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México D.F. a 20 de noviembre de 2015

Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxacal, S.A.p.l. de C.V.
Ejército Nacional No. 678
Piso 6 PH Gol. Polanco
011550 México, D.F.
Atención: Jaime Galobart Sánchez- Marco

damento en el artículo 334 de la Ley del Mercado de Valores,
ó la calificación de HR AA (E) a la emisión de certificados
DMXI 15 que Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxacal,

tende realizar en pesos a tasa fija por un monto total de hasta
ehículo de pago de la Emisión será el Fideicomiso irrevocable

de administraciÓn, garantía y fuente de pago No. 80627 (el Fideicomisó) establecido en Nacional Financiera, S.N.C.
lnstitución de Banca de Desarrollo (NAFIN).

No omito manifestarle que la calificación otorgada no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener algún
instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación y puede estar sujeta a actualizaciones en
cualquier momento, de conformidad con las metodologías de calificación de HR fiaiings y en términos de lo dispuesto en el
artículo 7, fracciÓn ll y/o lll, según corresponda, de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de
valores y a otros participantes del mercado de valores,'.

La calificaciÓn de largo plazo es HR AA (E), con Perspectiva Estable. Esta calificación, en escala local, significa que la
EmisiÓn cuenta con alta calidad crediticia y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda.
Mantiene muy bajo riesgo crediticio ante escenarios económiðos y financieros'adversos.

El ingreso del fideicomiso se constituye por los derechos de cobro, bajo el Contrato de Autoabastecimiento (Contrato ppA),
de la venta de energía eléctrica suministrada por el Parque Eólico Piedra Larga I (el Parque), ubicado en el lstmo de
Tehuantepec, a empresas subsidiarias (los socios autoconsumidores) de GrupoÞ¡mno S.A.B. Oé C.V. (Bimbo), el cual es
aval y cuenta con una calificación vigente o_torgada por otras agencias calificadoras equivalente a HR M+ en escala local,
una de ellas en Perspectiva Negativa. Adicionalmente, el ingreso se complementa con los derechos de cobro de una
contraprestaciÓn anual bajo el Convenio de Uso Común (el Convenio) celebrado entre Demex 1 y Desarrollos Eólico
Mexicanos de Oaxaca2, S.A.P.l. de C.V. (Demex 2). Este último cuenta con un contrato de autoabastecimiento con Wal-
Mart de México S A q de C.V (Wal-Mart) el cual tiene una calificación otorgada por otras agencias calificadoras equivalente
a HR AAA en escala local.

La calificaciÓn se fundamenta en el nivel de estrés que la fuente de pago es capaz de soportar, con una diferencia
anualizada de 0.80% entre los ingresos reales del escenario de estrés y los del escenario base.'Debido a que Bimbo es el
único comprador de la e.nergía eléctrica generada por el Parque, HR Ratings reconoce que la calificación no podrá ser
mayor a la calificación vigente más baja en el mercado de Bimbo. Es impórtante mencionar que la calificación está
sujeta a que los términos y condiciones de la Emisión, así como los documentos legates Oe ¡a misma, se celebren
de acuerdo con los términos, condiciones y contratos revisados para nuestro an?l¡s¡s. Cualquier modificación
significativa a los mismos podría impactar ta calificación.

Algunos de los aspectos más importantes sobre los que se basa la calificación son:

Escenarios Base y Estrés. Diferencia anualizada de 0.77% enla generación de energía y 0.80% en los ingresos reales
del escenario de estrés con respecto al escenario base. Lo anterior implica una reducción acumulada de -11.2% enproducción y de -11.6% en ingresos reales sin com prometer las obligaciones financieras derivadas de los CEBURS. HR

a

realizar las proyecciones en escenario base

Twitter: @HRRATINGS

Ratings consideró información histórica y el estudio del ingeniero independiente en el escenario pgO 1 os para
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¡ Viento. Muestra histÓrica de la velocidad del viento en el emplazamiento del Parque que, junto con las especificaciones
técnicas de los aerogeneradores y la disponibilidad garantizada por el Operador, sóportan las proyecciones de
generación eléctrica del ingeniero independiente.

¡ Gobertura de servicio de la deuda (DSCR por sus siglas en inglés). La DSCR promedio en escenario base sería
1.23x, siendo la mínima de 0.97x en julio de 2029. Es importante reðalcar que en nuestro escenario base, este sería el
único cupÓn con una cobertura por debajo de 1.0x. En nuestro escenario de estrés la DSCR promedio sería de 1.0x,
siendo la mínima de 0.83x en julio de 2029.

¡ Gontrato de O&M. Demex 1 firmó un contrato de O&M con Gesa Eólica México, S.A. de C.V. (Gesa o el Operador),
subsidiaria de Gamesa Eólica S.L. Gesa fue la encargada del proyecto de construcción del Parquè. El Contrato de O&M
cuenta con precios fijos en euros y en dólares por los próximos tres años (hasta 2017). A partir de ahí, Demex I
renegociaría precios con Gesa o podría contratar a otra empresa. HR Ratings consideró'la proyección de gastos del
ingeniero independiente con un ajuste de 10% al alza.

r Contrato de PPA y Gonvenio de Uso Común multianuales. El Contrato de PPA está firmado por un periodo mínimo
de l8 años con vencimiento en noviembre de 2030, mismo vencimiento que los CEBURS; mientras que el Convenio de
Uso Común vencería en junio de 2039. En ambos se establece un precio fijo y actualizable con la inflación, el primero
sobre el Kwh suministrado mensualmente (P$0.735 a precios de 2007) y el éegundo sobre la contraprestación anual
(P$30.0m a precios de2014).

' Herramientas para contrarrestar el riesgo de liquidez. Línea de Crédito Revolvente por un monto de p$180.0m para
la Reserva de Servicio de la Deuda y P$40.0m para la Reserva de Operación y Mantenimiento contratada con Casa de
Bolsa Santander, S.A de C.V., Grupo Financiero Santander México (Santanderi el cual tiene una calificación contraparte
asignada por otras agencias calificadoras equivalente a HR AAA, en escala local. El monto disponible iría disminuyändo
conforme se vayan fondeando las reservas de servicio de la deuda y de operación y mantenimiento, las cuales deberán
tener un saldo objetivo equivalente a los siguientes seis meses de cada concepto.

' Prenda sin transmisión de posesión. La prenda, sin transmisión de posesión, se encuentra constituida a favor del
Representante Común respecto de todos los bienes muebles propiedad de Demex 1 que no hayan sido transmitidos al
Fideicomiso, entre los que se encuentra el Permiso de Autoabastecimiento.

' Garantías corporativas. Renovalia Energy lnternational S.L. (Renovalia) y FR lnversiones Eólicas 1, S. de R.L. de C.V.
(FRIE 1), propietarias de 51.00o/o y 48.99o/o respectivamente de Demex 1, han emitido una garantía solidaria de las
obligaciones de Demex I bajo el Contrato PPA. FRIE t hasta por un monto de US$10.0m. Asimismo, Bimbo garantiza
solidariamente las obligaciones de los socios autoconsumidores.

' Opinión Legal. Se establece que todos los documentos, una vez firmados, así como la transmisión de los bienes
aportados al Fideicomiso serán válidos y exigibles.

Desarrollos EÓlico Mexicanos de Oaxacal, S.A.P.l. de C.V. pretende realizar la emisión DMXI 15 por un monto de hasta
P$2,150.0m, de acuerdo con los documentos legales. La Emisión será colocada a un plazo de hasta 15 años con fecha de
vencimiento en noviembre de 2030. Durante el plazo de vigencia se devengarán intereses cada 182 días a una tasa de
interés fija por definir. El pago de principal se realizará mediante 31 pagos sèmestrales, siendo los primeros cuatro a flujo
cero y posteriormente con una curva programada obligatoria. Los intereses y el capital se deberán iiquidar en las mismás
fechas de pago. La falta de pago de principal o intereses resultaría en una causa de incumplimiento ionforme a lo que se
establece en los documentos legales de la Emisión.

Partes

. Emisora: Desarrollos Eólico Mexicanos de oaxacal, s.A.p.l. de c.V. (Demex l).. Representante Gomún: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.
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. Fiduciario: Nacional Financiera, s.N.c. lnstitución de Banca de Desarrollo.

. Fideicomisarios en primer lugar: Tenedores de los CEBURS.

. Fideicomisario en segundo lugar: Casa de Bolsa Santander, .S.A de C.V., Grupo Financiero Santander México.¡ Fideicomitentes y Fideicomisarios en tercer lugar: Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxacal, S.A.p.l. de C.V.,
Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V.y FR lnversiones Eólicas 1, S. de R.L. de C.V.

. Auditor Externo: Castillo Miranda y Compañía S.C. (BDO).
o Auditor de Seguros: Willis, lberia, S.A. Correduría de Seguros.

Fuente de pago

El pago de las obligaciones a cargo de la Emisión se encuentra respaldado mediante las siguientes fuentes de pago:

1. El contrato de fideicomiso irrevocable de administración, garantía y fuente de pago No. 80627 en el que NAFIN actúa
como fiduciario y cuyo patrimonio está constituido por: i) derechos del Contrato de Autoabastecimiento y del Convenio de
Uso Común, ii) los derechos de las pólizas de seguro, fianzas y garantías corporativas bajo el Contrato de
Autoabastecimiento, iii) todo el equipo, materiales y demás bienes muebles, incluyendo autorizacioneé gubernamentales,
iv) los derechos inmobiliarios, v) cualquier título de crédito recibido por Demex 1, vi) equipo y materiales que sean
propiedad de Demex 1, vii) el derecho a disponer de la línea de crédito de servicio de la deuda y de operación y
mantenimiento, viii) la totalidad de las acciones clase A y clase B de Demex 1.

2. La prenda sin transmisión de posesión constituida a favor del Representante Común respecto a todos los bienes muebles
propiedad de Demex 1 que no hayan sido transmitidos al fideicomiso de garantía, entre los que se encuentra el permiso
de Autoabastecim iento.

Fondos de Reserva

La EmisiÓn contará con una Reserva de Servicio de la Deuda, que deberá mantener en todo momento un saldo equivalente
al principal e intereses de la fecha de pago inmediata siguiente, es decir, los siguientes seis meses de principal e intereses.
Adicionalmente, la estructura cuenta con una Reserva de Operación y Mantenimiento con un saldo objetivo equivalente a los
siguientes seis meses del presupuesto de costos de operación y mantenimiento. Por último, habrá un Fondo de Reserva de
Refacciones que deberá mantener un saldo en especie equivalente a P$40.0m. En lo que respecta a la Reserva de Servicio
de la deuda y a la de Operación y Mantenimiento se fondearán únicamente con el flujo mensual del fideicomiso, sin
considerar los recursos obtenidos por la Emisión, mientras que la Reserva de Refacciones se fondeará 50% con recursos de
la Emisión y 50% con elflujo mensualdelfideicomiso.

Línea de Crédito Revolvente

En la fecha de emisión se firmará una línea de crédito con Santander, el cual cuenta con una calificación otorgada por otra
agencia calificadora equivalente a HR AAA. Dicha línea de crédito es revolvente y estará dividida en dos trancñes: Línea de
Crédito de Servicio de la Deuda por un monto de hasta P$180.0m y Línea de Crédito de Operación y Mantenimiento por un
monto de hasta P$40.0m. El monto disponible de cada tranche iría disminuyendo en la medida en que los fondos de reserva
se vayan fondeando y se cancelarían una vez que alcancen su saldo objetivo. La fecha de vencimiento sería el 15 de mayo
de 2031 y mientras se encuentre vigente se cobrará una comisión por saldos no dispuestos y en caso de ser utilizada
devengará intereses en función de la TllE28 más una sobretasa fija. En un evento de vencimiento anticipado, el pago de la
lÍnea de crédito estaría subordinado al pago de la Emisión.

Retención de Remanentes

De acuerdo con el Fideicomiso se retendrÍan remanentes si la razón de cobertura histórica y proyectada se encuentran por
debajo de 1.2x (veces). Es importante mencionar que la retención de remanentes no implicaría una amortización acelerada
del bono. En nuestro escenario base se liberarían P$772.9m de remanentes, mientras que en escenario de estrés no habrÍa
liberación.
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Consideraciones Extraord i narias

' El flujo de efectivo depende directamente de la generación de energía eléctrica que, a su vez, depende de los recursos
eólicos. HR Ratings considerÓ para sus proyecciones cifras histórica! de la velocidad delviento en el emplazamiento del
Parque Eólico, así como un estudio de un experto en recursos eólicos (Garrad Hassan). El reporte del ingeniero
independiente cuenta con datos recabados de 11 años. Considerando una muestra de cuatio años, el viento tuvo una
velocidad promedio, a una altura muy similar a la de los aerogeneradores del Parque, de B.g mts/seg. Considerando
esto, más la curva de potencia de los aerogeneradores y la disponibilidad del Parque garantizada por él Operador, HR
Ratings considera que Demex I podría cumplir con los niveles de suministro establécidos en ei Contrato ppA. Sin
embargo, HR Ratings reconoce que los recursos eólicos son estacionales por naturaleza y están fuera del control de
Demex 1, por lo que la dependencia de los ingresos a la disponibilidad del viento representa el riesgo más importante
para la Emisión.

' Grupo Bimbo es la contraparte en el Contrato de Autoabastecimiento al ser el único comprador de la energía. por lo
tanto, en caso de que Bimbo fuera insolvente para hacer frente al pago de sus obligaciônes bajo el Con[rato ppA,
representaría un riesgo para el pago de la Emisión. Actualmente, Bimbo cuenta con una calificacién vigente, otorgadá
por otras agencias calificadoras, equivalente a HR AuA+, en escala local, una de ellas en Perspectivã Negativa] Hn
Ratings reconoce que la calificación de esta Emisión no podrá ser mayor a la calificación vigente en el mercado de
Bimbo, por lo tanto, esta agencia calificadora monitoreará los movimientoé en la calificación de mercado de Bimbo.

' Asimismo, el pago de la contraprestación por parte de Demex 2ba¡o el Convenio de Uso Común, depende delflujo que
reciba el fideicomigo _de Demex 2 por los derechos de cobro de 100% de la venta de energía a los socios
autoconsumidores del Parque EÓlico propiedad de Demex 2, los cuales son empresas subsidiarias de Wal-Mart. El cual
cuenta con una calificación vigente, otorgada por otras agencias calificadoras, equivalente a HR AAA, en escala local.
Por lo tanto, la insolvencia de Wal-Mart para hacer frente a sus obligaciones podría tener un impacto negativo en los
flujos recibidos en el Fideicomiso de Demex 1.

r Los ingresos y la deuda del Parque Eólico se encuentran denominados en pesos, mientras que los costos del contrato
de operación y mantenimiento para los próximos tres años están en euros y en dólares. Por lo tanto, existe un riesgo de
tipo de cambio. De acuerdo con nuestro escenario base, los costos de operación y mantenimiento representarÍan enpromedio 18.0% de los ingresos totales, mientras que en nuestro escenario de estrés serían 2O.I%. En ambos
escenarios se proyecta una depreciación deltipo de cambio USD/MXN y EUR/MXN.

' La estructura cuenta con una prenda sobre los bienes muebles de Demex 1 en favor del Representante común. Lo
anterior da la facultad al Representante Común de realizar la venta de los activos del parque Eólico.

Es importante mencionar que la presente carta calificación sustituye a la carta otorgada por HR Ratings el pasado 19 de
octubre de2015, esto debido alcambio en el Representante Común informado a estJagencia calificadorã por la Emisora.

Finalmente, en cumplimiento con la obligación contenida en el tercer párrafo de la Quinta de las Disposiciones de carácter
general aplicables a las instituciones calificadoras de valores, y según nos fue informado por la propia Emisora, esta
Emisión obtuvo la calificación de mxAA en escala local por parte de Stãndard & Poor's Financiaíservices ILC

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

ct

Ambriz
úblicas e lnfraestructuraDirector

HR Ratings
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Mauricio Azoños
Asociado, HR Ratings
E-mail : mauricio.azonos@hrratinqs.com

Gertificados Bu rsátiles
DMXI 15

Roberto Ballinez
Director Ejecutivo de Finanzas Públicas / lnfraestructura,
HR Ratings
E-mail:

Avenida Prolongac¡ón Paseo de la Reformd #1015 torre A, piso 3, Cot. Santa Fe, Cp 01210, Méx¡co, D.F. Tel 52 (5s) 1S0O Jlg0

La calificación otorgada por HR Ratings de México, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisión está sustentada en el
análisis practicado en escenarios base y de estrés, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodotogía(s) establecida(s) por
la propia institución calificadora:

Metodología de Galificación para la Bursatilización de Flujos Futuros, agosto de 2008

Para mayor información con respecto a esta(s) metodología(s), favor de consultar www.hrratings.com/es/metodologia.aspx

lnformación complementar¡a en cumpl¡miento con la frac
las instituciones calificadoras de valores.

ción V, inciso A), del An exo 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a

Calificación anterior

Fecha de última acción de calificación

ln¡cial

lnicial

enero 2001 - agosto 2015
Periodo que
otorgamiento

abarca la información f¡nanciera utilizada por HR Ratings para el
de la presente calificación.

HR Ratings
mecantsmos para alinear los incentivos entre el originador, administrador y garante y

otorgar la calif¡cación o la existencia de
El proceso de calificación de HR Ratings incorpora este factor de r¡esgo y por lo
tanto ya está reflejado en la calificación de HR AA (E)los oosibles ado uirentes de dichos Valores (en su caso)

n caliîicadora de valores autor¡zada por ta Comis¡ón Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
una Nat¡onally Recognrzed Sfafist¡cal Rat¡ng Oryanizat¡on I^TRSRO/ pan los act¡vos de i¡nanzás
de la U.S. Secutifies Exchange Act de 1934 y cel¡¡î¡cada como una Cred¡t Rat¡ng Agency (CRA)

La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. En nuestra página iè internet www.hrratinõs.com se puede consultar lasiguiente información: (i) El procedimiento interno para el seguimiento a nuestras calificaciones y la periodicidad de las revisiones; (ii) loscrite¡ios de esta institución calificadora para el ret¡ro o suspeìsión del mantenimiento de una cai¡f¡caðión, y (iii) la estructura y procisô de
votación de nuestro Comité de Análisis.

n opiniones con respecto a la calidad credit¡c¡a ylo a la capacidad de administración de
social, por parte de soc¡edades emisoras y demás ent¡dades o sectores, y se basan
nc¡a de cualqu¡er actividad de negocio enlre HR Ratings y la entidad o emisora. Las

vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún t¡po de
onformidad con las metodotogías de calificación de HR Ratings, en términos
cter general apl¡câbles a las emisoras de valores y a otros partic¡pantes del
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vigentes

reflejan una probabilidad estadística de incumplimienlo de pago, entendiéndose como tal, la imposibil¡dad o fâlta de voluntad de una ent¡dad o emisora para cumplir con sus
obligaciones conlractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven foîzados à tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda
debido a una situación de eslrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología
considera escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisoies
generalmente varían desde US$1,000 a US$1, 000,000 (o el equivalente en otra moneda) poremisión. En algunos casos, HÈ Ratings calilicará todas'o allunas de las emisiones
de un emisor en particular por una cuota anual Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$S,OOO y U5$2, OOO,OOO (o el equiùalente en otra monedã)
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