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Resumen de la Compañía

Historia de 
Cox Energy América Se cons,tuye el Grupo Cox 

Energy Solar, S.A. en España.
Inicio de operaciones en 
México y Chile.

2014

Adjudicación de un 
volumen de 264 GWh 
anuales en Chile.

2016

En Chile:
Asociación con Sonnedix para desarrollar y 
operar ac,vos de energía solar renovable.
Adjudicación de un contrato de suministro de 
140 GWh anuales.
Venta a Sonnedix del 70% del contrato 
adjudicado en 2016.
En México:
Se forma una alianza con X-Elio.
Se crea Cox Energy Suministrador.

2017

Asociación con Sonnedix para desarrollar y 
operar ac,vos de energía solar renovable.
Adjudicación de un contrato de suministro 
de 140 GWh anuales.
Venta a Sonnedix del 70% del contrato 
adjudicado en 2016.

Se forma una alianza con X-Elio.
Se crea Cox Energy Suministrador.

Se vende el 40% del capital social de 
Cox Energy Suministrador y de Cox 
Energy Generador a Nexus Energía 
para comercializar energía y 
representar plantas de generación en 
el mercado mexicano.
Se inician operaciones en Colombia.

2018

Diversas desinversiones de 
ac,vos en Chile y México.
Inician operación proyectos de 
generación en Chile con 
empresas mul,nacionales.

2019

Se cons,tuye Cox Energy América a 
par,r de la agrupación de los ac,vos 
la,noamericanos de Cox Energy Solar.
OPI    de Cox Energy América en BIVA 
(clave de pizarra COXA*).

2020

Inicio de operaciones 
en Centroamérica y 
Caribe.

2015

Cox Energy América es la plataforma en América La,na del Grupo Cox Energy.

Su ac,vidad consiste en la generación de energía renovable de origen solar 
fotovoltaico.

Tiene presencia en México, Chile, Colombia y Centroamérica y Caribe.

Dispone de un portafolio único de proyectos en diferentes estados de desarrollo.

Co,za en la Bolsa Ins,tucional de Valores de México (BIVA: COXA*)

Líneas de negocio

(1) Unidad de medida de la energía, equivalente a la energía
       desarrollada (generada o consumida) por 1 GW de potencia
       durante una hora
(2) Oferta Pública Primaria de Suscripción de Acciones

(3) Mega WaE peak
(4) OperaGon and Mantenance

(5) Asset Management
(6) Engineering, procurement and construcGon (Ingeniería,                          
      adquisición y construcción)

Generación de energía de 
origen solar fotovoltaico 
(Develop & Own)

Rotación de acKvos 
(Develop & Sell)

Negocios complementarios 
(y que forman parte de la 
cadena de valor)

A par,r del desarrollo greenfield de 
proyectos de pequeños y mediano 
tamaño (hasta 100 MWp   ).(3)

De proyectos medianos y grandes en 
estado “RtB” (listos para construir) en 
construcción u operación.

• Suministro de energía
• Generación distribuida
• O&M    y AM
• Ges,ón del EPC

(4)

(2)

(1)

(5)

(6)



Oportunidades Iden2ficadas

Desarrollo inicial

Desarrollo avanzado

Backlog y En construcción

En operación

+3,000 MWp

820.6 MWp

548.8 MWp

438.0 MWp

0.9 MWp

Portafolio

Presentes en toda la Cadena de Valor 
del sector solar fotovoltaico

Desarrollo de 
proyectos

GesCón
del EPC

Asset
management

Financiamiento O&M Suministro

3,000 MWp
Oportunidades

1,800 MWp
Portafolio total

5 países
Presentes en 
La2noamérica 

36 proyectos
En diferentes
estados de desarrollo 

USD 350 MM
Ingresos mínimos en
contratos de suministro de 
energía (PPAs)

+35
Empleados

Datos 
Relevantes

¿Por qué inverCr en Cox Energy América?
Plataforma:

Sin deuda financiera y capitalizada.

Portafolio de calidad.

Contratos de suministro de energía (PPAs).

Única de su sector en La2noamérica que co2za en bolsa.

Enfocado principalmente en países pertenecientes a la OCDE.

Con estructuras de capital dolarizadas en energía.

En mercados con elevada radiación solar.

Equipo altamente cualificado

Plan Estratégico:

1

2
3 Sector solar fotovoltaico:

De futuro.

Resiliente ante adversidades (efecto Covid-19).

Focalizado en toda la cadena de valor.

Centrado en la obtención de elevadas rentabilidades y en 
la creación de valor para sus accionistas.

Alianzas estratégicas con socios nacionales e 
internacionales de reconocido presCgio

Compromiso ESG
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57%

32%
Chile

Centroamérica

Distribución del
portafolio por

países

Colombia
6%

5%

México

(1) Power Purchase Agreement (contrato de compraventa de energía)
(2) Environmental, Social and Governance (factores medioambientales, sociales y de gobierno corpora@vo) 2
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Obje%vos de Cox Energy América
para el año 2024 por país

2024

México Chile

+600 MWp
en operación

propia

+900 MWp
desinver.dos

+800 MWp
nuevo pipeline

y backlog

+300 MWp
en operación

propia

+800 MWp
desinver.dos

+300 MWp
nuevo pipeline

y backlog

Colombia Centroamérica

+200 MWp
en operación

propia

+200 MWp
en operación

propia

0 MWp
desinver.dos

0 MWp
desinver.dos

+200 MWp
nuevo pipeline

y backlog

+200 MWp
nuevo pipeline

y backlog

4T20 12M20

Información sobre Datos Opera%vos Clave

1,800

(33,990)

(31,906)

(17.72)%

(48,590)

(47,542)

(0.29896)

(0.29896)

162,531,922

54,939

(54,681)

1,268,694

23,341

Ingresos

U.lidad de la operación

EBITDA

Margen EBITDA 

U.lidad (Pérdida) neta del periodo

U.lidad (Pérdida) neta atribuible a la Par.cipación Controladora

U.lidad (Pérdida) básica por Acción ($)

U.lidad (Pérdida) diluida por Acción ($)

Nº ACCIONES BÁSICAS PONDERADO

Posición de liquidez

Deuda (liquidez) neta

Capital contable

Total pasivo

15,546

(117,744)

(101,503)

(6.52)%

(100,191)

(97,389)

(0.64193)

(0.64193)

156,077,124

54,939

(54,681)

1,268,694

23,341

36

967

841

3,000

NÚMERO DE PROYECTOS

 Desarrollo avanzado, backlog y en operación (MWp)

 Desarrollo inicial (MWp)

 Oportunidades iden.ficadas (MWp)

36

967

841

3,000

(Cifras no auditadas en miles de Pesos)

(1)

(1)

(1)

(3)

(2)

Cifras Relevantes

EBITDA y Deuda neta  no son indicadores proporcionados bajo NIIF y no están sujetos a definiciones 
estándar. Por lo tanto, las definiciones dadas por la Compañía pueden no corresponder con las 
definiciones dadas a los mismos términos por otras enDdades. Estas medidas no deben uDlizarse para la 
exclusión o susDtución de medidas NIIF.

(1) Cox aprobó con fecha 24 de junio de 2020 una división de las Acciones a razón de 3,000 nuevas 
Acciones por cada Acción que se encontraba en circulación, de tal manera que el Capital Social quedó 
compuesto por 150,000,000 de Acciones Serie “I”.
Posición de liquidez: EfecDvo y equivalentes de efecDvo más Inversiones financieras temporales.

(2)

(3)

Ignacio Coscolla
VP Corpora.vo

Javier García
VP Finanzas y 
Estrategia

Emiliano Espinoza
VP Negocio

Darío Torres
VP Operaciones

Enrique Riquelme
CEO

Antonio Medina
VP del Gabinete de 
Presidencia

MarUn Sucre
VP de Asuntos Jurídicos

Equipo Direc%vo
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Contacto de 
Relación con Inversionistas

Tel: +52 55 7316 3174 Email: inversores@coxenergyamerica.com
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