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COX Energy America, S.A.B. de C.V. (BIVA: COXA)

Opinión y Recomendación de Inversión

Durante el trimestre, COX tomó varias medidas de gran relevancia, que incluyeron el nombramiento de
José Antonio Hurtado como nuevo Director General, la reorganización de su estructura funcional en cinco
áreas de negocio, y la aprobación de un aumento de capital de P$628 millones. Posterior al cierre del
trimestre, la empresa anunció la adquisición un 40% de Ibox Energy por €95 millones (alrededor de
P$2,530 millones). Creemos que estas medidas son las adecuadas y que contribuirán a que la empresa
lleve a cabo su plan Estratégico 2020-2024 pero diversificando el riesgo de negocios. Por esta razón,
reiteramos nuestra recomendación de COMPRA.

Resultados del 1T21

Debido a que COX se encuentra todavía dentro de la fase pre-operativa de los proyectos, registró ingresos
totales de P$2.2 millones en el 1T21 principalmente relacionados con el negocio de representación y
suministro de energía en México y el negocio de generación de Chile. Esta cifra se comparó con los P$5.8
millones de ventas del mismo periodo del año anterior que incluyeron ingresos por servicios corporativos.
Se espera que la subsidiaria COX Suministrador facture los primeros MWh durante el resto de 2021.

Los costos y gastos de operación alcanzaron P$30.1 millones, a partir de P$6.5 millones, debido a la
mayor actividad de la empresa en sus diferentes proyectos. Esto dio como resultado una pérdida de
operación de P$30.0 millones en el trimestre actual, desde una pérdida operativa de P$0.7 millones del
mismo periodo del año anterior. El resultado integral de financiamiento fue negativo en P$28.5 millones
debido a pérdidas cambiarias. La empresa cerró el trimestre con una pérdida neta total de P$56.7
millones, superior a la pérdida neta de P$1.6 millones del 1T20.

Estructura Financiera

La estructura financiera incluyó una caja e inversiones temporales de P$32.6 millones y nada de deuda.
Los activos totales ascendieron de P$1,794.6 millones. Esto se compara con una caja e inversiones
temporales de P$54.9 millones y activos totales de P$1,798.9 millones a finales del año previo.

1T21: Medidas Adecuadas Para Llevar a Cabo Plan Estratégico y Diversificar 
Riesgo de Negocios



CIAnálisis | 2

Aumento de Capital

El pasado 22 de marzo, los accionistas de COX aprobaron un aumento de capital de P$628 millones que
incluye una emisión de 18.5 millones de acciones a un precio de P$34.0 cada una, de las cuales 17.9
millones son acciones de tesorería y el resto son acciones nuevas a ser suscritas. Creemos que esta emisión
le ayudará a COX a obtener un monto de recursos importantes para seguir desarrollando sus proyectos.
Esta transacción todavía está pendiente de aprobación por el supervisor. La compañía puede emitir hasta
4 millones de acciones en las condiciones que la administración así lo determine, sin tener que pasar por
la Asamblea de Accionistas. Durante el mes de marzo, la empresa suscribió 916,408 acciones por un
monto de P$31.2 millones.

Portafolio

Posterior al cierre del trimestre, COX anunció la adquisición del 40% de IBOX Energy por €95 millones
con la finalidad de diversificar mercados, monedas y riesgos regulatorios. Esta empresa cuenta con
operaciones en España y otros países de la Unión Europea, como Italia y Portugal. Tiene más de 4,000
MWp en desarrollo, de los cuales más de 1,000 MWp están respaldados por contratos de compra de
energía de largo plazo (PPA’s por sus siglas en inglés.
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Disclaimer

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 COX Energy America, S.A.B. de C.V. por servicios de analista
independiente.
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