
1@CIAnalisis

COXA anunció que en el segundo semestre de 2021 iniciará la construcción del proyecto

fotovoltaico Sol de Vallenar, el cual cuenta con una capacidad de generación de 308 MWp.

Esta planta, que será una de las principales en Latinoamérica, estará situada en el desierto de

Atacama, una de las zonas de mayor radiación del mundo. Supondrá una inversión de US$170

millones, la cual forma parte del plan de negocios de COXA para el periodo 2020-2024.

Grupo Cox Energy se encuentra en negociaciones con varias entidades financieras

internacionales con el objetivo de cerrar la estructuración del financiamiento del proyecto.

COXA espera que esta planta genere ingresos de más de US$1,000 millones durante los más

de 40 años de vida útil del proyecto. La planta fotovoltaica está respaldada por acuerdos de

venta de energía a 20 años (PPA’s), dentro de los que se encuentran los adjudicados a Cox

Energy America en la última subasta eléctrica llevada a cabo por el gobierno de Chile.

Sol de Vallenar se conecta al Sistema Eléctrico Nacional (“SEN”) a través de la subestación

Algarrobal de 220 Kv, donde evacuará la energía que produzca de más de 800 GWh al año,

suficientes para satisfacer las necesidades de más de 275,000 hogares. Este proyecto creará

1,000 empleos, y evitará una emisión de cerca de 300,000 toneladas de CO2.

Creemos que esta noticia es muy positiva para COXA debido a que este es uno de sus

proyectos más grandes. Supone un impulso importante a su plan de negocios del periodo

2020-2024. El portafolio de COXA incluye proyectos con una capacidad total de 2,141.0 MWp

de los cuales 1,808.3 MW son atribuibles a la empresa. Están localizados principalmente en

México y Chile, pero también en Colombia, Centroamérica y el Caribe. Reiteramos vuestra

recomendación de COMPRA con precio objetivo de P$65.0/acción.

COX Energy America, S.A.B. de C.V.
Arrancará la Construcción de Un Parque Solar en Chile

Febre ro 2021

CIAnálisis



2@CIAnalisis

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 Global Research percibe ingresos por parte de Corpovael, S.A.B. de C.V. por servicios de analista

independiente.
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