Evento Relevante

Actualización sobre el Proyecto Eólico de Mareña Renovables

CIUDAD DE MEXICO, A 1º DE DICIEMBRE DE 2014 — El Fideicomiso de Infraestructura
Macquarie México I (“FIMM I”) hoy hizo del conocimiento del público inversionista el siguiente
reporte de actualización de Mareña Renovables (el “Proyecto”), un proyecto de energía eólica
de 396 MW en Oaxaca propiedad de un consorcio de inversionistas en el cual las sociedades
promovidas del Fondo de Infraestructura Macquarie México (formado por FIMM I y por el
Fideicomiso de Infraestructura Macquarie II) (“FIMM”) poseen una participación accionaria del
32.5%.
En adición a la información revelada a través del evento relevante emitido por FIMM I el 3 de
noviembre de 2014, se informa que el acuerdo de espera y mantenimiento de la situación
existente celebrado con el contratista de ingeniería, procuración y construcción (“EPC”, por sus
siglas en inglés) del Proyecto ha sido prorrogado hasta el 31 de enero de 2015, sujeto a ciertas
condiciones.

Acerca del Fondo de Infraestructura Macquarie México
El Fondo de Infraestructura Macquarie México (FIMM) es el primer fondo administrado por
Macquarie Group en América Latina y el primero en moneda nacional especializado en la
inversión en activos de infraestructura en México. El objetivo del Fondo es invertir en activos de
infraestructura tales como carreteras y redes ferroviarias, aeropuertos, puertos, agua y
tratamiento o desecho de agua, energía y servicios públicos, así como infraestructura social y
de telecomunicaciones. FIMM está formado por dos fideicomisos, el Fideicomiso de
Infraestructura de Macquarie México I y el Fideicomiso de Infraestructura de Macquarie México
II, y es administrado por Macquarie México Infrastructure Management, S.A. de C.V., el cual
opera dentro de la división Macquarie Infrastructure and Real Assets del Grupo Macquarie.
Acerca de Macquarie Group
Macquarie Group (Macquarie) es un proveedor global de servicios de administración de fondos
e inversión, banca, finanzas y consultoría. El enfoque principal de Macquarie es obtener
retornos al proporcionar una gama diversificada de servicios a sus clientes. Macquarie opera en
representación de clientes y contrapartes institucionales, comerciales y corporativos en todo el
mundo. Fundado en 1969, Macquarie opera en más de 70 oficinas en 28 países. Macquarie

emplea a aproximadamente 14,100 personas y cuenta con activos bajo administración por más
de A$425 mil millones (al 30 de septiembre de 2014).
Macquarie Infrastructure and Real Assets, una división de Macquarie, es un administrador de
activos alternativos líder a nivel global especializado en inversiones en infraestructura, bienes
raíces, agricultura y energía. Macquarie Infrastructure and Real Assets administra 49 fondos
con A$105 mil millones de activos bajo administración en 25 países (al 30 de junio de 2014).

Advertencia sobre Proyecciones a Futuro: Este comunicado puede contener proyecciones a
futuro. Estas proyecciones conllevan riesgos inherentes e incertidumbre. Advertimos que
múltiples factores significativos podrían provocar que los resultados difieran significativamente
de estas proyecciones a futuro.
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