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COXA (COMPRA; P.O. P$65.00) – INICIO DE COBERTURA 

Estamos iniciando cobertura en las acciones de COX Energy América S.A.B de C.V. (BIVA: COXA), desarrollador y 
productor independiente de energía solar fotovoltaica, con una recomendación de COMPRA y un precio objetivo de 
P$65.0 por acción.  

 Resumen Ejecutivo 

Creemos que las perspectivas de COX son sumamente alentadoras debido al continuo crecimiento de la demanda de 
energía solar en los países y regiones en donde la empresa opera, que incluyen a México, Colombia, Chile y 
Centroamérica/El Caribe. COX está desarrollando varios proyectos en estos países, lo cual le permitirá aprovechar el 
importante crecimiento de esta industria. A partir de 2021 comenzarán a operar los proyectos de Chile o México. 
La administración de COX cuenta con una reconocida trayectoria de creación de valor. En particular, hacemos notar 
que su fundador, Chairman y CEO, Enrique Riquelme, con su equipo han puesto en marcha varios proyectos de 
energía solar con mucho éxito. 
Las acciones de COX operan a un VE/EBITDA estimado de 10.3 veces y a un P/U proyectado de 7.4 veces para el 
2021, los cuales se encuentran por debajo de los promedios de 12.6 veces y 36.1 veces, respectivamente, de sus 
contrapartes internacionales. Creemos que el descuento de COX se atribuye a que es una empresa de reciente 
listado y que la mayoría de sus proyectos se encuentran en fase de desarrollo. Esto significa que hay mucho 
potencial de alza en la valuación de esta empresa en el futuro. 
Establecimos un precio objetivo de P$65.0 para las acciones de COX por medio de un modelo de suma de las partes 
que valúa los activos de generación y las ganancias en la rotación de activos de manera independiente.  El 
rendimiento potencial contra el precio actual de P$32.88, es del 98.7%. 
Los principales riesgos son: i) cambios regulatorios adversos; ii) volatilidad macroeconómica / Covid-19; iii) cambios 
administrativos; iv) competencia; v) varios proyectos en fase de desarrollo; y vi) baja liquidez de las acciones. 

Favorables Perspectivas de la Energía Solar. Se espera que la demanda mundial de energía eléctrica crezca a una 
tasa anual promedio del 2.1% durante el periodo 2018-2040, de acuerdo con el “World Energy Outlook” publicado en 
2019 por la “International Energy Agency” (IEA). Los principales factores que apoyarán este crecimiento serán un 
mayor poder adquisitivo de los hogares, la electrificación del transporte y de la calefacción, el incremento en el 
número de aparatos digitales conectados (Internet de las Cosas) y de los aires acondicionados.  
Al cierre del 2018, el carbón era la principal fuente de energía eléctrica del mundo, representando 10,000 TWh de una 
capacidad de generación total de 27,000 TWh. Las demás fuentes de energía tradicionales como gas, petróleo y la 
nuclear, contribuyeron con otros 10,000 TWh, mientras que las energías renovables como agua, solar y viento, 
representaron los restantes 7,000 TWh. Las energías renovables presentarán un crecimiento exponencial durante los 
próximos años debido a cuestiones de sustentabilidad, reducción de costos de producción y un amplio acceso a 
financiamiento. Se espera que contribuirán con 18,000 TWh de un total de 42,000 TWh que la industria eléctrica 
global generará en 2040. La generación de energía solar pasará de 1,000 TWh en 2018 a 5,000 TWh en 2040.  

LA INDUSTRIA SOLAR A NIVEL INTERNACIONAL 
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Gráfica 1.- Generación de Electricidad A Nivel Internacional 

La “International Renewable Energy Agency” (IRENA) estima que la capacidad instalada de generación de energía 
solar podría crecer casi seis veces durante los próximos 10 años a 2,840 GW y podría alcanzar 8,519 GW en 2050, 
impulsada por una demanda creciente, un costo a la baja, los altos niveles de radiación solar en varias partes del 
mundo y disponibilidad de financiamiento.  
Por otro lado, las previsiones del “Bloomberg New Energy Outlook 2019” incluyen lo siguiente: 
 La participación de mercado de la energía solar en el mercado energético mundial aumentará de un 2% en la 

actualidad a 22% en los próximos 10 años; 
 La capacidad instalada de energía solar aumentará 300% durante los próximos 4 años; 
 El Capex por MWh instalado ha disminuido un 87% desde 2010; 
 Se espera que la capacidad instalada de energía solar aumente en 8 millones de MWh en los próximos 30 años; 
 Habrá 1 millón de MWh nuevos en los próximos 4 años; 
 La energía solar es la más barata de las energías renovables, con un costo promedio de US$38 MWh. 

Gráfica 2.- Demanda de Electricidad A Nivel Internacional 
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La industria solar mundial ha experimentado un crecimiento importante en la última década, ya que la demanda 
anual de energía solar aumentó año tras año al tiempo que el costo de la energía solar disminuía 
significativamente.  

En la década de 2020, los costos de los módulos solares seguirán cayendo, aunque a un ritmo mucho más lento. 
En cambio, la mejora en la eficiencia del módulo y la clase de energía impulsará la tendencia de la inversión hacia 
adelante y, en última instancia, reducirá el costo nivelado de la energía solar (LCOE), según una nueva 
investigación de Wood Mackenzie.  

En su último Informe de mercado de tecnología de módulos solares fotovoltaicos 2020, Wood Mackenzie examinó 
tres tecnologías que tienen el potencial de mejorar la clase de energía y el rendimiento del módulo solar: obleas 
grandes, celdas de tipo n y técnicas a nivel de celda y módulo.  

La autora del informe, Xiaojing Sun, dijo: “Descubrimos que los módulos fotovoltaicos hechos de obleas grandes, 
como el formato M6, M10 o G12, podrían reducir el gasto de capital de un proyecto solar a gran escala entre un 3% 
y un 9%. El ahorro de costos sería atractivo para los desarrolladores e instaladores solares, lo que impulsará la 
adopción de la tecnología por parte del mercado «.  

Sun dijo que la mayoría de los principales fabricantes de módulos de silicio han anunciado productos de módulos 
grandes, y muchos de ellos están en camino de producir módulos grandes comercialmente entre el cuarto 
trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2021.  

Los datos de Wood Mackenzie muestran que la capacidad total de fabricación de módulos basados en obleas M6, 
M10 y G12 alcanzará los 28 GW, 63 GW y 59 GW, respectivamente, para finales de 2021. Para 2025, se prevé que la 
capacidad de producción de módulos que utilizan obleas M10 y G12 supere los 90 GW, respectivamente, lo que las 
convierte en las tecnologías dominantes por capacidad de fabricación.  

Sun añadió que la adopción de módulos grandes depende de la evolución conjunta de los componentes del 
equilibrio del sistema, como inversores y seguidores, para adaptarse a la corriente más alta y el tamaño más 
grande. “Se han formado múltiples alianzas industriales desde principios de 2020 para garantizar que todo el 
ecosistema solar evolucione para respaldar la adopción de grandes módulos. “Si los esfuerzos de la industria dan 
frutos, pronosticamos que los envíos de grandes módulos en 2021 representarán aproximadamente el 40% del 
envío total de módulos de silicio cristalino. Para fines de 2025, los módulos fabricados con tamaños de obleas 
menores que M6 se eliminarán gradualmente del mercado», pronosticó Sun.  

El informe también investigó módulos de tipo n, como HIT y TOPCon, que podrían generar más energía por panel 
debido a mayores eficiencias de celda y menores tasas de degradación. A diferencia de los módulos grandes, los 
módulos de tipo n actualmente no generan ahorros de gasto de capital del sistema ni de LCOE en proyectos 
solares a gran escala. Los altos costos de productos de los módulos de tipo N compensan los ahorros de costos 
no relacionados con el módulo a nivel del sistema.  

Sun dijo: “Nuestro análisis muestra que los módulos TOPCon y HIT necesitarán una prima de clase de potencia de 
al menos 40W y 90W, respectivamente, o un recorte de precios del 6% y 20% para ser competitivos con las mono 
PERC. Es cierto que se trata de órdenes difíciles. No obstante, la mejora significativa de la eficiencia y la reducción 
de los costes de producción son el camino imprescindible de los módulos de tipo n para tener éxito con las mono 
PERC como el módulo solar de elección de próxima generación”. 

CIAnálisis Bursátil                           
I n i c i o  d e  C o b e r t u r a  

N o v i e m b r e  D o s  M i l  V e i n t e  



6 @CIAnalisis 

Gráfica 3.- Costo por MW de Energía Solar (Millones de USD) / Capacidad Instalada Acumulada de 
Energía Solar (GW) 

El costo instalado por MW de energía solar ha disminuido un 87% durante el periodo 2010-2020 al nivel actual de 
alrededor de US$600,000. En el futuro, se espera que éste siga disminuyendo. Cabe mencionar que la energía solar 
cuenta con importantes ventajas contra la energía eólica, incluyendo una mayor predictibilidad en su generación, 
menores costos de inversión, operación y mantenimiento, menor riesgo en construcción y operación, así como un 
menor periodo de promoción de los proyectos.  
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Gráfica 4.- Costo Nivelado Global Promedio de Energía (LCoE) / Evolución del Costo Nivelado de 
Energía Renovable (USD / MWh) 
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Pipeline Actual de Proyectos. 
El pipeline actual de COX incluye varios proyectos que entrarán en fase de construcción (“Ready-To-Build o “RTB” 
por sus siglas en inglés) en México, Chile, Colombia y Centroamérica/El Caribe con una capacidad instalada total 
de 1,808 MW. Esto incluye 5 proyectos en México con una capacidad instalada total de 1,208 MW, 23 en Chile con 
capacidad instalada total de 579 MW, 5 en Colombia con capacidad instalada de 108 MW y 3 en Centroamérica / 
Caribe con capacidad instalada de 93 MW. 

Tabla 1.- Pipeline de Proyectos de COX en Latinoamérica. 

Plan Estratégico 2020-2024. 
El plan estratégico de COX incluye el desarrollo de los proyectos mencionados, así como la desinversión de 
proyectos de gran escala en México y en Chile, con un enfoque en inversionistas institucionales como fondos de 
pensiones, o en otras compañías eléctricas. Estas desinversiones generarán una ganancia significativa, se 
convertirán en recurrentes y serán una de las líneas de negocio principales de COX. Posteriormente, la empresa 
utilizará estos recursos en nuevos desarrollos para su venta (“D&S” por sus siglas en inglés).  
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Al mismo tiempo, COX espera iniciar la construcción de activos de tamaño pequeño y mediano (con capacidad 
hasta de 100 MW aproximadamente) localizados estratégicamente con la finalidad de quedarse estos proyectos y 
contar con varios canales de ingresos. Este tipo de proyectos estarán localizados principalmente en países 
miembros de la OCDE como México, Chile y Colombia.  
También esperamos que COX siga llevando a cabo alianzas estratégicas con importantes inversionistas. En la 
actualidad, la empresa tiene alianzas con Naturgy (multinacional española de energía eléctrica), Sonnedix (brazo 
de inversión de proyectos solares de JP Morgan) y Nexus Energía. Además, Grupo Cox Energy, empresa matriz de 
COX, cuenta con una alianza con Ibexia.  
Como resultado de estas estrategias, esperamos que COX alcance una capacidad propia en operación de 1,400 
MWp, desinversiones de 2,000 MWp y pipeline de 3,000 MWp en 2024, lo cual augura un importante crecimiento 
de la empresa durante los próximos años. 

México cuenta con una capacidad total de generación de energía eléctrica de 70,053 MWh al cierre de 2019, de 
acuerdo con la Secretaría de Energía. Un 50% de la capacidad se genera por medio de la tecnología de ciclo 
combinado (vapor y gas natural), un 13% por medio de termoeléctrica convencional (combustibles fósiles) y el 
restante 37% por medio de otras tecnologías. La energía solar solamente contribuye con un 2% del total. El gas 
natural representa el 63% de la materia prima y se espera que siga teniendo un peso importante en el futuro. El 
costo de la interconexión entre regiones es otro factor fundamental.  
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) produce el 50% de la energía eléctrica de México, mientras que el resto 
está dividido entre Iberdrola, Acciona, Intergen, PEMEX, Gas Natural, Sempra, Enel y EDF, entre otros proveedores 
de menor tamaño.  En el segmento de energía solar, los principales competidores son X-Elio, Scatec Solar, Enel 
Green Power, y Grenergy.  
La reforma energética del gobierno de Peña Nieto desreguló el mercado eléctrico de México permitiendo la 
creación de empresas productoras de energía que compiten con la CFE. También estableció que las energías 
limpias deberán contribuir con un 30% de la generación total en 2021 y un 35% en 2024. Con la finalidad de 
alcanzar estos objetivos, el gobierno llevó a cabo ofertas públicas de contratos de suministro de energías 
renovables de largo plazo (“Power Purchase Agreement” o PPA’s ) entre los productores independientes y los 
compradores privados. De esta forma, se desarrollaron 7 proyectos de generación de energía eólica y solar 
principalmente, con una inversión estimada de US$8,600 millones. El precio promedio de las ofertas estuvo entre 
US$20.6-47.7 / MWh, de acuerdo con datos de la SENER. Este precio es inferior al precio de mercado, el cual es de 
US$50 MWh durante la mayor parte del año pero puede alcanzar US$75/MWh entre junio y septiembre, por la alta 
demanda de aire acondicionado. Esta situación le permite a los PPA’s vender electricidad al precio de mercado 
antes de que el PPA entre en vigor o si éste genera más energía de la originalmente contratada.  

México 

Gráfica 5.- Plan Estratégico 2020 - 2024 
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Las perspectivas de crecimiento de México son muy alentadoras. Se espera que la capacidad de generación de 
energía eléctrica aumente en 21 GW entre el año actual y el 2028. Además, existe un déficit entre la demanda y la 
oferta, los precios de energía en interconexión son altos, existe financiamiento bancario, hay un excelente nivel de 
radiación en varias regiones del país y existe un mercado secundario para los proyectos de energía solar. COX 
cuenta con cinco proyectos en desarrollo con una capacidad de generación de 1,028 MWp. 
En nuestra opinión, el principal riesgo del mercado mexicano son los continuos cambios regulatorios desde 
principios de 2019, que incluyen lo siguiente: 
 En febrero de 2019 se canceló la cuarta subasta del mercado eléctrico mayorista;  
 El 25 de marzo de 2019 se modificó la estructura operativa de la CFE por medio del “Acuerdo por el que se 

modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad”; 
 El 28 de octubre de 2019, la SENER emitió un acuerdo, que posteriormente fue modificado el 10 de diciembre 

de 2019, para modificar la forma como son asignados los Certificados de Energías Limpias (CEL’s) por parte de 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Este acuerdo permitió que centrales de energía limpia de la CFE que 
se encontraban en operación antes del 11 de agosto de 2014, accedan a dichos instrumentos; 

 El 15 de mayo de 2020, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la “Política de 
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad, y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”. Este documento establece 
las condiciones para la interconexión con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y faculta a la CFE para que 
pueda rechazar los estudios de interconexión de centrales “intermitentes”, específicamente eólicas y 
fotovoltaicas. Además, establece el marco normativo e incrementa los costos para el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM). También amplió las facultades de la Secretaría de Energía, de la CRE, y del Centro Nacional 
de Control de Energía (CENACE); 

 El 11 de junio de 2020, la Comisión Reguladora de Energía aprobó un aumento hasta del 800% en las tarifas de 
porteo estampilla, que son cobradas a los productores independientes que tienen contratos anteriores a la 
reforma energética del gobierno de Peña Nieto. COX no participa en este tipo de proyectos.  

 Sin embargo, estos cambios no afectan directamente los proyectos de COX Energia. Incluso creemos que 
pueden favorecer a las empresas que generan energía solar in situ, como COX. Esto se debe a que las 
empresas grandes van a tener que contratar la energía solar generada por empresas como COX para cumplir 
con sus obligaciones de reducir sus emisiones de CO2 – y ahorrar dinero al mismo tiempo. 

Gráfica 6.- Proyecciones de Generación de Energía Limpia en México 
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Se espera que un incremento de 20GW de capacidad de generación de energía renovables para el 2030. Además, 
el mercado chileno cuenta con un marco regulatorio muy favorable hacia este tipo de energías. Los precios son 
altos y están dolarizados en su mayoría. Existe un mercado de PPA’s con precios estabilizados y precios spot 
estables. El país cuenta con una alta calificación crediticia y por lo general ha presentado un crecimiento 
macroeconómico saludable durante los últimos años.  
El mercado chileno incluye actividades de generación, transmisión y distribución y cuenta con un sistema de 
precios que se fija por medio de mecanismos de mercado. Existe un volumen importante de energía que se 
negocia por medio de contratos de largo plazo entre generadores y consumidores o distribuidores.  
Con respecto a los posibles cambios regulatorios, existe un decreto para medios de generación de pequeña escala 
que pretende establecer precios diferenciados en seis bloques de cuatro horas cada uno. Esta regulación, que 
todavía no se aprueba, podría afectar a las empresas generadoras de energía solar. También se está llevando a 
cabo una iniciativa relacionada con la descarbonización de la matriz energética, con lo cual se cerrarán 8 
termoeléctricas antes de 2024, lo cual es probable que impulse la generación de energías renovables. Finalmente, 
la Nueva Ley de Distribución Eléctrica permitirá la entrada de comercializadoras de energía. En nuestra opinión, 
estas medidas regulatorias crearán un entorno propicio para el desarrollo de las empresas de energías renovables 
como COX. 

Gráfica 7.- Perspectivas de México 

Chile 
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COX cuenta con los siguientes contratos en Chile 
 •Un 30% del PPA de 20 años que obtuvo por medio de una subasta en agosto de 2016. Este contrato 

comenzará en 2022 y supone ingresos estimados de alrededor de US$400 millones. La energía otorgada será 
de 264 GWh anuales a un precio de US$52.72/MWh; 

 • Un PPA a 20 años que COX obtuvo en otra licitación en octubre de 2017. La energía otorgada es 
de 220 GWh a partir de 2024 a un precio de US$34.4/MWh. Este contrato implica ingresos de 
aproximadamente US$140 millones.  

En ambos casos, los compradores son compañías chilenas de comercialización de energía respaldadas por el 
gobierno chileno por medio de un esquema de garantías. 

Gráfica 8.- Perspectivas de Chile 

Colombia 

Se espera que el consumo de energía eléctrica crezca a una tasa anual promedio del 3% durante los próximos 
años, de acuerdo con estimaciones de McKinsey. Las energías limpias han recibido un importante apoyo 
regulatorio durante los últimos años (Ley 1715 de 2014, Decreto 348 de 2017 y Nueva Política Energética). 
Además, Colombia es un mercado poco explotado, cuenta con estrictas políticas de descarbonificación de la 
matriz y se espera el lanzamiento de varias licitaciones públicas de energía. Estas medidas deberán impulsar el 
consumo de energías renovables de manera significativa durante los próximos años. 
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En 2019 se llevaron a cabo subastas dos subastas de energía. La primera resultó desierta mientras que en la 
segunda se subastaron 2.2 GW de energía eólica y solar. Sin embargo, COX decidió no participar debido a que el 
precio de la energía de los PPAs fue de solamente US$25/MWh, lo cual reducía la rentabilidad de los proyectos de 
manera significativa. La empresa se enfocó en PPAs privados con cliente final.  

Gráfica 9.- Perspectivas de Colombia 

Centroamérica y El Caribe 

Existe un déficit entre la generación y el consumo de energía en el mercado centroamericano y del caribe debido a 
la obsolescencia de las líneas eléctricas, lo cual hace que la matriz energética sea poco eficiente. Además, varios 
de los mercados están dolarizados, operan con altos precios Spot y los gobiernos han llevado a cabo políticas con 
la finalidad de apoyar el crecimiento de las energías limpias. Este tipo de energía cuenta con una baja penetración 
Belice, República Dominicana y Nicaragua.  
Otro punto relevante es el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central SIEPAC. Este 
sistema interconecta las redes eléctricas de seis países centroamericanos, incluyendo a Panamá, Costa Rica, 
Honduras, Nicaragua, el Salvador y Guatemala. Da servicio a alrededor de 37 millones de habitantes, equivalente a 
un tercio de la población de México. Esta situación facilita las economías de escala de los nuevos proyectos de 
generación. 
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Gráfica 10.- Perspectivas de Centroamérica y El Caribe 

PRINCIPALES VENTAJAS DE COX 
Administración con Trayectoria Comprobada 

Enrique Riquelme es el Chairman, CEO y Fundador de COX Energy America. En 2010 crea el Grupo Sol, enfocado 
en minería, cemento, infraestructura y energía. En 2012 desarrolla Rainbow 50, el mayor grupo fotovoltaico en 
Latinoamérica con una capacidad de 55.6 MWh y una inversión de alrededor de US$100 millones; está localizado 
en Guatemala. En 2014 funda Cox Energy. En 2016 se convirtió en el mayor accionista de Ezentis, líder global de 
servicios industriales que opera y mantiene infraestructuras de telecomunicaciones y de energía eléctrica entre 
otras actividades. Esta empresa emplea a más de 15,000 personas en Argentina, Chile y Brasil.  
Además, de Enrique Riquelme, los principales funcionarios de COX son: 
 Ignacio Coscolla. Anteriormente trabajó como director de varias instituciones financieras como CaixaBank en 

el Principat D’Andorra, Caja General de Ahorros de Granada y la mutua de seguros PREMAAT en España. 
 Javier García Arenas, VP de Finanzas y Estrategia de Cox Energy America y Director de Inversiones de Grupo 

Cox Energy. Anteriormente trabajó en el sector bancario financiando varios proyectos de energía renovable.  
 Emiliano Espinosa, VP de Negocios. Cuenta con 14 años de experiencia en la industria de energías renovables 

así como en proyectos de M&A en empresas como Vestas, Besalco Energía, y BTG Pactual.  
 Dario Torres, VP de Operaciones. Más de 10 años de experiencia en el sector, trabajando en Endesa.  
 Antonio Median Cuadros, VP del Gabinete de la Presidencia, es abogado con amplia experiencia en ejercicio de 

derecho.  
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Gráfica 11.- Portfolio Total de Grupo Cox Energy Holding  

COX Energy America es subsidiaria de Grupo Cox Energy Holding, empresa privada española que fue fundada en 
2014 con la aportación de los proyectos fotovoltaicos desarrollados en Latinoamérica desde el 2012. Grupo Cox 
Energy Holding es propiedad en un 89.5% de Riquelme Capital IRF, en un 5.85% de un family office y en un 4.65% 
de una mutual de seguros española-  
Historia de Grupo Cox Solar (incluye España y América Latina)  

2014 - Se constituye Cox Energy Solar (Holding) con la aportación de los proyectos desarrollados por su fundador 
desde el 2012 en Latinoamérica. 
 2014 - Se constituye Cox Energy Solar (Holding) con la aportación de los proyectos desarrollados por su 

fundador desde el 2012 en Latinoamérica. 
 2015 - Acuerdo exclusivo con NRG para desarrollar proyectos en Latinoamérica; acuerdo para el desarrollo de 

la plataforma en India con el productor de paneles Waaree Solar. 
 2016 – Inicio de comercialización de energía en España; participación en las licitaciones públicas de 

electricidad de Chile y México con más de 700 MW con socios como GPG (Naturgy), X-ELIO (KKR & Brookfiled) 
y JINKO; adjudicación de 264 GWh anuales en la licitación de Chile por 20 años; acuerdo de financiamiento con 
el banco Attijariwafabank para Africafrancofona. 

 2017 - Desinversión a Sonnedix del 70% de la licitación adjudicada en Chile de 264 GWh/año; desinversión del 
80% del Proyecto "La Granja Solar" de 333 MWp a GPG; adjudicación de 360 GWh anuales en subasta pública 
de energía en Chile: 220 GWh anuales con Sonnedix a través de JV y 140 GWh anuales en solitario por 20 años; 
Cox Energy y X-Elio se adjudican un PPA en México por 118 MW; Cox Energy obtiene licencia para 
comercializar electricidad en México. 

 2018 - Mayor PPA solar de la historia con Audax España de 660 MW por 20 años; PPA Nexus España de 300 
MW por 20 años; JV con Sonnedix (JP Morgan) para el desarrollo de la plataforma Europea de Promoción y 
Generación; JV con NEXUS dándole entrada minoritaria a la comercializadora de México y su gestión; PPA con 
Walmart Chile por 20 años. 

 2019 - Reestructuración Latinoamérica con Cox Energy America y Europa, creando IBOX; desinversión del 30% 
en el SPV P4 Spa. 

 2020 - Oferta Pública Primaria Inicial de Suscripción de Acciones Cox Energy América S.A.B de C.V. por medio 
de BIVA. 

Grupo COX Energy Holding opera en más de 10 países y cuenta con un portafolio de más de 100 proyectos con 
una capacidad total superior a 4,000 MWp, de los cuales más de 140 MWp se encuentran en la fase de 
construcción.  
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Sólido Gobierno Corporativo. 
COX cuenta con un sólido gobierno corporativo con un Consejo de 12 miembros, de los cuales 7 son 
independientes (por arriba del mínimo del 25% requerido por la Ley del Mercado de Valores de México) y 2 son 
mujeres. Además, la empresa tiene un comité de auditoría y un comité de prácticas societarias, lo cuales son 
presididos por miembros independientes. 

Tabla 2.- Consejo de Administración de COX. 

Exitoso Modelo de Negocios 
Una de las principales ventajas competitivas de COX es del modelo de negocios del grupo, el cual ya ha sido 
probado anteriormente en otros países por su controladora Grupo COX Energy Holding.  
La inversión en un proyecto típico de generación se financia en un 70% por deuda (dada que los contratos de largo 
plazo aseguran la estabilidad y la amplia predictibilidad de los flujos futuros) y en un 30% por capital. De ese 
capital, un 50% es el margen de desarrollo y procurement mientras que el restante 50% el capital que COX 
efectivamente aporta. Esta última cifra representa un 15% del monto de inversión total del proyecto. 
El amplio conocimiento de todos los pasos de la cadena de valor (desde el desarrollo del proyecto hasta la 
operación) le permite a la empresa generar sinergias, ahorrar costos y gastos y operar con muy altos márgenes. 
Es por esa razón que esperamos que el margen de EBITDA de generación sea superior a 90% cuando los 
proyectos estén terminados y operando al 100% de capacidad.  
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Gráfica 12.- Modelo de Negocios de COX / Costos Operaciones de COX. 

Alianzas con Importantes Socios Estratégicos 
COX cuenta con alianzas estratégicas con importantes socios multinacionales y fondos de infraestructura 
relevantes que participan en los mercados de energías renovables, como NRG, Sonnedix, GPG y X-Elio. Esto 
incluye lo siguiente: 
 En octubre de 2017, COX Energy América y COX Energy llevaron a cabo un contrato de compraventa de 

acciones con Naturgy (antes Union Fenosa México) por medio de la cual ésta última empresa adquirió una 
participación accionaria del 80% en “El Gritón Solar”, mientras que COX Energy mantuvo el 20% restante y una 
opción sobre el 10% adicional del capital. Naturgy es un grupo español con presencia en más de 30 países y 22 
millones de clientes. 

 En agosto de 2017, COX Energy firmó un acuerdo de asociación con Sonnedix, el brazo de inversión de 
proyectos solares de JP Morgan, para la construcción y puesta en operación de proyectos solares en Chile. 
COX Energy vendió el 70% de COX Energy Chile S.p.A. a Sonnedix. Esta empresa es propietaria de los contratos 
de energía sostenible de 23 compañías distribuidoras por un total de 264 GWh anuales ganadas por COX 
Energy en la subasta de 2016.  

 En junio de 2018, COX Energy dio entrada en el 40% de COX Energy Suministrador S.A. de C.V. así como en COX 
Energy Generador, S.A. de C.V. a Nexus Energía, cerrando así su alianza para la comercialización de energía y la 
representación de plantas de generación de energía en el mercado mexicano.  

 Grupo COX Energy es dueña del 40% de Ibexia COX Energy Development, S.L. (IBOX) e Ibexia del 60% restante. 
Ibexia, miembro del Grupo Nexwell, es una empresa española enfocada en el desarrollo de las primeras etapas 
del sector fotovoltaico.  

Sustentabilidad Integrada 

COX en una empresa completamente sustentable, no sólo por el tipo de negocio en el que participa, sino también 
por los procesos que sigue, los cuales incluyen una continua evaluación del impacto ambiental.  
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Tabla 3.- Manejo Ambiental y Social 

En la actualidad, COX cuenta con varios proyectos que estarán listos para ser construidos (“Ready-to-Build” o 
“RTB”) durante el resto del año, 2021 y 2022. La capacidad total instalada de estos proyectos será de 2,104 MWp al 
final del periodo de inversión, de los cuales 1,808 MWp serán atribuibles a COX. Los mayores desarrollos serán los 
de El Pinto Solar, Iscali, y La Granja en México, y el Sol de Vallenar y La Meseta en Chile. Sin embargo, la empresa 
planea vender parte de sus proyectos con la finalidad de recircular capital y generar un rendimiento favorable para 
sus accionistas. Como resultado, estimamos que la capacidad final después de las desinversiones será de 
aproximadamente 1,146 MWp.  

EXCELENTES PERSPECTIVAS DE COX 

Tabla 4.- Capacidad Total Después de Desinversiones 

Capacidad Total Instalada atribuible a COX 1,808            

50% de Iscali 150               

50% de la Granja 45                  

50% del Pinto Solar 250               

50% de El Sol Vallenar 154               

50% de Valleland 37                  

50 de la Meseta 26                  

Suma 1,146            
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Estimamos un precio de venta de US$70/MWh de la electricidad en México, US$50/MWh en Chile, US$70/MWh en 
Colombia y US$57/MWh en Panamá. Esto se traducirá en ingresos totales de generación de US$18.2 millones en 
2021, US$147.2 millones en 2022, US$124.6 millones en 2023 y US$205.1 millones en 2025. Además, esperamos 
que la rotación de activos produzca una ganancia después de impuestos de US$384 millones durante el periodo 
mencionado. 
COX cuenta con un alto apalancamiento operativo. La operación de proyectos solares no requiere de una plantilla 
de trabajadores importante, mientras que principal insumo, que es la energía solar, es gratis. En nuestro modelo 
de proyecciones estamos asumiendo un gasto de operación de US$10,000/MW por año, en línea con las 
proyecciones de la empresa. Esto dará como resultado un EBITDA de generación de US$14.3 millones en 2021, 
US$136.5 millones en 2022, US$114.6 millones en 2023 y de US$191.0 millones en 2024. El margen de EBITDA del 
negocio de generación excederá del 90% la mayoría de estos.  
Estimamos que la inversión necesaria es de US$650,000 por MW instalado, lo cual se traducirá en un monto total 
de alrededor de US$1,175 millones por una capacidad total instalada atribuible a COX de 1,808 MWp. La empresa 
planea financiar cada uno de estos proyectos en un 70% con deuda y en un 30% con capital propio. El 
apalancamiento (deuda / capital) aumentará inicialmente a alrededor del 70% en 2021, pero se reducirá 
gradualmente durante los siguientes años, una vez que la empresa comience la rotación de activos. 
En estos momentos, COX cuenta con los recursos que levantó en su oferta pública inicial. En el futuro, creemos 
que podrá recurrir a los mercados de deuda y que podrá levantar más capital por medio de ofertas subsecuentes, 
siempre y cuando sus primeros proyectos sean exitosos, lo cual vemos como muy probable, dada la reconocida 
trayectoria de su administración.  
También esperamos que COX cobre un dividendo preferente sobre el contrato de suministro asociado al proyecto 
Meseta que supondrá ingresos estimados de US$30 millones.  

VALUACIÓN 
Sector Favorecido por Los Inversionistas 
Las acciones de empresas generadoras de energía solar como Solaria, Scatec Solar y GRenergy han multiplicado 
su valor varias veces durante los últimos tres años, como se puede observar en la siguiente gráfica. Consideramos 
que COX es una manera atractiva de participar en este sector.  

Gráfica 13.- Precios Accionarios (2017 a la fecha) 

CIAnálisis Bursátil                           
I n i c i o  d e  C o b e r t u r a  

N o v i e m b r e  D o s  M i l  V e i n t e  



19 @CIAnalisis 

Comparables Internacionales. 
Con base en nuestro modelo de proyecciones, las acciones de COX operan a un VE/EBITDA estimado de 10.3 
veces y a un P/U proyectado de 7.4 veces para el 2021, los cuales se encuentran por debajo de los promedios de 
12.6 veces y 36.1 veces, respectivamente, de sus contrapartes internacionales. Creemos que el descuento de COX 
se atribuye a que es una empresa de reciente listado y que la mayoría de sus proyectos se encuentran en fase de 
desarrollo. Esto significa que hay mucho potencial de alza en la valuación de esta empresa en el futuro.  

Establecimos un precio objetivo de P$65.0 para las acciones de COX por medio de un modelo de suma de las 
partes que valúa los activos de generación y las ganancias en la rotación de activos de manera independiente. Con 
este modelo, obtuvimos un valor final de P$84.36/acción, al cual le aplicamos un descuento del 23% por la liquidez 
de las acciones.  El rendimiento potencial contra el precio actual de P$32.88, es del 98.7%. 

Tabla 5.- Valuación de Empresas Internacionales de Energía Sustentable 

Modelo de Suma de las Partes / Precio Objetivo 

Tabla 6.- Modelo de Suma de las Partes 
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Para valuar los activos de generación, utilizamos un modelo de flujos descontados independiente para cada uno 
de los países. En cada uno de los modelos, descontamos el flujo que los proyectos van a generar con una WACC 
de cada país. Esta WACC incluye el costo de capital, que se calcula por medio del CAPM y el costo de deuda, que 
depende de la tasa de financiamiento de cada país (utilizamos un spread promedio de 150 pb sobre la tasa libre de 
riesgo). Para calcular la Beta, partimos de las Betas apalancadas de las empresas solares como Grenergy 
Renovables, Solaria, SolarPack, y Scatec Solar, las desapalancamos y las re-apalancamos con la estructura 
financiera de los proyectos de COX que van a utilizar una proporción de 70% deuda y 30% capital. La valuación que 
obtenemos por medio de estos modelos de flujos descontados es de P$30.01. 

Para valuar la rotación de activos, estamos asumiendo que los proyectos con mayor posibilidad de venta son 
Valleland (Chile), La Meseta (Chile), el Sol de Vallenar (Chile), La Granja Solar (Zacatecas), Iscali (Campeche) y El 
Pinto Solar (Campeche). Estamos utilizando los múltiplos de las transacciones que se han llevado a cabo desde el 
2018. En nuestro modelo consideramos que la empresa vende una participación accionaria del 50%. Con esta 
metodología, la valuación que obtenemos por la rotación de activos es de P$52.0 por acción.  

Tabla 7.- Modelo de Flujos Descontados Por País 

Tabla 6.- Modelo de Suma de las Partes 

Tabla 8.- Valuación de Rotación de Activos 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 
Cox Energy America (COX) es una empresa pública que se dedica al desarrollo de proyectos y operación de activos 
solares fotovoltaicos. El modelo de negocios incluye la rotación oportunista de ciertos activos del portafolio (y 
posterior reinversión de las utilidades generadas en nuevos proyectos solares) con la finalidad de maximizar el 
retorno de los accionistas.  
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COX tiene varios proyectos en desarrollo en México y Chile, Colombia, Centroamérica y el Caribe con una 
capacidad degeneración de 2,141 MWp, de los cuales 1,808 MWp serán atribuibles a COX. Las operaciones 
incluyen lo siguiente: 
 Proyectos de Generación (Utility Scale). COX cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos 

desde su fase inicial, estructuración de financiera, construcción y operación comercial.  

 Autoconsumo: Proyectos pequeños con una capacidad que no supera los 2MWp. 
 Comercialización de energía a usuarios calificados. En la actualidad, COX solamente proporciona este tipo de 

servicios en México, pero está en proceso de entrar a nuevos mercados como Chile, apoyada en la Nueva Ley 
de Distribución Eléctrica. 

Tabla 6.- Modelo de Suma de las Partes 

Tabla 9.- Negocios Principales y Complementarios de COX 

La empresa clasifica los proyectos de acuerdo con las siguientes fases y probabilidad de éxito: desarrollo inicial 
(35% de probabilidad de éxito), desarrollo avanzado (68%), backlog (85%), en construcción (95%) y en operación.  
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El 11 de abril de 2020, COX llevó a cabo una reestructuración societaria por medio de la cual Grupo COX Energy 
Holding (anteriormente COX Energy Solar S.A.) traspasó todas sus operaciones de México, Chile, y Panamá a COX 
Energy LA y posteriormente a COX Energy México. La denominación social de COX Energy México cambió a COX 
Energy America. Esta empresa también es la dueña de todos los derechos, patentes, licencias, y marcas en 
Latinoamérica.  

Tabla 6.- Modelo de Suma de las Partes 

Gráfica 14.- Clasificación de los Proyectos de COX 
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Restructuración de Operaciones Latinoamericanas 

El pasado 7 de julio de 2020. COX Energy America llevó acabo su oferta pública primaria en México por medio de 
BIVA. La empresa colocó acciones a un precio de P$31.41 cada una, levantando capital por un monto de P$393.6 
millones. Después de la oferta pública inicial, el capital de COX está representado por 150,000,000 de acciones 
serie I y de 12,531,922 acciones serie II, las cuales tienen los mismos derechos patrimoniales y de voto.  
Después de la oferta pública, Grupo COX Energy Holding es la propietaria de un 84.996% de las acciones en 
circulación de COX Energy America y Enrique Riquelme lo es de una participación accionaria del 0.00185%. Las 
acciones flotantes representan el 15.00179% de las acciones totales.  

Oferta Pública / Estructura Accionaria 

CIAnálisis Bursátil                           
I n i c i o  d e  C o b e r t u r a  

N o v i e m b r e  D o s  M i l  V e i n t e  



23 @CIAnalisis 

Cambios Regulatorios Adversos. Creemos que cualquier cambio regulatorio adverso podría tener un impacto 
negativo en las operaciones de COX. Por ejemplo, el Gobierno Mexicano recientemente llevó a cabo ciertas 
modificaciones en el marco regulatorio con la finalidad de apoyar a la CFE y limitar a los productores 
independientes. 
Volatilidad Macroeconómica / Covid-19. Los países en los que COX opera han mostrado una importante 
volatilidad en el pasado. La emergencia sanitaria ha generado una fuerte contracción macroeconómica, lo cual a 
su vez ha reducido la demanda de energía.  
Cambios Administrativos. Creemos que cualquier cambio en el equipo administrativo, en especial Enrique 
Riquelme, su fundador, Chairman y CEO, podría tener un efecto adverso en el desempeño operativo y financiero de 
COX. 
Competencia. El sector en el que COX opera enfrenta una importante competencia por parte de proveedores de 
energía no renovable y de energía renovable.  
Proyectos en Fase de Desarrollo. Varios de los proyectos de COX se encuentran en una fase de desarrollo inicial o 
avanzado, por lo cual tardarán algún tiempo en generar ingresos y utilidades.  
Baja Liquidez de la Acción. Las acciones de COX han operado de manera esporádica desde la Oferta Pública 
Inicial.  

Tabla 6.- Modelo de Suma de las Partes 

PRINCIPALES RIESGOS 

Los resultados de COX de los primeros seis meses del 2020 reflejan la etapa pre-operativa de los proyectos de la 
empresa. Los aspectos más importantes fueron los siguientes: 
 Los ingresos se ubicaron en P$15.6 millones durante los primeros seis meses del 2020, con una reducción del 

17.7% a/a. Esta se debió principalmente a que la empresa no percibe ingresos por la prestación de servicios a 
las SPV mexicanas desde el 11 de abril de 2020; 

 Los gastos totales fueron de P$77.1 millones, dando como resultado un EBITDA negativo en P$61.1 millones; 
 Los gastos financieros se situaron en P$14.2 millones, por lo cual la empresa presentó una pérdida atribuible a 

la participación controladora de P$75.2 millones, equivalente a -P$0.50 por acción; 
 Los activos totales fueron de P$486.2 millones, de los cuales los más importantes fueron las inversiones en 

asociadas por un monto de P$240.3 millones y los activos intangibles por P$206.2 millones (gastos pre-
operativos principalmente);  

 El pasivo total se ubicó en P$166.2 millones, de los cuales la mayor parte son créditos con partes relacionadas 
por P$124.7 millones; la deuda neta ascendió a P$121.3 millones tomando en cuenta una caja de P$3.5 
millones; 

 El capital sumó P$320.1 millones al cierre del semestre; sin embargo, no incluyó los recursos de la emisión de 
capital que la empresa llevó a cabo exitosamente en BIVA durante el mes de julio. 

Resultados Acumulados al 30 de junio de 2020 

CIAnálisis Bursátil                           
I n i c i o  d e  C o b e r t u r a  

N o v i e m b r e  D o s  M i l  V e i n t e  



24 @CIAnalisis 

Tabla 6.- Modelo de Suma de las Partes 

(Cifras en Millones de Pesos) 
PROYECCCIONES FINANCIERAS. 
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Tabla 6.- Modelo de Suma de las Partes 

El presente reporte fue elaborado por Miranda Global Research (“Miranda GR”) para CI, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 
La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía 
alguna, expresa o implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información.  
Miranda GR, de conformidad con la legislación aplicable, se ha asegurado que la presente recomendación 
personalizada es razonable para el cliente, pues ha verificado la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil del 
producto financiero. En ningún caso deberá entenderse que la realización de lo anterior, garantiza el resultado, o el 
éxito de las estrategias propuestas en el presente documento. 
La información contenida en este reporte fue obtenida por fuentes públicas y/o privadas. Las proyecciones o 
previsiones contenidas en este reporte son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones y 
estimaciones subjetivas sobre eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a variaciones 
significativas. De esta manera, no es posible garantizar que cualquier resultado proveniente de este reporte ocurra 
en el futuro, es decir, no garantiza el resultado ni el éxito de las estrategias planteadas. 
Este reporte fue preparado solamente con fines informativos. No se hace declaración alguna respecto a la 
precisión, suficiencia, veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Miranda GR no 
responderá (ni por negligencia ni por cualquier otro motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o relacionado 
con el uso de este reporte o su contenido, o que de manera alguna se relacione con este reporte. Miranda GR no 
asume responsabilidad alguna relacionada con esta información, incluyendo, sin limitación cualquier declaración, 
expresa o implícita o garantía u omisiones contenidas en esta información. 
Este reporte se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos y/o eventos 
futuros pueden perjudicar las conclusiones aquí expresadas. Miranda GR no asume ninguna responsabilidad de 
actualizar, revisar, rectificar o anular este reporte en función de cualquier acontecimiento futuro. 
Las opiniones relacionadas con este reporte eventualmente expresadas por Miranda GR, deben considerarse 
únicamente como una sugerencia/recomendación para conducir de una mejor manera diversos temas 
relacionados con la misma.  
Este reporte y su contenido son propiedad de Miranda GR y no pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en 
parte sin el consentimiento previo por escrito de Miranda GR. 
Miranda GR recibe honorarios por parte de Cox Energy America, S.A.B. de C.V. (“COX”) por servicios de analista 
independiente. 

DISCLAIMER 

CIAnálisis Bursátil                           
I n i c i o  d e  C o b e r t u r a  

N o v i e m b r e  D o s  M i l  V e i n t e  

 Martin Lara 

+5255-6413-8563 

martin.lara@miranda-gr.com 



Contacto 
Jorge Gordillo Arias  
Director de Análisis Económico y Bursátil  
jgordillo@cibanco.com  
(55) 1103 1103 Ext. 5693  

James Salazar Salinas  
Subdirector de Análisis Económico 
jasalazar@cibanco.com  
(55) 1103-1103 Ext. 5699  

Jesús Antonio Díaz Garduño  
Analista Jr. 
jdiaz@cibanco.com  
(55) 1103-1103 Ext. 5609  

A Benjamín Álvarez Juárez  
Analista Bursátil 
aalvarez@cibolsa.com   
(55) 1103-1103  Ext. 5620 

Omar Contreras Paulino 
Analista Junior  
ocontreras@cibanco.com  
(55) 1103-1103  Ext. 5607 

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 
Paseo de las Palmas N° 215, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 

11000 CDMX 
www.cibanco.com   

® Copyright 2020 
  


