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Gauss Energy recibe crédito por 75 mdd de IFC, Nafin para
proyecto energía solar
FUENTE: Sentido Común

Guass Energy, un desarrollador mexicano de energía, recibió un préstamo de 75 millones de dólares de
International Finance Corporation, el banco privado de World Bank, y Nacional Financiera, el mayor banco
estatal de México, para poder desarrollar el mayor proyecto de energía solar en el país.
IFC, como también se conoce al banco de World Bank, contribuyó con 25 millones de dólares de
financiamiento, mientras que Nafin, el nombre más popular del banco estatal, contribuyó con 50 millones.
El proyecto solar de Gauss Energy, que se ubicará en el estado de Baja California Sur, se conoce como
Aura Solar I y tendrá una capacidad de generación de 30 megawatts que entregará a la sub-estación de Olas
Altas del monopolio eléctrico estatal Comisión Federal de Electricidad, o CFE.
La planta Aura Solar I se edificará bajo el modelo conocido como de "pequeño productor". Esto implica
que venderá la electricidad a CFE a precios variables, lo que lo expone a la volatilidad en el precio de la
energía producida.
“Aura Solar I representa el primer paso de una iniciativa que busca convertirse en una plataforma para
desarrollar más plantas fotovoltaicas en México bajo los modelos regulatorios de pequeño productor y
autoabastecimiento", dijo Héctor Olea, president y director general de Gauss Energía. "Valoramos el apoyo
de IFC y Nafin en este proyecto y esperamos fortalecer estas relaciones para proyectos futuros”.
Guass dijo que el proyecto no requerirá de subsidios gubernamentales y que además la nueva planta
reducirá el precio de la energía para CFE en Baja California Sur al reemplazar otras plantas más antiguas y
que generan electricidad a base de diesel y otros combustibles contaminantes.
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