisfaccion de la Entidad 
Prestamistas en un plazo maximo de treinta dias (0 en el inferior que sea necesario para 
evitar que el incumplimiento devenga insubsanable) a contar desde la anterior de (i) la fecha 
en que el Prestatario tuviese (0 debiese tener, actuando diligentemente) conocimiento del 
incumplimiento 0, (ii) la fecha en que la Entidad Prestamista Ie requiera su subsanacion ; 

(d) si existe cualquier falsedad, incorreccion u omision sustancial en las declaraciones 
formuladas por el Prestatario en este Contrato; 

(e) si el Prestatario incumple cualquier obligacion de pago frente a terceros par importe igual 0 

superior a 500.000.000 MXP a su equivalente en USD; 

(f) si el Prestatario se halla en Situacion de Insolvencia; 

(g) si aparece cualquier pasivo contingente del Prestatario que no figure en sus estados 
financieros 0 en la informacion complementaria aportada a la Entidad Prestamista cuando su 
importe produzca un Efecto Sustancial Adverso; 

(h) si el auditor de cuentas del Prestatario se niega a emitir su opInion sobre las cuentas 
anuales del Prestatario , a en caso de emitirse dicha opinion con salvedades que puedan dar 
lugar a un Efecto Sustancial Adverso; 

(i) si cualquier estipulacion de este Contrato de caracter esencial resulta ser invalida; 

U) 

(k) 

si se produce un Efecto Sustancial Adverso; a 

si en cualquier momento CFE deja de ser un organismo descentralizado de la Administracion 
Publica Federal y no es una empresa de participacion estatal mayoritaria conforme a la Ley 
Federal de Entidades Paraestales. 
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13.2 En cualquiera de los casos referidos en la Clausula 13.1 anterior, la Entidad Prestamista 
podra exigir la cancelaci6n total anticipada e inmediata del Prestamo. 

13.3 Cuando sea instado el vencimiento anticipado total de este contrato ~'" cS • 'spondra 
de un plazo maximo de quince dias, contados a partir de la n0/aiifi i<$,d?{I<l'fesq!Iil' que 
a tales efectos Ie dirija la Entidad Prestamista (una vez 1l'i\stu~1 pe"b: de 
subsanaci6n que en un caso este previsto) para reintegrar la t~~a~t;l,~d de\:Wt;~~"Re\'l'il1 te 

~:s;~:~~~:~~u:~~t~~S p;~~r~~:s d~~~nr:~~i~~;n~~~r::~a~~~a:4~~i~t~~ , ~ 
"Fecha de Vencimiento Anticipado"). Para la liquidaci6n se aJ~~aJ~ el ultimo tipo rll 'o 

, ':fj ,) 
vigente , que se entendera aceptado por el Prestatario al solo y Iq~i'<q efec'2,!!1~ 
aquella. Dicha Iiquidaci6n inciuira los Costes de Ruptura. si estos ex eO~~. 

13.4 Una vez transcurrido el plazo seiialado en el apartado 13.3 anterior sin que el Prestatario 
reembolse las cantidades pendientes de pago, quedaran expeditas para la Entidad 
Prestamista, las acciones judiciales 0 extrajudiciales correspondientes, devengando en todo 
caso las cantidades adeudadas el interes de demora establecido en la Clausula 10 a partir 
de la Fecha de Vencimiento Anticipado, y sin perjuicio de que los intereses de demora 
correspondientes a las cantidades previamente impagadas, se devenguen desde el dia 
siguiente al de la falta de pago, de conformidad con 10 establecido en la referida Clausula 10. 
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SECCION 7 

.... ~~c 
VARIAC ION SOBREVENIDA DE CONDICIONES c;" U C 0, ~. 

~ ,) - - -1..1 0 ':1-

INCREMENTO DE COSTES /;. ,0 ,'f, ""~\ ' {:~O 
Q' t..~ ~_!;.". --- (-

En el caso de que por disposici6n legal 0 reglamentaria, de rf~-:i~~(~\ll. \Ie;ta I, 
auton6mica 0 loca l (0 por una nueva interpretaci6n de las miS~aS) J ~liaatl'i=>reStgril' a 
estuviera sujeta a obligaciones tales como coeficientes, reserva o'0",gep6sitos ne~, - . s, 
entre otras, que comporten un incremento del coste de los fondO~~~EJQSne~'~~~ ado 
moneta rio para el Pn'lstamo objeto de este Contrato 0 se impusie~~b;:f!lc;!i d'J;Y.9a en el 
tipo de inten'ls 0 en las comisiones, ya de otra naturaleza, que comporten una disminuci6n 
de los ingresos a que la Entidad Prestamista tuviera derecho en virtud de este Contrato 
(excluyendo en todo caso ellmpuesto sobre Sociedades 0 la variaci6n del tipo del mismo), el 
Prestatario vendra obligado a compensar, desde el momento en que se produzca el coste 0 
la disminuci6n de los ingresos, a la Entidad Prestamista, en el mismo importe en que el 
coste de los aludidos fondos se yea incrementado y/o los ingresos minorados, siempre que 
dicho incremento de coste 0 minoraci6n de ingresos no haya sido incluido ya en la 
determinaci6n del tipo de interes. 

(b) Las compensaciones se realizaran mediante el pago de las sumas adicionales por el 
Prestatario, con base en la liquidaci6n razonada que la Entidad Prestamista presente, a la 
que se acompaiiara la documentaci6n acreditativa del incremento de costes 0 de la 
disminuci6n de ingresos en relaci6n con el presente Contrato. 

(c) La Entidad Prestamista, a requerimiento del Prestatario, se compromete a realizar sus 
mejores esfuerzos y siempre que ello no Ie suponga un perjuicio economico, para evitar 0 
mitigar los efectos de las circunstancias previstas en la presente Clausula, incluyendo la 
posibi lidad de transmitir su posici6n en el presente Contrato a otra u otras entidades de 
crMito no afectadas por las circunstancias de que se trate. 

(d) Si por el contra rio se produjese una disminuci6n de coste 0 un incremento de los ingresos de 
la Entidad Prestamista por los motivos seiialados anteriormente, tales cantidades se 
repercutiran a favor del Prestatario. 

15. ILEGALIDAD SOBREVENIDA 

(a) Cuando el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este Contrato 
implique para la Entidad Prestamista la infracci6n de alguna disposici6n legal 0 
reglamentaria 0 medida obligato ria ordenada 0 criterio interpretativo vinculante, que emanen 
de autoridad u organismo oficial competente, la Entidad Prestamista, tras notificar al 
Prestatario las circunstancias que provocan la infracci6n 0 ilegalidad, podra declarar 
canceladas todas sus obligaciones y exigibles todas las cantidades que Ie sean debidas (que 
en todo caso incluiran el pago de los intereses ordinarios correspondientes calculados hasta 
la fecha en que efectivamente tenga lugar el pago, asi como los gastos y demas cantidades 
que, con arreglo a este Contrato, deba satisfacer) en el plazo maximo de treinta dias (0 el 
inferior que resulte exigible para evitar la infracci6n) desde la fecha de la notificaci6n que a 
tal fin hubiera dirigido al Prestatario. 

(b) La Entidad Prestamista adoptara todas las medidas que sean razonables para evitar 0 
mitigar los efectos de las circunstancias previstas en esta Clausula, incluyendo la notificaci6n 
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al Prestatario de las circunstancias en cuestion tan pronto como sea razonablemente 
posible, y consultara de buena fe al Prestatario con el fin de encontrar los medios para el fin 
arriba expresado, incluyendo la posibilidad de transmitir su posicion en el presente Contrato 
a otra u otras entidades de cn§d ito no afectadas par las circunstancias de que se trate . 
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SECCION 8 

EJECUCION 

EJECUCION 

/ O<Z.NF.RA C f) 
/J',...\ J. D E Of:·(' 

1: Pr-O 00(,.~ 
(f~v' iJ:!.tI ~ ~ 

V . ' [., •• ll ~.O 
~}- I1.;P ..... ¢.":"" 

Cuenta del Prestamo ! o. __ .-!:'..=..=-__ CO 

A los efectos de este Contrato, la Entidad Prestamista abrira y 1 ~~i~aBlGl~J ~~~tJ~a 
cuenta especial a nombre del Prestatario en la que adeudara el imp~~~~~ las diSPOSiCboWl 
del Prestamo, asi como los intereses, comisiones, gastos, intereses ·· k,d:~g\£,.¥1-~a ' 
otras cantidades se devenguen de acuerdo con el Contrato y sean de cu ', '0 ,0 

De igual modo, se abonaran en ella todas las cantidades recibidas por la Entida restamista 
del Prestatario, de forma que el saldo de esta cuenta refleje en cada momenta el importe de 
todas las cantidades debidas en virtud del Prestamo. 

Calculo y prueba de la cantidad exigible 

Se pacta expresamente que a efectos de exigibi lidad por la via judicial 0 extrajudicial que 
corresponda en los supuestos de vencimiento, incluso anticipado, de este Contrato, de 
acuerdo con sus propios terminos, se considerara como cantidad liquida y exigible el saldo 
que resulte al cerrar la Entidad Prestamista la cuenta referida en el apartado 16.1 anterior, 
salvo error demostrado, 

La cantidad exigible por el Prestatario sera la que resulte de la liquidacion del sa ldo de la 
cuenta del prestamo indicada en la Clausula 16.1. 
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SECCION 9 

#J
~-... 

c; DE 0.°,-, 
C.,-lo 0.)' E::I..J <> 

(j' po __._.. IJ"{ ~ 
vv,yO {r~ ~ I {O __ 
~ .... ~ ; qo ;-'~. \ ~ ... 

CESIONES 

_ 0 ~~.::.".\ ( 0 
CESION POR LA ENTIDAD PRESTAMISTA 0 . -.----- -

. .. . ~BEt\S-(R,~_UO_ ~ 
La Entldad Prestamlsta gozara de .Ia facultad de ceder 0 transfenr aWE~.~f(')s-crnffgO"Clar ?f'~ 

estos, en cualqUier momento. y mlentras subslsta vigente su pa.rt,cip~Ci~.,? o: n el. prest~~ , 
total 0 parcial mente, su posIcion contractual en esta operaclon, Sin, ~~entlfl'lI~,r)J~ el 
Prestatario , siempre y cuando la cesi6n se efectue con los requisitos qbe --e~bl:r e n a 
continuaci6n: 

(i) que el importe minima que se ceda sea de 1.000.000 USD Y 
multiplo exacto en su caso de 100.000 USD; salvo que la cantidad 
cedida represente el importe total de la participaci6n del cedente en 
el Prestamo; 

(ii) que la cesi6n no suponga ningun coste ni conlleve incremento de 
costes (en particular, en los terminos previstos en la Clausula 14) 0 

gastos para el Prestatario; 

(iii) que los efectos de la ces i6n tengan vigencia coincidiendo con el 
inicio de un periodo de interes, tal y como estos se han definido en 
el presente Contrato; 

(iv) que la Entidad Prestamista com unique la cesion, nombre del 
cesionario, domicilio, fax, telefono, persona de contacto y cuenta en 
el Banco de Espana, cuantia y fecha de entrada en vigor de la 
cesi6n al Prestatario, al menos quince dias antes de que la misma 
haya de tener efectividad, y; 

(v) que la Entidad que resulte cesionario, debe de estar debidamente 
registrada ante la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

(b) Los costes, gastos y tributos derivados de las cesiones previstas en esta Clausula seran 
soportados por la Entidad Prestamista 0 por el cesionario, segun acuerden entre ellos. 

18. CESION POR EL PRESTATARIO 

EI Prestatario no podra ceder, transferir, sustituir ni subrogar, total 0 parcialmente, sus 
derechos y obligaciones bajo este Contrato sin el previo consentimiento expreso por escrito 
de la Entidad Prestamista. 
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19.2 
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SECCION 10 
\, 

~ ,..1~P-Al. 'JC 
6 " ...,,,- o r..: 0

0 
0.(:, 

C-..f> ?,). "1 {'O 

$ 9'" \"i:--:~ ,(0,<.- ';.. 

!J ,. \ ,:. \. ''' \ " v 

CONDIC IONES PARA DISPONER 

CONDICIONES PARA DISPONER ~. ;r 0..:!.r ~ ..,_ (-
Sera condici6n esencial para que el Presta rio pueda efectuar la disp ~Qjo~--liI\~1FJ\~~~ 

- -\1 J, l\~-,-- 0 
cumplimiento de las siguientes cond iciones. " ~o:--- :; J 

I') ...,<' () 
~ ()" 0''- ,/J 

,,-"'. 0 \1--f>" ~ Opiniones legales 
~e-" E: J\<JTCI \:t c-(~ .... ,-. ,-~, . .z.~ 

La emisi6n por un despacho espanol de una opini6n legal sobre la v131'~de este 
Contrato bajo derecho espano!. 

La emisi6n por un despacho mexicano de una opini6n legal sobre (i) la capacidad del 
firmante por parte del Prestatario para la firma de este Contrato y para vincular al 
Prestatario a las obligaciones que bajo el mismo Ie corresponden, (i i) la falla de 
inmunidad del Prestatario y la capacidad del Prestamista para ejecutar las sentencias 
judiciales 0 laudos arbitrales que contra el Prestatario se dictasen sa lvo 10 dispuesto por 
el articulo 4" del C6digo Federal de Procedimientos Civiles, en su caso, (iii) la validez de 
los terminos de este Contrato bajo la ley mexicana y (iv) que el Prestatario es un 
Organismo Publico Descentralizado de la Administraci6n Publica Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Control de Cambios 

Sera necesario el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de control de cambios y 
transferencias de fondos al extranjero. 
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SECCION 11 

OTRAS DISPOSICIONES 

20. COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

20.1 Comunicaciones escritas 

Cualquier comunicaci6n que deba efectuarse en virtud 0 en 
Contrato se efectuani por escrito. 

20.2 Direcciones 

La direcci6n, numero de fax y telefax (y el departamento 0 responsable , en su caso, a cuya 
atenci6n se deba efectuar la comunicacion) de cada Parte a efectos de las comunicaciones 
que deban efectuarse 0 entregarse en virtud del presente Contrato senin las que figuran en 
el Anexo 1 0 cualquier direcci6n, departamento, responsable, numero de fax 0 telefax que 
cua lquiera de las Partes pueda indicar a la otra por escrito con al menos cinco dias habiles 
de antelaci6n. 

20 .3 Entrega 

Cualquier comunicacion hecha 0 entregada en relaci6n con el presente Contrato solo sera 
efectiva: 

MDRLlB01/MDRMPG/20283. 1 

(i) si se ha efectuado por fax, cuando el documento recibido sea 
legible; 0 

(ii) si se ha efectuado por ca rta, cuando se haya entregado en la 
direcci6n correcta; 0 

(i ii ) si se ha efectuado por telefax, cuando se despache, pero solo si en 
el momenta de la transmisi6n aparece impresa la respuesta correcta 
en el inicio y final de la copia enviada por la parte que efectua la 
notificaci6n; y 

(iv) en el caso de especificarse en la Clausula 20.2 un determinado 
departamento 0 responsable al que deba dirigirse la notificaci6n, 
cuando se haya dirigido a dicho departamento 0 responsable . 

(v) si se ha efectuado por correo electr6nico, cuando conste acuse de 
recibo. 
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21. GASTOS 

Con independencia de las obligaciones de pago contrafdas en este Contrato por principal, 
intereses y comisiones 0 cualquier otro concepto, el Prestatario asume a su cargo la 
obligaci6n de pagar cualesquiera otros gastos razonables y documenta . tt e :-- rbitrios, 

£. ... . ~RA L t:-. 
cargas y demas conceptos actuales 0 futuros que se origin <'rP >devel1g4~H3.. mo 
consecuencia del otorgamiento y forma lizaci6n de este Contrato [ ' c<1~S'g ~~'l $l'i?bten~<i ... 
fondos por parte de la Entidad Prestamista y con caracter me~Piente ~~ ~r 
otros, los slgulentes. 0 ~ -~r\~1{) 1\ n ~ > 

o I1.tl} uli\l-\U 0 

(i) los honorarios, corretajes y suplidos de ~ So fe\;l ala:rto~~iC~ ~ e 
intervengan en el otorgamiento y modifio ci® de este CC{n 
tramites necesarios para su cumplimiento; ~.;.o~.; 4lJTOft~:O'~ 

~~ 
(ii) los honorarios de abogados que intervengan en el otorgamiento de 

este Contrato, en el entendido de que tales honorarios estaran 
limitados a 15.000 euros mas IVA por concepto de redacci6n de 
contrato y opini6n legal y 13.000 euros adicionales por otros 
conceptos; 

(iii) los tributos, arbitrios, recargos y tasas, ya sean supraestatales, 
estatales, auton6micos 0 locales, que graven ahora 0 en el futuro y 
mientras subsista vigente el Contrato, su constituci6n, modificaci6n, 
ejecuci6n y extinci6n, excepto en relaci6n al Impuesto sobre 
Sociedades que grave los rendimientos de la Entidad Prestamista; y 

(iv) los gastos y costas judiciales y extrajudiciales, incluidos los 
honorarios de fedatarios publicos, letrados y procuradores, aunque 
su intervenci6n fuera potestativa, que se devenguen como 
consecuencia de la ejecuci6n de este Contrato, en caso de 
incumplimiento del Prestatario. 

22. MODIFICACIONES Y RENUNCIAS 

22.1 Modificaciones 

Toda modificaci6n de este Contrato debera ir firmada por cada una de las Partes para ser 
va lida, salvo que en este Contrato se establezca otra cosa . 

22.2 Renuncias 

23. 

EI no ejercicio 0 el retraso en el ejercicio de un derecho 0 recurso previsto en el presente 
Contrato no podra interpretarse como una renuncia al derecho 0 recurso de que se trate ni 
como una renuncia a cualesquiera otros derechos 0 recursos, y el ejercicio individual 0 

parcial de un derecho 0 recurso previsto en este Contrato no impedira el ejercicio ulterior de 
ese derecho 0 recurso 0 de cualquier otro derecho 0 recurso. 

NULIDAD PARCIAL 

Las estipulaciones de este Contrato son independientes entre sf, de forma tal que si alguna 
de elias fuese considerada nula total 0 parcialmente, las restantes estipulaciones se 
mantendran va lidas y exigibles en sus terminos. 
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REGIMEN FISCAL 

Dado que este Contrato constituye una operacion regular y tipica de la actividad de la 
Entidad Prestamista, no esta sujeto al Impuesto sobre Transmisiones Patri Rial de 
acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 7.5 y 45.1.B.15, del Real D 'f1?Q,is 
1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refu fle".e~I· eljecje 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu ~dos :g~rdO l'lI.$o-:,. 
operacion exenta del Impuesto sobre el Valor Aiiadido, de acuerdo c a6'Jl.SlatietldG-eA-€I ~ 0 

articulo 20, numero 1, apartado 18, letra c) de la Ley 37/1992, de 8~d ill\ffi~PI~~ ~ 
aprueba el citado impuesto. 0 0 g 

r.() /oJ '" 
0"'9 o~ 0'" 

FORMALIZACION .. .: o~ 0' ." 

EI presente Contrato se formaliza en tres ejemplares origina les y autenticos. 

0,.,. 4IJTa'fl\·t.~~ 
o A,L S£C1' 
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SECCION 12 

LEY APLICABLE Y JURISDICCION 

LEY APLICABLE 

EI presente Contrato sera interpretado y cumplido en sus propios tElr 
legislaci6n comun espanola. 

27. JURISDICCION ;. ~\, i'~.l 
1>';0 Cot p.0\Oq..)<lJ 

Para la soluci6n de cuantas controversias puedan surg ir en relaci6n c ~C.'Qrt!~Hlil\li , 
ejecuci6n e interpretaci6n del presente Contrato, de acuerdo con 10 establecRln~Hii'ficu lo 
545 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civi l, queda convenida la sumisi6n de las Partes ala 
jurisdicci6n de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid. 
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ANEXO 1 
~~.-« . ........ 1.i 

DATOS DE LAS PARTES Y DE SUS REPRESENTANTES o""~· ,,~ o""o~ " .. 
(/ ,.,- "f 

Q~. rllJ ~~o 
(1) EI Prestatario: If ,uP ' .. '0 

ti • t: 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), un Organismo P 1i~0R>~~ ~1a IMl!1 &e 
la Administracion Publica Federal de los Estados Unidos Mexican eon-aomlcilio socia!~ 

1( 1),.. "" ..., 
Paseo de la Relorma No. 164, r piso, Colonia Juarez, CP. 06600, flil~ p'.F. ,0,,'.' , 

E' e- p-V q 
0,.,. 4UTOR\1- o~ 

Actua debidamente representada por el Licenciado Francisco Javier San'lby '" ~ "·,t,.. ayor 
de edad, de nacionalidad mexicana y titular de la Credencia de Elector en vigor con Clave de 
Elector numero SNVRFR48120309H001, Sus lacultades como apoderado de la sociedad 
constan en la escritura publica numero 24,974 del 13 de lebrero de 2001, otorgada ante el 
Licenciado Conrado Zuckerman Ponce, notario publico interino numero 41 del Distrito 
Judicial de Tlalnepantla, Estado de Mexico, actuando en el protocolo de la titular de esta 
notaria, Licenciada Maria Guadalupe Ponce Torres, e inscrita en el Registro Publico de 
Comercio del Distrito Federal en el lolio mercantil 55,529, con lecha 6 de marzo de 2001, 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD hace constar los siguientes datos a electos de 
notificaciones: 

Direccion: 

AA: 
Fax: 
E-mail: 
Telelono: 

Paseo de la Relorma No, 164, r piso, Colonia Juarez, CP, 06600, Mexico 
DF 
D, Enrique Roman Enriquez, Subdirector de Finanzas 
(52)55 5230-9092 
ramon,rionda@cfe,gob,mx 
(52)555231-1881 

(2) La Entidad Prestamista: 

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, con domicilio social en Paseo del Prado, num, 4, 
Madrid, y titular del CIF Q-28-76002C, No consta inscrita en el Registro MercantiL 

Actua debidamente representado por D, Miguel Lopez de Foronda , mayor de edad, de 
nacionalidad espanola y titular del Documento Nacional de Identidad en vigor numero 
13144203-W, sus lacultades representativas como apoderado constan en la escritura 
otorgada el 1 de lebrero de 2006 ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D, Manuel 
Hurle Gonzalez, con el numero 634 de su protocolo, 

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL hace constar los siguientes datos a electos de 
notilicaciones: 

Direccion: 

AA: 
Fax: 
E-mail : 
TelEifono: 

MDRLlB01/MDRMPG/20238.1 

Paseo del Prado 4, 28014 Madrid 

D, Miguel Lopez de Foronda 
+3491 592 1700 
miguel,lopez@ico,es 
+3491 592 1715 
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ANEXO 2 

MODELO DE SOLICITUD DE DISPOSICION 

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 
A. A. : D. [e] 
Paseo del Prado 4 
28014 Madrid 

[Fecha] 

Muy Sres. Nuestros: 

RE: SOLICITUD DE DISPOSICION DEL CREDITO 

Nos referimos al Contrato de Prestamo de fecha [e], por Importe Maximo del equivalente en pesos 
mexicanos (MXP) de 109.168.000 d61ares americanos (USD) segun el tipo de cambio de mercado 
que a continuaci6n se comunica: [e] MXP pesos por un (1) USD (en adelante el "Contrato de 
Prestamo"), firmado entre el Instituto de Credito Oficial (ICO) como Entidad Prestamista y la 
Comisi6n Federal de Electricidad (CFE) como Prestatario. 

Por medio de la presente, y a los efectos previstos en la Clausula 2.2 del Contrato de Prestamo, les 
comunicamos nuestra intenci6n de realizar la disposici6n del Prestamo, de acuerdo con los 
siguientes terminos: 

(a) La fecha de disposici6n sera el dia tel. 

(b) La cuantia total de la disposici6n sera de [e] MXP. 

(c) La cuenta de disposici6n en la que deberan depositarse los fondos sera la 
correspondiente a Cuenta de Disposici6n segun define el Contrato de Presta mo. 

(d) EI Prestatario manifiesta que en la fecha de disposici6n se han cumplido todas las 
condiciones establecidas en el Contrato de Prestamo, se dan por ratificadas las 
declaraciones contenidas en el mismo y se han cumplido las obligaciones establecidas en el 
Contrato de Prestamo, no concurriendo ninguna Causa de Vencimiento Anticipado, ni ningun 
hecho 0 circunstancia que de forma razonablemente previsible pueda dar lugar a una Causa 
de Vencimiento Anticipado. 

Sirva esta solicitud de disposici6n como reconocimiento de deuda de CFE frente al ICO por el 
importe arriba mencionado en beneficio de la Entidad Prestamista y de sus sucesores y cesionarios 
en titulo . 

Atentamente, 

[Representante de CFE] 

Recibido, 

[Representante deiICO] 

MDRLlB01/MDRJO/11052.6 Lovells 
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Y en virtud de 10 anterior, las Partes suscriben el presente Contrato en Ciuda 
diciembre de 2006. 

COMISI6N 
(CFE) 

ELECTRICIDAD INSTITUTO DE 

Esta pagina corresponde al Contrato de Prestamo a Largo Plazo por Importe de hasta el equivalente 
en Pesos Mexicanos (MXP) de 109.168.000 D61ares Americanos (USD) celebrado entre Comisi6n 
Federal de Electricidad como Prestatario y el Instituto de CrMito Olicial como Entidad Prestamista. 
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