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L1C. ALEJANDRO MACIAS ORTEGA 
GERENTE DE CREDITOS 
PRESENTE 

Memorandum No. 0 6 7 1 

Mexico, D.F., 08 SEP 20lD 

Hago referencia al Convenio de Credito a Comprador Extranjero que con fecha 30 de 
agosto de 2010, Comisi6n Federal de Electricidad suscribi6 con Banco Santander, SA, 
hasta por la cantidad de U.S. Dis. $452'137,147.74 (Cuatrocientos Cincuenta y Dos 
Millones Ciento Treinta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Siete Millones de D61ares de los 
Estados Unidos de America), mas el 100% de la prima a pagar ala Compania Espanola 
de Seguros de Credito a la Exportaci6n, SA para la financiaci6n del 74.72% del Contrato 
Comercial para la rehabilitaci6n y modernizaci6n de la Central Nucleo Electrica Laguna 
Verde. 

Sobre el particular, adjunto los siguientes instrumentos legales originales, registrados por 
la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico: 

• Convenio de CrMito a Comprador Extranjero, y 
• Fee Letter 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

ATE N TAM E N T E, 

~ 
LlC. RAMON RIONDA 

GERENTE 

C,p, Mal. Enhque Roman Enriquez, Subdirector de Finanzas, CFE 
c.p. Uc. GuadalUpe Mateos Ortiz, Subdirectora de Operacioo Financiera, CFE. 
AGJ 
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
como Acreditado 

0'E. C REOI7"O 
b,.O oj DE OJ:- ,<:;)& 

Q' .. ' v <'I 
~ .. v ISHI 0., ("0 ;;)g GP 1;. 0 

~ REGISTRADO ~ 

"1?J 



INDICE 

EXPONEN 

CLAuSULAS 

CLAuSULA 1.- Definiciones 

CLAUSULA 2.- Concesi6n del credito 

CLAuSULA 3.- Objeto del Convenio. Seguro de CESCE 

CLAUSULA 4.- Declaraciones del Acreditado 

CLAuSULA 5.- Obligaciones Generales del Acreditado 

CLAuSULA 6.- Entrada en vigor 

CLAuSULA 7.- Disposiciones 

CLAUSULA 8.- Pagos 

CLAuSULA 9.-lmpuestos y Gastos 

CLAUSULA 10.- Coste financiero 

CLAuSULA 11.- Arnortizaci6n 

CLAuSULA 12.- Arnortizaci6n anticipada 

CLAuSULA 13.- Intereses de demora 

CLAUSULA 14.- Resoluci6n contractual 

CLAUSULA 15.- Cuenta de control 

CLAuSULA 16.- Disposiciones varias 

CLAuSULA 17.- Comunicaciones 

cLAUSULA 18.- Derecho aplicable y arbitraje 

2 

- 4-

- 6-

- 7-

- 7-

- 8-

- 8-

- 9-

-11-

-11-

-11-

-13-

-13-

-14-

-15-

-17-

-17-

-18-

-18-



, , 

En Madrid, a 30 de Agosto de 2.010, y en Mexico, a 30 de h~,sT"o de 2010 

REUNIDOS 

De una parte, 

D. Jose Luis Diaz Cassou y D. Beatriz de la Mata, en nombre y representaci6n de Banco 
Santander, S.A. con domicilio social en la calle Paseo de Pereda, 9-12 Santander (Espana) y 
CIF A-39/00013 y en virtud de escritura notarial de poder firmada ante D. Francisco Mata 
Pallares y D. Jose Maria de Prada respectivamente. 

De otra parte, 

D. Francisco Javier Santoyo Vargas, en nombre y representaci6n de Comisi6n Federal De 
Electricidad , con domicilio en la Av. Paseo de la Reforma 164, 7° piso, Mexico D.F., en virtud 
de escritura notarial de poder nO 24,974 firmada ante D. Conrado Zuckermann Ponce el 13 de 
Febrero de 2001. 

ACTUAN 

Las partes comparecientes, con capacidad legal suficiente, segful se reconocen reciprocamente, 
y, en su virtud, 

EXPONEN 

1.- Que el dia 1 de marzo de 2007 se firm6 el contrato de obra publica nO PIF-00412007 
entre la Comisi6n Federal de Electricidad (en adelante el "Acreditado" 0 CFE") de una parte, y 
e1 Consorcio formado por las empresas Iberdrola Ingenieria y Construcci6n S.A.U., Iberdrola 
Ingenieria y Consultoria Mexico S.A.de C.V. y Alstom Mexicana, S.A. de C.V por el que CFE 
adjudic6 la realizaci6n de las obras necesarias para la rehabilitaci6n y modernizaci6n de la 
Central Nuc1eo e16ctrica Laguna Verde (en adelante el "Contrato Comercial "). El precio global 
del Contrato comercial asciende a 605.057.403,25 USD (seiscientos cinco millones cincuenta 
y siete mil cuatrocientos tres con venticinco centavos de dolares USA) mas el impuesto de 
valor agregado correspondiente. 
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n.- Que con fecha 10 de abril de 2007 se celebr6 contrato de Cesion 
entre Alstom Mexicana, S.A. de C.V como cedente e lberdrola Ing 
S.A.U., lberdrola Ingenieria y Consultoria Mexico S.A.de C.V. co 
derechos de cobro bajo el Contrato Comercial. 

cesWllilii . s e lo~? 
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m.- Que con fecha 19 de julio de 2007 se celebro contrato de Cesion de Der '>0 A sc. 
entre lberdrola Ingenieria y Construccion S.A.U., Iberdrola Ingenieria y Consultoria Mexico 
S.A.de C.V. como Cedentes y Banco Santander Central Hispano, S.A., Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, Fortis Bank, S.A. Sucursal en Espana, Societe GenCrale Sucursal en Espana, Banco 
Espanol de Crooito, S.A., Calyon Sucursal en Espana y Citibank N.A. Nassau Branch (en 
adelante "Cesionarios") como Cesionarios de los derechos de cobro frente a CFE del Contrato 
Comercial, en adelante "Contrato de Cesi6n". 

lV.- Que CFE ha solicitado al Banco Santander, S.A. la financiacion del 74,72% del 
Contrato Comercial, con la consecuente cancelaci6n del Contrato de Cesi6n, por via del 
presente crCdito comprador, cuyo importe asciende a USD 452.137.147,74 (cuatrocientos 
cincuenta y dos millones ciento treinta y siete mil ciento cuarenta y siete con setenta y cuatro 
centimos de d61ares USA), mas el 100% de la prima a pagar a Compaiiia Espanola de Seguros 
de Crooito ala Exportacion, S.A. (CESCE). 

V.- Que, asimismo, los riesgos financieros del Convenio van a ser cubiertos mediante una 
Poliza de Seguro en divisas para CrCdito a Comprador Extranjero que va a emitir en favor de 
Banco Santander, S.A., la Compaiiia Espanola de Seguros de CrCdito a la Exportacion, S.A. 
(CESCE). 

VI.- Que, la parte no financiada del ·citado Contrato Comercial por el presente Convenio, 10 
sera mediante Crooito/s complementario/s a suscribir por CFE. 

VII.- Que, como consecuencia de los Expositivos antmores, las partes comparecientes celebran 
un Convenio de CrCdito a Comprador Extranjero, instrumentado mediante el presente 

_ documento, a cuyo efecto establecen las siguientes. 

CLAuSULAS 

CLAuSULA 1 .- Defmiciones. 

Salvo que expresamente se indique 10 conlrario, los t6rminos definidos en el Convenio tienen el 
significado que a continuacion se determina: 

"Acreditado 0 CFE": 

"Avances de Obra" 

Comision Federal De Electricidad. 

Significa el grado de avance reconocido por escrito por CFE de 
conformidad con 10 establecido en la Clasula 12.4. del Contrato 
Comercial. 
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"Banco": 

"Calendario": 

C.A.R.! 

"Cesionarios": 

CIRR 

"Convenio": 

"Contrato Comercial" 

"Contrato de Cesi6n": 

"Credito": 

"Declaraciones": 

"Dlas habiles": 

"Disposici6n": 

"D6lares 6 US$": 

ICO 

"Entrada en vigor" : 

Banco Santander, S.A. 

Significa el documento preparado por el Banco 
Periodo de Disposici6n 0 bien en la fecha de ca]~ 
cualquiera de ellos que ocurra primero, en el que se 
las fechas de amortizaci6n e importes, tanto de capital como de 
intereses. 

convenio de acuerdo reciproco de intereses firmado con el ICO, 
mediante el cual se fijani el tipo de interes fijo CIRR 

Bancos Cesionarios del Contrato de fecha 19 de Julio de 2007 

Commercial Indexed Reference Rate estipulado por la OCDE 
para la financiacion de exportaciones que reciben ayuda oficial. 

EI presente contrato, junto con los Anexos y/o contratos 
modificativos que en 10 sucesivo se incorporen. 

Contrato descrito en el Expositivo I anterior. 

Contrato descrito en el Expositivo TIl anterior. 

EI importe total a que se refiere la Clausula 2. 

Las declaraciones del Acreditado contenidas en la Clausuia 4. 

Los que 10 sean para actividades bancarias en Madrid (Espana), 
Mexico D.F. (Mexico), Londres (Reino Unido), y Nueva York 
(EEUU de America) 

EI tennino "disposici6n" significa cada disposici6n de fondos, a 
cargo del Credito, dentro del Periodo de Disposici6n. EI termino 
"disposiciones" equivale al importe total de las disposiciones 
efectuadas; 

La moneda de curso legal y forzoso en los Estados Unidos de 
America. 

Instituto de Credito Oficial 

La fecha en que, de confonnidad con la Chiusula 6, entra en vigor 
el Convenio. 
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"Orden de 
Disposici6n": 

"Oferta de condiciones": 

"Periodo de disposici6n": 

"Principal": 

"Vencimiento": 

significa una solicitud por escrito erniti 

Oferta a emitir por la Compaiiia Espanola de Seguros de Credito 
a la Exportaci6n, S.A. (CESCE) a petici6n del Banco, a fin de 
proceder a la cobertura de la financiaci6n concedida en el 
presente Convenio. 

El periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigor del 
Convenio y basta I ano como maximo, a contar desde la citada 
fecba. 

Ambas fechas se consideran inc1uidas en el perlodo de 
disposici6n. 

EI importe de cada disposici6n efectuada y, en su caso, el de la 
totalidad de las disposiciones efectuadas. 

La fecha en que, seglin 10 dispuesto en el convenio, el acreditado 
tenga la obligaci6n de satisfacer cualquier cuota de amortizaci6n 
del Principal disPllesto y/o la liquidaci6n de intereses que 
proceda. 

CLAuSULA 2 - Concesion del Crectito. 

(A) Con sujeci6n a los terminos y condiciones establecidos en el Convenio y en base a! 
contenido de las Cltiusulas 4 y 5, el Banco concede un Credito a favor del Acreditado, quien 10 
acepta, por un importe total maximo de basta US$ 452.137.147,74 ( cuatrocientos cincuenta y 
dos millones ciento treinta y siete mil ciento cuarenta y siete con setenta y cuatro centimos de 
d61ares USA), mas el 100% de la prima a pagar a CESCE cuya cuantia se estima asciende a 
US$ 39.500.103 (treinta y nueve millones quinientos mil ciento tres d61ares USA). 

(B) EI Banco no estara obligado a rea1izar financiaciones por encima del Hmite del Credito. 

(C) EI Acreditado se-obliga a reembolsar a! Banco el Principal dispuesto, junto con los 
correspondientes intereSes devengados, comisiones, gastos e impuestos que graven el Credito 
basta su total pago, conforme a los terminos y condiciones establecidos en el Convenio. 
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CLAuSULA 3 - Objeto del Convenio. Seguro de CESCE. 
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(B) EI Banco solicitarfi de CESCE la cobertura de la financiaci6n a efectuar 0 ~ 
• 
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terminos y condiciones del Convenio, mediante el seguro de credito a comprador extraiiJero. 

En caso de acceder a dicha solicitud, CESCE emitira la correspondiente "Oferta de 
Condiciones". Dentro de los temunos de la antes mencionada Oferta de Condiciones, el Banco, 
en caso de ser aceptable, solicitarfi a CESCE la emisi6n de la correspondiente p6liza de seguro 
en divisas para credito comprador. 

EI importe de la prima del seguro de credito de CESCE sera financiado con fondos del credito, 
para 10 cuaI el Banco, por cuenta del Acreditado, efectuara el pago que corresponda. 

EI importe inicial establecido por CESCE para la prima de la p61iza se considerara provisional, 
debiendo ser reajustado en la forma y plazos fijados por CESCE en la p6liza de seguros que 
emita, tanto en funci6n del importe definitivo efectivamente dispuesto con cargo aI Credito de 
que se trate, cuanto por cualquier modificaci6n que pudiera producirse en el desarrollo del 
mismo. EI Acreditado pagara aI Banco, aI primer requerimiento que este Ie formule aI efecto, el 
importe de la prima complementaria que pudiera devengarse en funci6n de los posibles 
reajustes a que se ha hecho a1usi6n. 

CLAuSULA 4 - Declaraciones del Acreditado 

EI Acreditado declara y manifiesta aI Banco 10 siguiente: 

(1) Que la firma del presente Convenio y el cumplimiento de todos sus t6rminos y 
condiciones ha sido debidamente autorizados y que se han obtenido todas las autorizaciones 
necesarias, tanto extemas como intemas, y que estas autorizaciones se encuentran en pleno 
Vigor; 

(2) Que no se encuentra pendiente ni, hasta donde el Acreditado tiene conocimiento, existe 
amenaza de presentar en su contra, ante tribunal, dependencia gubernamental 0 8Ibitro a1guno, 
acci6n 0 procedimiento que afecte aI Acreditado 0 pueda afectar sustancial y adversamente su 
condici6n financiera, operaciones, 0 propiedades, 0 que pueda afectar la legalidad, validez y/o 
exigibilidad del Convenio. 

Las declaraciones contenidas en esta Clausula 4 se presumen rea1izadas por el Acreditado no 
solamente en el momento de la firma del presente Convenio, sino durante toda la vida de la 
operaci6n y muy especialmente en el momento de la presentaci6n aI Banco de toda la 
documentaci6n solicitada por este Ultimo para la rea1izaci6n de cada disposici6n as! como 
respecto a toda la documentaci6n adicional que ha quedado recogida en el presente Convenio. 
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CLAuSULA 5 - Obligaciones Generales del Acreditado. 

(B) EI Acreditado, inmediatamente que los conozca, se compromete a comunicar en el acto 
al Banco si se sustancia algUn procedimiento arbitral y/o judicial, derivado del Contrato 
Comercial 0 del Contratode Cesi6n, y/o si se produce cualquier otro acontecimiento que 

- impida 0 afecte adversamente al normal cumplimiento de las obligaciones nacidas del mismo. 

- CLAuSULA 6 - Entrada en Vigor 

(A) EI Convenio entrani en vigor en la fecha en que se cumplan las siguientes condiciones: 

(I) Que el Acreditado haya facilitado al Banco una copia firmada del Contrato Comercial y 
que dicho contrato este en vigor; 

(2) Que el Acreditado haya facilitado al Banco todos los documentos que acrediten las per
tinentes autorizaciones respecto al Convenio exigibles de acuerdo con su regimen de 
funcionamiento interno y con la legislaci6n vigente de Mexico incluyendo el registro ante la 
Secretaria de Hacienda y Crooito Publico de acuerdo con eJ articulo 27 de la la Ley General de 
Deuda PUblica; y que el Convenio haya sido autorizado por las autoridades competentes, tanto 
administrativas como monetarias, de Espaila; 

(3) Que eJ Convenio haya sido suscrito por personas que acruen con poder suficiente, en 
nombre y representaci6n del Acreditado, y el Banco haya recibido los documentos que asi 10 
acrediten, asi como· la certificaci6n satisfactoria relativa a las firmas en facsimil de las 
mencionadas personas y respecto a las personas autorizadas a realizar Disposiciones del 
presente Convenio; 

(4) Que las condiciones para la entrada en vigor de la cobertura de la -p6liza de seguro 
otorgada por CESCE se han cumplido, salvo por el pago de la prima 

(5) Que el Acreditado comunique por escrito al Banco que los fondos correspondientes al 
pago del 25,28% del valor de la exportaci6n de la primera unidad y la Comisi6n de 
Estructuracion se realizaran a mas tardar el mismo dia del ler desembolso con fondos que no 
procedan del credito a la exportaci6n con apoyo oficial. 

(6) Que el Banco haya recabado y obtenido un dictamen juridico, a su plena satisfacci6n, 
segUn el modelo especificado en el Anexo I, emitido por el abogado general del Acreditado en 
forma y contenido, en eJ que se llegue a la conclusi6n fundamental de que el Convenio se ajusta 
a la legislaci6n vigente de Mexico y que todas las obligaciones generadas por el Convenio son 
vaJidas, eficaces y exigibles conforme a dicha legislaci6n. 
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(7) Que el Acreditado facilite al Banco toda la informaci6n que 
cumplir con los requisitos de la politica de "Know Your Custo 
continuaci6n: 

a) Decreto de creaci6n de la Comisi6n Federal de Electricidad, y 
b) lntimo Balance auditado, y 
c) Copia de los poderes y documento de identidad de las personas que finnaran el 
Contrato de Prestarno como las 6rdenes de disposici6n. 

(8) Que el ICO y el Banco hayan firmado un CARl, que el mismo haya entrado en vigor y 
que se a juste totalmente a 10 acordado en el presenle Convenio basta su total amortizaci6n , 
sin reserva para ninguna de las partes. 

(B) Cuando, a juicio del Banco y una vez recibidos y aceptados los documentos por el 
mismo, las condiciones expresadas en el apartado (A) de la presente Chiusula hayan sido 
cumplidas, el Convenio entranl. en vigor, 10 que el Banco comunicara inmediatarnente al 
Acreditado, junto con la disponibilidad del credito, la cual quedar8 sujeta al procedimiento 
establecido en la Chiusula 7. 

(C) Si las condiciones expresadas en el apartado (A) de la presente Clausula no se cumplen 
dentro del plazo de 6 (seis) meses a contar desde la fecha en que el Convenio se suscriba, el 
Convenio dejara de surtir efecto entre las partes, salvo que estas Ultimas acuerden por escrito 
prorrogar dicho plazo. 

CLAuSULA 7 - Disposkiones 

(A) Las Disposiciones del Credito se podran realizar Unicamente dentro del Periodo de 
Disposici6n y previo cumplimiento de las condiciones de entrada en vigor establecidas en la 
Clausula 6. Las Disposiciones serlin abonadas siempre que, manteniendose vigentes los 
requisitos establecidos en la Clausula 6 anterior apartados (1) a (8) ambos inclusive se hayan 
cumplido los siguientes requisitos de caracter general: 

(l) Que las declaraciones contenidas en la Clausula 4 se mantengan vigentes y que el 
Acreditado haya cumplido las obligaciones contenidas en la clausula 5; 

(2) Que no se haya producido una causa de vencimiento anticipado establecida en la 
clausula 14. 

(3) Que el Acreditado haya pagado el 25,28% del valor de la exportaci6n de la Unidad que 
se corresponda con la disposici6n solicitada y presente al Banco la siguiente documentaci6n: 

a) el dia inmediatarnente anterior al del desembolso que se vaya a solicitar, CFE debera 
presenta copia de su instrucci6n interna de orden de pago, asi como 

b) el mismo dia del desembolso, confirmaci6n del mencionado pago mediante Swift 
bancario. 
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Para realizar Disposiciones con cargo al Crooito, el Acreditado emi <' ~l&"Ord~" 
Disposici6n conforme al modelo establecido en el Anexo 2, firmado por perso 0 .. "" . 

En todos los casos, la Orden de Disposici6n debera obrar en poder del Banco antes e :00 
a.m. (Madrid) cinco Dias Habiles antes de la fecha de abono efectivo de la Disposici6n al 
Acreditado. Las Ordenes de Disposicion son irrevocables y obligan al Acreditado. En el caso de 
que el Acreditado una vez dada la correspondiente Orden de Disposici6n la anulase debera 
compensar al Banco de la perdida sufrida por el mismo. 

Las Di5p9siciones para la financiaci6n del 74,72% del Contrato Comercial asi como la 
cancelacion del Contrato Cesion referido en eI Expositivo ill, se haran por el Banco a favor de 
los Cesionarios 0 de CESCE, en nombre y por cuenta del Acreditado, y siempre que los 
siguientes documentos hayan sido previamente entregados al Banco: 

Por parte del Acreditado y para las disposiciones destinadas al pago de los Cesionarios 

I. Orden de disposicion debidamente firmada por parte del Acreditado. 
2. Copia del Certificado de Aceptacion Provisional de cada unidad. 
3. Certificado emitido por lberdrola lngenieria Construcci6n S.A.U.,y/o lberdrola 

lngenieria y Consultoria Mexico SAde C.V. y/o A1stom Mexicana, S.A. de C.V 
acreditativo de los Avances de obra presentados por cualquiera de ellos al Acreditado en 
relaci6n con eI Contrato de obra publica detallado en el Expositivo L- anterior, segUn 
Modelo que se adjunta al presente Contrato como Anexo n° 3. 

4. Certificado emitido por Comision Federal de Electricidad (CFE) reconociendo haber 
recibido y aceptado los Avances de obra referidos en el apartado 3 anterior, segiln 
Modelo que se adjunta al presente Contrato como Anexo n° 4. 

Por parte de CESCE, y 8610 en el caso de disposicionles destinadals al pago de la prima: 
notificacion escrita de CESCE 

(B) Los pertinentes fondos serlin abonados por el Banco por orden y cuenta del Acreditado 
en la cuenta que Societe OeneraJe y CESCE, mantienen, respectivamente, con el Banco, sir
viendo el resguardo 0, en su caso, la copia de la orden de transferencia, como prueba 
concluyente de la entrega de fondos efectuada. 

- C) Se pacta expresamente que, por 10 que respecta a todos los documentos facilitados por el 
Acreditado, el Banco no asume mas obligaciones ni responsabilidades que las especificadas en 
las Reglas y Usos Uniformes relativas a Creditos Documentarios, edici6n revisada de 2007, 
Publicacion n. 600, (yen eventuales ediciones 0 modificaciones u1teriores de las mismas), ema
nadas de la Camara de Comercio lntemacional. 
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(A) Los pagos que incumban al Acreditado en virtud del Convenio se r [ ~ UJJ3(/Y+O lJ ~ 
en la cuenta n° 544 7 41827 que e1 Banco Santander, S.A. mantiene con el .. ¥organ CiJaSi 
Bank de Nueva York (ABA 021 0000 21, Swift CHASUS33) 0, en su caso, '$> uiera de ","""? 
las sucursales del Banco 0 sus entidades filiales, de conformidad con las instru Q ~ ~~,,0v 
B . al Acred·tad l [C,o anco comuruque 1 o. 

(B) Cualesquiera pagos de cantidades debidas por el Acreditado en virtud del Convenio y 
que sean recibidas 0 recuperadas por el Banco, habran de ser imputadas por el mismo con 
arreglo al orden de prelaci6n que a continuaci6n se establece: 

(I) En primer lugar, al pago de intereses de demora, si los hubiere; 

(2) En segundo lugar, al pago de gastos, de impuestos, comisiones y de cualesquiera otras 
cantidades debidas; 

(3) En tercer lugar, al pago de intereses debidos, y 

(4) Ala cancelaci6n de cuotas de amortizaci6n, ya vencidas, de Principal dispuesto. 

CLAuSULA 9 - Impuestos y Gastos. 

(A) Son a cargo del Acreditado los impuestos de todas c1ases, presentes y futuros, asi como 
los gastos y costas arbitrales y/o judiciales y de cualquier otro tipo que el Banco tuviera que 
satisfacer para obtener el cumplimiento del Convenio, inc1uso los gastos y honorarios derivados 
de la intervenci6n de Letrado y Procurador aunque la misma fuese potestativa 

(B) Todas las cantidades que el Acreditado deba pagar bajo el presente Convenio ser8n 
satisfechas sin retenci6n ni deducci6n alguns, corriendo por cuenta del Acreditado los 
impuestos que pudieran gravar dichos pagos altora 0 en el futuro, pero exc1uyendo en todo caso 
el Impuesto sobre Sociedades que grave los rendimientos obtenidos por el Banco. 

CLAuSULA 10 - Coste Financiero. 

(A) Intereses 

(I) Tipo de interes. 

EI Principal dispuesto devengara intereses al Tipo de Interes Comercial de 
Referencia (C.I.R.R.) seg6n el Consenso de la OCDE, fijado por el ICO en el 
CARl. EI tipo de interes aplicable permanecera invariable durante toda la vida 
de la operaci6n. Los intereses se calcularan sobre la base de un aDo de 360 
dias y del nUmero de dias efectivamente transcurridos en cada perlodo de 
interes. 
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(2) Intereses 

EI Acreditado abonani al Banco los intereses devengados 
dispuesto en la feeha en que finalice cada periodo de interes. 
intereses tendran una duracion de 6 (seis) meses a contar desde 

, " "'." 

Primera Disposicion ajustandose el primer periodo de ciliculo con la feeha de 
amortiZacion referida en la c1ausula 11 inciso B.1. La fina1iZacion del Ultimo 
periodo de intereses neeesariamente debera coincidir con la feeha de 
vencimiento fina1 del Credito. 

Los periodos de interes correspondientes a las demas disposiciones distintas de 
la primera se ajustaran en 10 neeesario, a los efeetos de coincidir 0 consolidar 
con los periodos de interes correspondientes a la Primera Disposicion. 

En conseeuencia, el Acreditado abonara intereses al Banco en 36 (treinta y 
seis ) liquidaciones conseeutivas. EI ciliculo para la determinacion de los 
intereses se efeetuarA sobre los importes del Principal dispuesto pendientes de 
amortiZacion en la feeha del ciliculo pertinente. 

En el caso de que un periodo de intereses fina1ice en un dia que no sea Dia 
Habil, tal periodo de intereses se extendera hasta el siguiente Dia Habil, a 
menos que tal dia caiga en el mes siguiente, en cuyo caso tal periodo de 
intereses fina1iZar8. en Dia Habil inmediatamente anterior, dentro del mes en 
curso. Si un periodo de intereses comienza en el Ultimo Dia Habil de un mes y 
en el mes de vencimiento del periodo de intereses no hubiera dia equivalente 
al inicial del computo, se entendera que el periodo de intereses expira el 
Ultimo del meso 

B) Comision 

La comisi6n aplicable en virtud del presente Contrato se recogeni-mediante Carta (Fee Letter) a 
suscribir por ambas partes de muto acuerdo y cuyo modelo se adjunta como Anexo V.- al 
presente 

Para rea1izar el pago de la comision pactada, a mas tardar el mismo dia del 1 er desembolso, el 
Acreditado recibira del Banco la factura original a mas tardar 5 dias habiles antes de la feeha 
del ler desembolso. EI Acreditado pagara dicha comisi6n al Banco el mismo dia del 
desembolso antes de las II :00 a.m. (Madrid). EI Banco, inmediatamente despues de haber 
reeibido la comision de estructuracion, podra dar la entrada en vigor del credito y efectuar el -
desembolso correspondiente. 
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(C) Gastos 

EI Acreditado pagani todos los gastos, debidamente justificados, d 
derivados de la preparaci6n, fonnalizaci6n y entrada en vigor del Co 
gastos incurridos en re1aci6n con los dictamenes juridicos a emitir por abo 
ningful case los gastos documentales podr8n exceder de la cantidad de 3,5w.;~[i!I' 

CLAuSULA 11 - Amortizaci6n 

(A) EI Banco preparara 0 bien al fina1 del Perfodo de Disposici6n 0 bien en cada fecha de 
disposici6n, cualquiera de enos que ocurra primero, los Calendarios sobre la amortizaci6n del 
Principal dispuesto y el pago de los intereses aplicables a cada uno. 

(B) Cada Calendario cornprendera 10 siguiente: 

(1) Una relaci6n de treinta y seis (36) cuotas semestrales, consecutivas e iguales 
para la amortizaci6n del Principal dispuesto. EI primer vencimiento de tales 
cuotas tendra lugar a los 6 (seis) meses de Aceptaci6n Provisional de cada 
unidad. 

(2) Una relaci6n de treinta y seis (36) liquidaciones de intereses, de conformidad 
con 10 establecido en la Clausula 10. 

(C) EI Banco faciIitara al Acreditado los Calendarios a los que se hace referencia en el 
apartado A) anterior de la presente Clausula. Los Calendarios s610 podr3n ser 
reehazados por el Acreditado en caso de error manifiesto. 

(D) En la feeha de cada Vencimiento, el Acreditado abonara al Banco las cantidades 
debidas de conformidad con los Calendarios, a tenor de 10 previsto en el Convenio, 
sin neeesidad de aviso adicional alguno por parte del Banco. EI Banco acusara recibo 
de las cantidades percibidas. 

(E) Los Calendarios tendran fuerza vinculante a los efeetos del Convenio y constituiran, 
salvo error manifiesto, prueba de la existencia y del irnporte de las cantidades debidas 
por el Acreditado segful el Convenio, de sus respectivos conceptos, de sus 
Vencimientos y del orden de las amortizaciones y de los pagos sucesivos que in
cumben al Acreditado. 

CLAuSULA 12 - Amortizaci6n Anticipada 

(A) Si el Acreditado deseara amortizar por anticipado el Principal dispuesto, en todo 0 en 
parte, 10 avisara al BANCO con una antelaci6n minima de veinticinco dfas babiles 
respecto a la fecha en que el Acreditado pretenda efeetuar dicha amortizaci6n, y el 
Banco, a su vez, 10 comunicara al ICO. EI Acreditado debera reembolsar al Banco las 
cantidades necesarias para compensarle de cualquier costos razonables que el lCO 
comunique a este Ultimo por escrito, y en que pueda incurrir como resultado de la 
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Todo importe anticipadamente amortizado se apJicara en orden invers ~ " \ . 
para las cuotas de amortizaci6n del Principal dispuesto en el CaIe n-
secuentemente, la parte del Calendario relativa al pago de intereses se ajustani en 
funci6n del Principal dispuesto pendiente de amortizaci6n, una vez que se hayan 
obtenido las autorizaciones pertinentes. 

EI Banco comunicara al Acreditado los Vencimientos a los que se apJique una 
amortizaci6n anticipada concreta, as! como el nuevo saldo de la cuenta correspondien
teo 

EI Banco procedera a la mayor brevedad a: 

(I) Reemplazar el Calendario al que se hace referencia en la CIAusula anterior por 
un nuevo Calendario, debidamente ajustado en relacion con el Principal 
dispuesto pendiente de amortizaci6n, junto con los intereses aplicables al 
mismo, y 

(2) Remitir el nuevo Calendario al Acreditado. 

(E) EI Acreditado, si 10 estima conforme, aceptani el nuevo Calendario segUn 10 
estableeido en la CIAusula II. 

CLAuSULA 13 - Intereses de Demora. 

(A) Si los importes a pagar por el Acreditado en virtud del Convenio, en concepto de 
Principal, no hubieran sido entregados al Banco en la feeha de su Vencimiento, tales importes 
constituiran deuda vencida y exigible y devengaran a favor del Banco, a partir de la feeha de su 
obligacion de pago y basta la de su abono efectivo, un interes de demora equivalente al LmOR 
aplicable el dia del Vencimiento e incrementado en I (un) punto porcentua1. 

A los efectos de este apartado, se entendera por LmOR (London Interbank Offered Rate) la 
pertinente cotizacion del tipo de interes que figure en la pagina ISDA de Reuter para dep6sitos 
en D6lares, de igual periodo de duraci6n 0 10 mas similar posible al que medie entre la feeha en 
que las cantidades debidas no hubieran sido abonadas a su vencimiento y la de su abono 
efectivo. 

" (B) Si los importes a pagar por el Acreditado en virtud del Convenio, por cualquier 
concepto distinto del indicado en el apartado (A) de la presente Clausula, no hubieran sido 
entregados al Banco en la feeha de su Vencimiento, tales importes constituiran deuda vencida y 
exigible, capitalizandose como aumento de capital debido y devengaran a favor del Banco, a 
partir de la fecha de su obligacion de pago y hasta la de su ahono efectivo, nuevos r6di.tos al 
tipo de interes que resulte segfuI el calculo verificado conforme a 10 dispuesto en eI apartado 
(A) de la presente Clausula. 
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(C) EI tipo de interes fijado confonne al apartado (A) de la presente 
inferior al tipo de interes correspondiente al periodo de interes del que se 
10 previsto en la Clausuia 10, mas el incremento de 1 (un) punto poircenrullli. 

CLAuSULA 14 - Resolucion Contractual 

(A) El Banco podra resolver y cancelar el Convenio y declarar antiCiPadamen~te~~;~r~ 
Principal dispuesto y los intereses aplicables al mismo y demas cantidades exigibles al 
Acreditado, exigiendo al Acreditado el pago de su importe total, siempre que se produzca 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(1) Cuando el Acreditado deje de abonar el importe de cualquier cuota de amortizaci6n del 
Principal dispuesto y/o el de cua1quier liquidaci6n de intereses, de impuestos y de comisiones 0 

gastos en la fecha, moneda y modo especificados en el Convenio; 

(2) Cuando el Acreditado incumpla 0 deje de observar cualquier otra obligaci6n sustancial 
prevista en este Convenio, 0 cuando cua1quiera de las Declaraciones establecidas en la Clliusuia 
4 fuera incorrecta 0 inexacta en aspectos sustanciales y/o relevantes; 

(3) Cuando el Contrato -Comercial 0 el Contrato de Cesi6n se modifique sin la previa 
conformidad escrita del Banco 0 se resuelva como consecuencia de cua1quier causa de resolu
ci6n que Ie afecte 0 cuando se produzca cua1quier acontecimiento que imposibilite el cum
plimiento del Contrato Comercial yel Banco haya consuitado previamente con CESCE; 

(4) Cuando se declare una moratoria en Mexico 0 el Acreditado deje de cumplir sus obliga
ciones de pago en virtud de cualquier otro convenio de credito con cualquier prestamista 0 

cuando se produzca un vencimiento anticipado en cua1quier otro convenio del Acreditado con 
cua1quiera prestamista por importe igua1 0 superior a USD 150,000,000; 

(5) Cuando se produzca cua1quier acontecimiento sustancial que, en opini6n 
suficientemente fundada del Banco, impida 0 sea susceptible de impedir al Acreditado el 
cumplimiento de las obligaciones que Ie incumben en virtud del Convenio; 

(6) Cuando se produzca cua1quier acontecimiento que provoque que la p6liza de seguro de 
CESCE deje de estar en vigor 0 bien que la cobertura otorgada por CESCE deje de ser efectiva; 

(7) Cuando el Acreditado incurra en insolvencia, bien en virtud de ley 0 de hecho, suspenda 
pagos 0 ceda bienes de modo general en beneficio de su acreedores, solicite expediente de 
declaraci6n de quiebra 0 fuera objeto de tal expediente, entre en liquidaci6n voluntaria 0 for
zosa, inste 0 soporte la tramitaci6n de alg6n expediente substanciado por Corte 0 Tribunal u 
otra autoridad competente para la designaci6n de administrador, liquidador, sindico 0 

interventor para la totalidad 0 una parte sustancial de sus bienes 0 concierte alguna transacci6n 
o inste alg6n procedimiento a tenor de cualquier disposici6n legal aplicable (ante cua1quier ju
risdicci6n competente) en orden a su reorganizaci6n, reestructuraci6n, reajuste de deudas, diso
luci6n 0 liquidaci6n; y 
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(8) Cuando la fusion, division 0 modificacion del objeto social del 
cualquier disposicion, acto 0 resolucion dictada por alguna aut,ori(lad 
observancia de las obligaciones contraidas por el Acreditado en virtud dtll O[)~~m;'iTiCll 
la titularidad de las acciones del Acreditado varie 0 se modifique de 
respecto a la fecha de concesion del crooito; 

(9) Cuando se produzca cualquier acontecimiento que provoque que e1 sea 
suspendido, cancelado, sufra cualquier alteracion material 0 deje de estar en vigor. 

- (B) EI Acreditado se compromete a comunicar al Banco e1 acaecimiento de cua1quiera de 
las circunstancias anteriores. 

E1 Banco concede al Acreditado un plazo de quince (15) dias para subsanar cua1quiera de las 
circunstancias enumeradas en esta ClaUsula, a excepcion de la contemplada en e1 apartado 14.1 
anterior de la presente. 

(C) Cuando se produjese cualquiera de las circunstancias enumeradas en esta Chiusula, el 
Banco podni resolver anticipadamente el Convenio y e1 Acreditado vendni obligado al reintegro 
anticipado de la totalidad de todas las cantidades adeudadas en esa fecha: principal, intereses de 
todo tipo, comisiones, gastos, importes anticipados e impuestos a cargo del Acreditado, dentro 
de los cinco dias siguientes contados a partir de la notificacion de la resolucion anticipada. 
Desde la notificacion, todas las cantidades empezaran a devengar el interes remuneratorio 
fijado en la Clausuia 10, hasta su pago efectivo. 

EI Acreditado deb era indenmizar los daiios Y peIJWClOS justificados, documentados y 
razonables, que se Ie produzcan al Banco como consecuencia de la resolucion anticipada. 

Transcurrido e1 plazo de cinco dias sin que el Acreditado reembolse las cantidades pendientes 
de pago, comenzara a aplicarse el interes de demora seiialado en la Clausuia l3 hasta la fecha 
de su abono efectivo. 

En todos los casos, cuando concurra cualquiera de las circunstancias enumeradas en esta 
- Clausuia y el Banco no optase por resolver anticipadamente, este podra, sin embargo, 

suspender con caracter inmediato los pagos pendientes con cargo al Convenio y adoptar con el 
Acreditado una solucion de compromiso. 

En el caso de que el Banco tuviera conocimiento por si mismo 0 por terceros de que los pagos 
al Acreditado por cuenta del crooito no se aplican a los fines previstos en el Contrato 
Comercial, el Banco podni suspender las Disposiciones del Convenio. 

EI no ejercicio por el Banco de los derechos que Ie confiere la presente Clausuia no podni ser 
invocado por el Acreditado como una renuncia a los mismos ni como una aceptacion tacita de 
la causa de resolucion anticipada. 
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CLA.USULA IS - Cuenta de Control 

EI Banco abrira una cuenta especial de credito en D6lares a nombre del 
adeudada con todas las Disposiciones <!el Credito, con los intereses que se 
de dichos importes, intereses de demora, comisiones, gastos e impuestos a 
y demas cantidades adelantadas por el Banco y sera abonada por los sucesivos 
efecrue e1 Acreditado como amortizaci6n de los importes debidos. 

EI saldo que presente dicha cuenta representara la deuda efectiva del Acreditado frente al 
Banco, en cada momento, aceptando el Acreditado que constituye prueba plena y definitiva, 
salvo error manifiesto. En consecuencia, el Acreditado reconoce irrevocablemente como 
importe de la deuda contra1da -en cada momento- con el Banco, e1 saldo que recoja la referida 
cuenta de credito tanto durante el periodo de disposici6n como durante el periodo de 
amortizaci6n del Credito. 

CLA.USULA 16 - Disposiciones Varias. 

(A) EI Acredltado y el Banco pactan la imposibilidad de sustituir a la persona del 
Acreditado, salvo que concurran los siguientes requisitos: (i) que se haya obtenido la previa 
conformidad expresa por escrito del Banco y (ii) que se haya obtenido previamente la confor
midad de ICO y de CESCE. 

EI Banco se reserva, en cualquier momenta durante la vigencia del presente Convenio, el 
derecho de ceder 0 transferir en todo 0 en parte sus participaciones en el presente Convenio con 
la obligaci6n de: 

(i) notificarlo al Acreditado. En todo caso, la cesi6n 0 transferencia por el Banco en ning6n 
caso puede suponer para el Acreditado sobrecosto alguno; y, 

(ii) obtener la previa autorizaci6n de ICO y de CESCE. 

(B) En el supuesto de que alguna parte del clausulado del presente Contrato resuitase afec
tada de nulidad 0 fuere de imposible cumplimiento seg6n las respectivas legislaciones vigentes 
de Espana 0 de Mexico, la parte del clausulado en cuesti6n se tendra por no puesta en el Con
venio, si bien las restantes partes del c1ausulado Ser3n consideradas plenamente vaiidas y 
surtiran todos sus efectos. 

(C) La omisi6n 0 demora por el Banco en el ejercicio de cualquier derecho 0 facultad que se 
establezca en el Convenio, en ningiln caso podni ser interpretada como constitutiva de renuncia 
por su titular. EI ejercicio parcial 0 singular de cualquier derecho 0 facultad tampoco serB 6bice 
para el ejercicio ulterior del mismo ni afectara al de cualquier otro derecho 0 facultad. Los 
derechos y acciones procedentes del Convenio Ser3n siempre acumulables, sin que exc1uyan ni 
puedan exc1uir el ejercicio de cualesquiera otros derechos y acciones previstos en la legislaci6n 
que sea aplicable. 
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(D) Los pagos que el Acreditado tenga obligaci6n de efectuar en 
podrcln verse limitados ni obstaculizados en modo alguno a resultas de 
que afecte adversamente al cumplimiento del Contrato Comercial. Por Jt:>1~i:M#I:~ltta 
circunstancia se reputara como inexistente y sera irrelevante para fiull4\tllIleJi\Mir:::-ciialijDl 
objeci6n, excepci6n 0 reclamaci6n relativa a la ejecuci6n de dichos pa,gdjh,. 'tih 
Acreditado renuncia expresamente a formular objeciones, excepciones 0 rec;~~~WIb,~~. 
naturaleza anteriormente indicada en procedimiento incoado y substanciado poq:t::::~ 

cualesquiera controversias 0 litigios que se relacionen con el Convenio. 

CLAuSULA 17- Comunicaciones. 

(A) Toda notificacion, reclamaci6n, solicitud, informaci6n u otra comunicaci6n en relaci6n 
con el Convenio se cursara por telex 0 telefax, confirmado por carta certificada dirigida: 

(1) AI Banco: 

(2) AI Acreditado: 

Banco Santander, S.A. 
Ciudad Grupo Santander 
Edificio Amazonia I" Planta 
28660 80adilla del Monte (Madrid); Spain 
Att: Trade, Export & Commodity Finance 
Phone: + 34 9128913 79 
Fax: + 34 91 289 1681 

Comisi6n Federal De Electricidad 
Paseo de la Reforma No 164,6° piso 
Col. Juarez C.P. 06600 
Mexico, Distrito Federal 

o a cua1quier otra direcci6n que sea debidamente oomunicada a las partes interesadas. 

(B) Las notificaciones, peticiones, reclamaciones, solicitudes y deJlIllis comunicaciones 
cursadas surtircln eficacia desde la fecha de su recepci6n por el destinatario. 

CLAuSULA 18. - Derecho Aplicable y Arbitraje . 

(A) El Convenio se regira e interpretara de confoimidad con la legislacion vigente de 
Espana. Por consiguiente, las ()bligaciones Ilacidas del Convenio se ajustarcln a las 
disposiciones legales espanolas que sean aplicables, especialmente las referentes a\ regimen del 

Credito a la Exportaci6n. 

El Acreditado renuncia incondicional e irrevocableJlIlente a la medida permitida por las leyes 
aplicables mexicanas respecto a cualquier tipo de inmunidad que pudier.a t.ener sus. ~tivos, a 
excepci6n de 10 dispuesto en el Articulo 4° del C6digo Federal de Procedimlentos ClVl1es. 
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Y para que asi conste, las partes otorgan y finnan el Convenio, por triplicado, en los lugares y 
en las fechas que en el encabezarniento de este documento se consignan. 

Por el Acreditado: 

P.P. 

Por el Banco: 

.-
:....-----

BANCO SANTANDER, S.A. 
P.P. 

rli:J[}{] UNlOAD DE CREDITO PUBLICO . FR5 rDl orRECcrON GRAl. ADJUNTA DE DEUDA PUeLlCA 
LJO U- OIRECCtON DE AUT DE CRED. AL SECTOR PU8L1CO 

REGrSTRO DE TITULOS DE CREOITQ PARA LOS EF"ECTOS A CUE SF. 
REFIERE LA lEV GENERAL DE DEUOA PUBLICA V LA lEY DE tNGRESOS 
DE LA FEOERACtON 

LA EXPEOICION DEl PRESENTE TITULO FUE AUTORIZAOA CON 
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Anexo 1 
Modelo de Dictamen Juridico 

Comision Federal de Electricidad 

Abogado General 

Mexico, D.F., a [dial de [mes] de_ 

EI suscrito es Abogado General de la Comisi6n Federal de Electricidad ("CFE"), un organismo 
publico descentra1izado del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y conoce: (i) el 
Convenio de Credito a Comprador Extranjero de fecha [ ] (en 10 sucesivo el "Contrato"), 
celebrado con Banco Santander, SA, (el "Banco") .EI Banco solicita a CFE esta opini6n la 
cual se otorga con fundamento y para los efectos estipulados en la chiusula 6 del Contrato. 
Para expresar la opini6n solicitada he revisado el Contrato, asi como otros docurnentos, leyes y 
normas que he considerado relevantes 0 apropiados (en 10 sucesivo los "Docurnentos"). 
La presente opini6n presupone, sin investigaci6n de mi parte, que cada Docurnento fue firrnado 
por los representantes de CFE y que las fotocopias de sus escrituras constitutivas y poderes son 
integras y concuerdan con sus originales. 

_ Basado en 10 anterior, y sujeto a las excepciones abajo mencionadas, soy de la opini6n que: 

1.- La CFE es un organismo publico descentra1izado comorme a las leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos, legalrnente creado y existente; la CFE cuenta con personalidad juridica 
y facultades suficientespara ser propietaria de sus activos, arrendarlos y operarlos. 
Tambien tiene facultades para rea1izar sus negocios · asi como para suscribir los 
Docurnentos CFE y curnplir con sus obligaciones derivados de los mismos. 

2.- Los Docurnentos han sido autorizados y firmados por la CFE conforme a las leyes de 
Mexico y constituyen obligaciones validas y exigibles frente a la CFE. 

3.- Los representantes de la CFE cuentan con los poderes y facultades necesarios para 
obligarla en los terrninos previstos en el Contrato de Credito, y que los mismos a la fecha 
no les han sido revocados, modificados 0 limitados en forma alguna. 

4.- La firma del Contrato es valida de conformidad con la legislaci6n de los Estados Unidos 
Mexicanos y vincula a CFE a curnplir al Banco las obligaciones contraidas en el mismo. 

5.- La firma de los Docurnentos y las obligaciones a cargo de la CFE no producen, de 
conformidad con las leyes mexicanas, gravarnenes especificos 0 limitaci6n de dorninio 
sobre ninguna de sus propiedades 0 activ()s. Tampoco violan disposiciones de sus estatutos 
docurnentos organicos, ni contrato alguno celebrado por la CFE. 

6.- La CFE cuenta con los perrnisos y registros vigentes necesarios para la firma y 
curnplimiento de los Docurnentos, salvo aquellos que en esta fecha no son necesarios y que. 
se obtendnln oportunamente. 

7.- Las obligaciones de pago de la CFE derivadas de los Docurnentos constituyen deuda no 
subordinada sin garantia especifica de la CFE y tienen el mismo orden de prioridad para su 
pago que la deuda externa de CFE sin garantia especifica. 

8.- La CFE esta curnpliendo con los Docurnentos y con las leyes aplicables a los mismos. 
9.- Los Docurnentos son legalrnente validos, exigibles en Mexico y no es necesario que se 

presenten 0 se registren ante otras autoridades gubernamentales de Mexico 0 que se pague 
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algful impuesto 0 contribucion para dicho fin. Confonne a las leyes mex· ''' s61iiii1 el <i ~'0 
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consentimiento de la CFE y del Banco se puede modificar el Contrato. III 

10.- La CFE estA sujeta a las leyes civiles y mercantiles con respecto s..i.Rijj!AJlWO ~ 
derivadas de los Documentos. La finna y cumplimiento de los Do os pot ~ 
CFE constituyen aetos de comercio, distintos de aetos publicos 0 sob '''c,lfi CFE ni sus ,l'/ 
propiedades, ingresos 0 activos estan sujetos a inmunidad jurisdiccional. ?': 0 1a_"~J1' 
que confonne al Articulo 4 del C6digo federal de Procedirnientos Civi~;:::"'~s~~V 
dictarse mandamiento de ejecucion ni providencia de embargo en contra de la CFE y que, 
confonne las disposiciones de la Ley del Servicio PUblico de Energia Eiectrica, los activos 
utilizados en la generacion, transmision, transfonnacion, distribucion y suministro de 
energia electrica que constituyen un servicio publico, asi como la construccion, instalacion 
y los trabajos necesarios para la planeacion, operacion y mantenirniento del sistema 
electrico nacional, estAn reservados al Gobiemo Federal de Mexico, a traves de la CFE. 

Lo antes expueSto estA sujeto a las siguientes excepciones: 

a) La exigibilidad_ de los Documentos puede estar lirnitada por leyes en materia de quiebra, 
insolvencia, suspension de pagos, reestructuracion 0 similares que afecten la exigibilidad de 
los derechos de los acreedores en fonna general. 

b) Confonne al Articulo 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, en caso de 
que se entable cualquier procedimiento con el prop6sito de obtener el pago en Mexico de 
cantidades denominadas en moneda extranjera, el deudor podnl. cumplir condicha 
obligacion mediante el pago con la moneda de curso legal en Mexico al tipo de cambio 
aplicable el dia en que se realice dicho pago . 

. De conformidad con las ·Ieyes de Mexico, las obligaciones laborales, reclamaciones de 
autoridades fiscales, cuotas del seguro social, fondo para la vivienda 0 del sistema de ahorro 
para el retiro tienen preferencia por ministerio de la ley sobre las demas obligaciones del 
deudor. Nuestra opinion estA limitada a cuestiones relacionadas con la legislacion mexicana 
vigente a esta fecha. 

La presente opinion se emite Unicamente para su beneficio, por 10 que no podnI. ser utilizada 
por otras personas 0 para fines diversos, sin mi consentimiento. 

Atentamente 
Abogado General de la Comision Federal de Electricidad 

Lie. __________ _ 
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Anexo2 
Orden de Disposicion 

BANCO SANTANDER S.A . 
. Trade, Export & Commodity Finance 
_ Ciudad Grupo Santander 

Edificio Amazonia l' Planta 
28660 Boadilla del Monte (Madrid); Spain 

Ref: Convenio de credito fll'llJlldo con fecbas • •• . de •.•• de 2010 y •• •••• de •• ••.••• de 2010 
("Convenio") entre BANCO SANTANDER. S.A. y COMISION FEDERAL DE 
ELETRICIDAD como Acreditado. 

Estimados Sres: 

Le pedimos que en cumplimiento del citado CONVENIO efectUeri una disposici6n por importe -

de USD ........ .... .... ...... , con fecha valor _____ ---', efectuando un dep6sito en la 
cuentanO ....... .... ......... ... .. ........ .. 

Atentamente, . 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
p.p. 

Don .......... .... ........ .... ...... . 
NiF ...... .. ........ .. . .. ....... .... . . 
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Anexo3 
Mcidelo de Certificado Acredltativo de resentacion de Avances 

EN PAPEL CON EL LOGO DE LA EMPRESA 

En ........ , a . ... de ....... . . de 2010. 

Banco Santander, S.A. 

REF: Contrato de obra publica nO PIF-00412007 suscrito con fecha 1 de marzo de 2007 entre la 
Comisi6n Federal de Electricidad y ' el Consorcio forrnado por las empresas Iberdrola 
Jngenieria y Construcci6n S.A.U., Iberdrola Jngenieria·y Consultoria Mexico S.A.de C.Y. y 
A1stom Mexicana, S.A. de C.Y, relativo a la realizaci6n de las obras necesarias para la 
rehabilitaci6n y modernizaci6n de la Central Nuc1eo Electrica Laguna Yerde. 

Muy Sres. Nuestros, 

En relaci6n con el contrato de obra publica del epigrafe de referencia por medio de la presente, 
CERTlFlCAMos que los Avances de Obra que han sido presentados a la sociedad 
COMISION FEDERAL DE ELECTRlCIDAD (CFE) y aceptados por esta Ultima en relaci6n a 
la ejecuci6n de las obras de la unidad [I 62] del citado contrato de obra ascienden a un importe 
total de . .. .... . .......... .. . .. .. USD ( . . .. ... .. . ...... . Usd). 

Lo que expedimos a los efectos oportunos 

Atentamente, 

.......................................... 
,Por Poder Por Poder 

Don .. . . . ....... .. .. ........... . .. . . Don . . .. ", .. .... .. .. .. ..... .... .. ..... . 
NIF NIF .. ............ .. ........... . . .. .. . 
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Anexo4 

EN PAPEL CON EL LOGO DE CFE 

En ...... .. , a . . .. de .. .. . . . . . de 2010. 

Banco Santander, S.A. 

REF: Contrato de obra publica nO PIF-004/2007 suscrito con fecha 1 de marzo de 2007 entre la 
Comisi6n Federal de Eiectricidad y el Consorcio formado por las empresas lberdrola 
Jngenieria yConstrucci6n S.A.U., Iberdrola Jngenieria y Consultoria Mexico S.A.de C.V. y 
Alstom Mexicana, S.A. de C.V, relativo a la rea1izaci6n de las obras necesarias para la 
rehabilitaci6n y modernizaci6n de la Central Nucleo Electrica Laguna Verde. 

Muy SreS. Nuestros, 

En relaci6n con el contrato de obra publica del epigrafe de referencia, por medio de la presente 
CERTIFICAMOS que hemos recibido y aceptado los Avances de Obra emitidos por 
... . ... ....... . . .... ....... en relaci6n con ejecuci6n de las obras de la unidad [l 6 2] del citado 
contrato de obra, por un importe total de .. ....... .... ..... . ... USD ( ... . ... .. . . .. usd). 

Lo que expedimos a los efectos oportunos. 

Atentamente, 

, COMISION FEDERAL DE ELECfRICIDAD 
p.p. ' 

Don .... . ..... .. . .. .. . . ... . .. . . . . . .. . 
NiF . .... .... . .. . .. . . . .. .. . ... . ... . . . . 

24 

. , 



Anexo5 
Fee Letter 

EN PAPEL CON EL LOGO DEL BANCO 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
Ala atenci6n de D ........................... . 

En Madrid a ......... de ........ de 2010 

REFERENCIA: Convenio de Credito Comprador suscrito entre COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y BANCO SANTANDER, S.A. por un importe maximo de 452.137.147,74 
US Dollar mas el 100% de la prima a pagar a CESCE, suscrito con fechas ....... de ........... . 
de ..................... y ... de .... de .......... . 

Muy Senores nuestros: 

Tal Y como se establece en la Chiusula 10 apartado B) del citado Contrato de CrOOito 
. Comprador detallado anteriorrnente, Cornisi6n Federal de Electricidad por medio de la presente 
carta (la "Carta"), se compromete a abonar al Banco Santander S.A., la siguiente cornisi6n en 
relaci6n con el mismo: 

a) Comisi6nde estructuraci6n cuya cuantia sera de ................. por ciento ( ..... %) sobre 
el importe total-de credito y pagadera en el momento del primer desernbolso del rnisrno. 

Les rogarnos nos devuelvan debidarnente firrnada la copia de lapresente earta en senal de 
conforrnidad con todos sus terrninos. 

Atentarnente, 

BANCO SANTANDER, S.A. 
p.p. 
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• Santander 
GLOBAL BANKING & MARKETS 

COMISION FEDERAL DE ELECfRICIDAD 
Ala atenci6n de D. Francisco Javier Santoyo 
Av. Paseo de la Reforma 164. 7° Piso 
Col. Juarez C.P. 06600 
Mexico D.F. 

En Madrid a 30 de Agosto de 2010 

REFERENCIA: Convenio de Credito Comprador suscrito entre COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD YBANCO SANTANDER, S.A. porun importe maximo de 452.137.147,74 
US Dollar mas el 100% de la prima a pagar a CESCE, suscrito con fechas 30 de Agosto de 2010 en 
Madrid y 1D de ,.,. jOS To de 2010 en Mexico. 

Muy Seiiores nuestros: 

Tal y como se establece en la Chiusula 10 apartado B) del citado Contrato de Credito Comprador 
deta1lado anteriormente, Comisi6n Federal de Electricidad por medio de la presente carta (Ia "Carta''), 
se compromete a abonar al Banco Santander S.A., la siguiente comisi6n en relaci6n con el mismo: 

a) Comisi6n de estructuraci6n cuya cuantia sera de cero coma cincuenta por ciento (0,50%) sobre el 
importe total de credito y pagadera en el momenta del primer desembolso del mismo. 

Les rogamos nos devuelvan debidamente finnada la copia de la presente carta en seiial de conformidad 
con tOOos sus terminos. 

Atentamente, 

BANCO SANTANDER, S.A. 
p.p. 

CF.[: .J.i~ . <.'He r. fl_"",:\o ih "1'J 

lli<!fOQ. DE ~, .... ~" ~i...~ 
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