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

Opinión y Recomendación de Inversión

COX siguió depurando los proyectos con poca viabilidad en el 4T21. Decidió separar los proyectos en vigentes
(viabilidad alta) y oportunidades identificadas (viabilidad media). Como resultado, ahora cuenta con 20 proyectos
vigentes con una capacidad total de 1,219 MWp, comparado con 30 proyectos con una capacidad de 1,983 MWp al
cierre del 3T21.

COX anunció que su plan estratégico 2022 estará enfocado en alcanzar un portafolio diversificado geográficamente
en Latinoamérica, así como en buscar la rotación de activos que se encuentren en diferentes etapas de maduración.
Además, la sustentabilidad se mantendrá como una prioridad para la empresa. Por otro lado, comenzó el proceso de
listado dual en la bolsa española BME Growth.

Estamos reduciendo nuestro precio objetivo a P$53.0/acción, desde un nivel original de P$60.0/acción, después de
haber incorporado el ajuste en el portafolio de COX, así como nuevas variables macroeconómicas.

Portafolio

COX cerró el 2021 con 20 proyectos con una capacidad atribuible de 1,219 MWp. Además, la empresa cuenta con
oportunidades identificadas en 25 proyectos adicionales con una capacidad de 1,098 MWp. Esto se compara con 30
proyectos con una capacidad total de 1,983 MWp al cierre del 3T21 y con 36 proyectos en 2020 con una capacidad
total de 1,809 MWp.

El 50% del portafolio actual de COX se encuentra en Chile, el 40% en México y el restante 10% en Guatemala,
Panamá y Colombia. La capacidad en desarrollo inicial es de 355 MWp (29% del total), de 813 MWh (67%) en
desarrollo avanzado y backlog y de 51 MWp (4%) en construcción u operación.

Resultados 4T21: Siguió el ajuste del portafolio en el trimestre
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Los avances que COX llevó a cabo en sus diferentes proyectos incluyeron:

•La firma de un contrato de energía de largo plazo en Colombia con la empresa AIR-E, S.A.S. E.S.P, operador de red
de la zona norte. COX tiene obligaciones de suministro de energía que comienzan en 2024.

•COX obtuvo una clasificación ambiental favorable en el proyecto San Francisco (PMGD) En Chile, con lo cual podrá
arrancar la fase de construcción.

•COX, en asociación con Sonnedix, arrancó las fases de operación comercial en Chile bajo un contrato a 20 años de
hasta 264 GWh/año de energía renovable.

Por otro lado, COX reclasificó los siguientes proyectos como “oportunidades identificadas” durante el 4T21 por su
menor viabilidad. En México: KM 100 (126 MWp) y Peralta (60 MWp). En Chile canceló Goodyear (3 MWp), Santa
Elvira (11 MWp), La Cumbrera (3 MWp), Mocha (8 MWp), Callejón (11 MWp) y Siete Puntos (11 MWp), lo cual fue
compensado por un incremento en la capacidad de Utility Portezuelo (a 200 MWp, desde 154 MWp). En
Centroamérica: Capira Solar (12 MWp), Sona Solar (12 MWp), Rio Grande Solar (23 MWp), San Antonio (80 MWp) y
Jutiapa (120 MWp). En Colombia, sustituyó los proyectos de la Costa Atlántica (390 MWp) por cuatro proyectos con
una capacidad combinada de 48 MWp.

Resultados del 4T21

COX sigue en la fase pre-operativa. Los ingresos totales ascendieron a P$23.8 millones en el 2021, con un
incremento del 96.9% como resultado de un mayor número de clientes en el negocio de comercialización de energía
en México, el cual incluye la venta de energía en el mercado mayorista, así como intercambio con certificados de
energía limpia. COX espera que los ingresos de este negocio crezcan de manera exponencial en el futuro debido a
los acuerdos que ha cerrado en fechas recientes.

COX registró gastos de operación total es de P$396.1 millones los cuales incluyeron un ajuste contable de P$270.3
millones relacionado con la reclasificación de la fase de los proyectos Valle Land I, II, Aparse y el Pinto solar coma
después de la revisión que la empresa llevó a cabo de sus diferentes activos. Excluyendo este ajuste, los gastos de
operación hubieran sido de P$172.4 millones por mayor los gastos de administración y personal. El EBITDA fue
negativo en P$98.7 millones, a partir de una pérdida de P$87.3 millones del año previo. El resultado integral de
financiamiento fue de P$44.5 millones, a partir de P$9.5 millones del año previo, derivado de pérdidas cambiarias.
Como resultado COX terminó el año con una pérdida neta de P$439.3 millones. Sin embargo, espera registrar una
utilidad neta positiva en 2022, lo cual nos parece muy buena noticia. Por otro lado, la empresa no cuenta con deuda
en estos momentos.

Valuación

Estamos reduciendo nuestro precio objetivo a P$53.00/acción, desde un nivel original de P$60.0/acción después de
haber incorporado los ajustes al portafolio que COX llevó a cabo, así como nuevos supuestos de tasas de interés y
de inflación de largo plazo. Seguimos con COMPRA ya que consideramos que las perspectivas de largo plazo de
COX son favorables.
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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. 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. La empresas o Fibras
bajo cobertura no tendrán derecho u oportunidad de influir en las opiniones, proyecciones, recomendaciones o precio objetivo que Miranda GR establezca
en sus reportes.


