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Ingresos de comercialización de energía suben significativamente; 
portafolio se mantiene sin cambios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión y recomendación de inversión 

Los más relevante de los resultados trimestrales de COX es que el negocio de comercialización y venta de energía 
presentó un importante crecimiento con respecto al trimestre previo y al año anterior. Esto permitió que la 
empresa generara un EBITDA ligeramente negativo, mucho mejor que en trimestres previos. Esperamos que los 
resultados de este negocio se aceleren durante los próximos trimestres por los contratos que la empresa ha 
firmado. La administración mencionó en la conferencia telefónica que espera que el EBITDA alcance P$10 
millones hacia finales del año. Por otro lado, el portafolio se mantuvo sin cambios con respecto al 4T21. 
Reiteramos nuestra recomendación de COMPRA con precio objetivo de P$53.0/acción después de estos 
resultados. 

Portafolio 

El portafolio de proyectos de COX se mantuvo sin cambios con respecto al 4T21. Siguió incluyendo 20 proyectos 
con una capacidad potencial de 1,219 MWp y otras oportunidades identificadas con una capacidad de 1,098 
MWh. El desglose de los proyectos activos fue de 29% en desarrollo inicial, 67% en desarrollo avanzado y backlog 
y el restante 4% en construcción u operación, igualmente sin cambios. Por países, el 50% de los proyectos se 
encuentran en Chile, 40.0% en México y el resto en Guatemala, Panamá y Colombia. Incluyendo las 
oportunidades identificadas, un 62.1% del portafolio está en Chile, Colombia y Centroamérica.  

La empresa espera llevar a cabo inversiones de capital que le permitan tener proyectos en construcción y 
operación con una capacidad de 250 MWp durante el 2022. De hecho, está estructurando el financiamiento de 
los proyectos PMGD en Chile (54 MWp), los cuales espera que estén operando durante el resto del año.  
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Capitalización / Listado dual BME Growth 

El Consejo de Administración amplió el plazo de suscripción de acciones hasta finales del 2022. Mientras tanto, 
la empresa siguió con el listado dual en la bolsa española BME Growth. Espera concluir con este proceso durante 
la primera mitad del año actual.  

Resultados 1T22 

COX registró ingresos totales de P$79.5 millones en el 1T22, con un aumento del 230.0% AsA, derivado del 
crecimiento del negocio de comercialización y venta de energía a través de Cox Energy Suministrador. La empresa 
mencionó en su conferencia telefónica que ha firmado varios contratos nuevos y que espera que sus ventas 
crezcan de manera exponencial durante los próximos trimestres.  

Sin embargo, los gastos también crecieron como resultado del incremento en la compra de energía, situándose 
en P$81.0 millones, con un alza del 169.0%. Como resultado, el EBITDA fue ligeramente negativo en P$1.5 
millones, mejorando significativamente de forma anual y secuencial. La administración espera un EBITDA de 
P$10 millones hacia finales del año. 

El resultado integral de financiamiento fue positivo en P$4.0 millones, derivado principalmente de una ganancia 
cambiaria de P$2.9 millones. La empresa cerró el trimestre con una utilidad neta positiva de P$2.5 millones, 
revirtiendo así la pérdida de P$57.7 millones del año previo. COX registró una caja de P$36.6 millones y no 
presentó deuda con costo. 
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Disclaimer 

E                                             G      R        (“        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 América, S.A.B. de C.V. (“ OX”) por servicios de analista 
independiente. Las empresas o Fibras bajo cobertura no podrán influir en las opiniones, proyecciones, recomendaciones o 
precios objetivo que Miranda GR establezca en sus reportes.  

 

 


