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

Estamos subiendo ligeramente el precio objetivo de las acciones de COX Energy America (COX) a
P$69.0/acción, desde un nivel original de P$65.00/acción, después de haber incorporado los nuevos
proyectos de la empresa en nuestro modelo de proyecciones, como resultado del reciente cambio
estratégico en su portafolio de inversiones. Seguimos con una recomendación de COMPRA dado que el
rendimiento potencial es del 130% comparado con el nivel actual de precios. Además, consideramos que
COX es una excelente opción de inversión dentro del sector de energía solar.

Los principales cambios en nuestro modelo de proyecciones fueron los siguientes:

• La capacidad total del portafolio de proyectos de COX fue de 2,396 MWp (de los cuales 2,015 MWp son
atribuibles a COX) al cierre del 1T21, lo cual representó un incremento del 11.9% con respecto a los
2,141 MWp (1,808 MWp atribuibles a la empresa) del 4T20. Esto se debió principalmente a un mayor
enfoque en el mercado chileno cuya capacidad alcanzó 937.8 MWp (825.8 MWP atribuibles a COX) y a
la actualización de varios de los puntos de conexión en Colombia con lo cual la capacidad de los
proyectos de este país aumentó en 78 MWp. En México, la empresa redujo la capacidad del proyecto
Pinto Solar de 500 MWp a 100 Mwp dado su nuevo enfoque estratégico, lo cual se vio compensado por
la incorporación de 4 nuevos proyectos en fase inicial de desarrollo.

• Adquisición del 40% de Ibox Energy a un precio de €95 millones que incluye un componente fijo de
€20 millones y un componente variable de €75 millones. Estamos valuando conservadoramente este
activo a costo de adquisición. Además, es probable que Ibox venda un paquete de 650 MW durante el
resto del año (de un pipeline total de 4,000 MW) que estamos incluyendo dentro de la rotación de
activos.

• Oferta de suscripción que incluirá 18,469,536 acciones por un monto total de P$628.0 millones.
Esperamos que esta transacción se lleve a cabo durante el resto del año. La dilución de acciones será
del 11.3%, pero será más que compensada por los nuevos proyectos.

Creemos que el principal riesgo de COX en estos momentos son los cambios regulatorios adversos en
cualquiera de los mercados en donde la empresa participa.
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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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