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Cox Energy es el resultado de casi 6 años de historia
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Acerca de Cox Energy América

Valores

El compromiso El respeto La calidad

Cox Energy América es una Compañía de generación de energía renovable de origen solar fotovoltaica co=zada en la Bolsa Ins=tucional de 
Valores de México (“BIVA”) y que desarrolla, promueve y opera plantas fotovoltaicas en los principales países de La=noamérica, con 
presencia en México, Chile, Colombia y Centroamérica y Caribe. 

Dispone de un portafolio de calidad de proyectos en diferentes estados de desarrollo y oportunidades iden=ficadas para realizar su 
ac=vidad en un marco de desarrollo sostenible.

Nuestra misión es crear valor en el desarrollo de nuestra ac=vidad 
contribuyendo a un entorno más sostenible

Cox Energy América está 
construyendo una compañía para el futuro



Cox Energy América en un Vistazo
Cox Energy es el resultado de casi 6 años de historia
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Se hacen diversas desinversiones de 
ac.vos en Chile y México.

Inicio de operaciones de proyectos de 
generación en Chile con empresas 
mul.nacionales.

Se cons.tuye el Grupo Cox Energy 
Solar, S.A. en España.

Inicio de operaciones en México y 
Chile.

Inicio de operaciones en 
Centroamérica y Caribe.

Adjudicación de un volumen de 
264 GWh anuales en Chile.

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*).

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.

Se cons.tuye Cox Energy Solar 
(Holding) con la aportación de los 
proyectos desarrollados por su 
fundador desde el 2012 en 
La.noamérica.

2014 2015 2016

20172018

2019 2020

(1) OPI: Oferta Primaria Inicial

(1)



Cox Energy América en un Vistazo
Título 2
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+1,800 MWp
Capacidad total

atribuible al portafolio 
al 3T20

+350 MM
Millones de USD 

contratados en PPA 
(venta energía)

0 USD
Deuda

Cox Energy 
América 

+200 MWp
MW DesinverOdos

al 3T20

Desarrollo de 
proyectos

GesOón
del EPC

Asset
management

Financiamiento O&M Suministro

Con una estrategia basada en un 
modelo de negocio para generar 

valor a largo plazo
Presentes en toda la cadena de valor

Algunos 
Clientes

Socios 
históricos

Generación de  Electricidad
D&O 

Develop & Own 

Rotación de AcOvos
D&S  

Develop & Sell

(1) PPA: Power Purchase Agreement
(2) EPC: Engineering, Supply and Construc6on Agreement

(3) O&M: Opera3on and Maintenance

(1)

(3)

(2)



Cox Energy América en un Vistazo
Fundamentos de Inversión – ¿Por qué inver?r en Cox Energy América?
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01

Plataforma sin deuda, 
capitalizada y con un 
portafolio de calidad

02

Sector solar 
fotovoltaico resiliente  
al efecto COVID-19

03

Plan estratégico con foco en 
toda la cadena de valor y 
centrado en la rentabilidad 
y creación de valor

04

Única plataforma en el 
sector en LaInoamérica 
que coIza en bolsa

05

Socios estratégicos de 
primer nivel y 
diversificados

06

Equipo altamente 
calificado, con 
experiencia y éxitos 
contrastados 
liderando el sector en 
la región

07

Mercados objeIvo en países 
con radiación solar y potencial 
de crecimiento elevados

¿Por qué inver?r en Cox Energy América?



Energía Solar FV en el Mundo
Evolución Tecnológica del Sector (1/2)
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Costo instalado por MW de Energía Solar FV 
(MM US$ )

PerspecAvas 2020 - 2050

4.4
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3.1
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0.8
0.6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

87%

Fuente: IRENA (2010/17 cifras) / Es4maciones internas
Basadas en propuestas EPC y otras co4zaciones de adquisición recibidas.

0.5

2020

Fuente: Valores históricos basados en las estadís4cas de energía renovable de IRENA y proyecciones futuras basadas en el 
análisis de IRENA.
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Las disminuciones de los costos de instalación e incrementos en el factor de capacidad 
han mejorado la compe??vidad de la electricidad solar fotovoltaica en una escala global



Energía Solar FV en el Mundo
Evolución tecnológica del sector (2/2)
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(1)

Fuente: Estadís'cas de energía renovable de IRENA y proyecciones basadas en el análisis de IRENA.

36

81 170

160 267

32 56

40Solar FV - 
Industrial

Solar FV - 
Gran escala 

Solar FV-
Residencial

Eólica terrestre

Energías Convencionales

206152

112 189

4360

41 74Ciclo 
Combinado Gas 

Carbón

Nuclear

Fuel

0 50 100 150 200

Energías Renovables

US$/MWh

Costo nivelado global promedio de energía (LCOE  )

US$/MWh

2009

135

359

248

157

125

98
79

64 55 50 43

124

71 72

Eólica terrestre Solar FV

70
59

55 47 45 42

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución del costo nivelado de la 
energía renovable (LCOE  )

Solar vs. Eólica
Solar mayor predicGbilidad en su generación

Menores costos de inversión y de O&M

Mejor posicionamiento frente a la 
complementariedad con baterías

Facilidad en la financiación

Menor riesgo en construcción

Menor riesgo en la operación

Tiempos reducidos en la promoción de los proyectos

La tecnología fotovoltaica se presenta como la 
energía ganadora para el futuro

Como resultado de procesos y ganancias en la eficiencia del panel solar

(1) LCOE:  Levelized Cost of Energy

(1)



Modelo de Negocio
Líneas de Negocio
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Suministradora
Operamos en México
Representamos plantas 
por más de 1,500 MW en 
el mercado mexicano
Creamos coberturas en 
estrategia venta SPOT           
(-riesgo +rentabilidad)

Autoconsumo
Operamos en toda 
LaCnoamérica
High yield
Alto apalancamiento

O&M – AM
Operamos y mantenemos 
todos nuestros ac;vos
Autoges;ón, confiabilidad, 
mayor disponibilidad de las 
plantas más rentables y 
eficientes

Procurement (EPC)
GesCón de compra 
centralizada  de todos los 
equipos principales por 
equipo experto
Precio de Capex menor

Negocios 
Complementarios 
Cadena de Valor 

Negocios Principales

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

Proyectos de pequeño y mediano tamaño (hasta 100 MW)
Diversificación de mercados y riesgos
Estrategia centrada principalmente en mercado SPOT y 
PPAs privados
Creación de sinergias en toda la cadena de valor

Rotación de acCvos 
(Develop & Sell)

Proyectos medianos y grandes 
Desinversión de ac;vos al RTB    o COD
Baja inversión en el desarrollo vs. alta rentabilidad al 
desinver;r el proyecto estructurado (creación rápida de 
valor)
AcCvos clave para crecimiento de fondos y eléctricas

(1) RTB: Ready to Build
(2) COD: Commercial Opera3ons Date

(3) AM: Asset Management

(3)

(1) (2)



Modelo de Negocio ASG
Responsabilidad Social, Ambiental y de Gobierno Corpora7vo
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Oportunidad Desarrollo de proyecto Financiamiento Inicio de obras Producción de energía

Evaluación con,nua de riesgos de cumplimiento, integridad, due diligence y monitoreo

Due Diligence ambiental y social

Iden,ficar, mi,gar y monitorear los impactos medioambientales y sociales

Par,cipación de las partes interesadas, mecanismo de reclamo y programas de desarrollo local

Establecer equipos 
A&S in situ

Compra de equipos principales

Responsable de salud y seguridad

Cálculo de emisiones Cox Energy América 

Vida ú,l
ges,ón de ac,vos

CerEficado 
de “Cero 

Emisiones”

Decisión final de inversión

El manejo Social, Ambiental y de Gobierno CorporaEvo (ASG) 
está integrado en nuestro modelo operaEvo



Portafolio y Mercados
Resumen Portafolio (1/2)
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57%
México

32%
Chile

Centroamérica
5%

Distribución del
portafolio por

países

Colombia
6%

Capacidad instalada atribuible del portafolio de proyectos

(1) PMGD: Pequeño Medio de Generación Distribuido (Chile)

Tipo PPA Volumen Operación Años

Licitación Chile 264 GWh (30%) 2022 20

Licitación Chile 140 GWh 2024 20

Walmart Chile - Operación 20

Nexus México Cobertura proyectos México Plan 20-24 Vida proyecto

PMGD    Chile Precio estabilizado Plan 20-24 8+8

Portafolio de contratos de suministro de energía PPAs

Descripción Ingresos 
esJmados

Dividendo de cobro preferente sobre un contrato asociado al proyecto La 
Meseta, parPcipado por Sonnedix y COXA, en un 70% y 30%, respecPvamente USD $30MM

Tipo de acJvo Años

Royalty 20

Otros acJvos

(1)

45.4%
Desarrollo

inicial

30.3%
Desarrollo
avanzado

24.2%
Backlog y 

En construcción

0.1%
En operación

Distribución del
portafolio por
estatus

Oportunidades idenPficadas

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 y Mercados
Resumen Portafolio (2/2)
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Fases de los proyectos según su estado de maduración

Oportunidad 
iden>ficada

Desarrollo 
inicial

Desarrollo 
avanzado En construcción En operaciónBacklog y 

listo para construir (RTB)

Comisionamiento 
y operación comercial

Construcción

Ingeniería de detalle para 
construcción

Permisos medioambientales y sociales

Derechos de interconexión

Estrategia de comercialización

Control del terreno

FA
S

E
S

G
O
/
N
O
-G

O
 

C
R

IT
E

R
IO

Fase de estudio

Prefac/bilidad

Capacidad de 
conexión

Línea base 
medioambiental 
aprobada

Estrategia de la venta 
de energía aprobada

Medioambiental 
aprobado

Contrato de conexión

Ingeniería detalle

Cierre financiero

Permisos de 
construcción

12-24 meses 6-12 meses 40 años



Portafolio y Mercados
Mercados Seleccionados
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Evolución de la generación bruta de energía eléctrica en México (TWh)

Fuente: PRODESEN 2016-2030, Análisis Strategy

Ciclo combinado   3% 
Nucleoeléctrica   3% 
Solar fotovoltaica 34% 

Eólica 15% 
Otras   9% 

410 

2026 

396 

2025 

383 

2024 

373 

2023 

366 

2022 

355 

2021 

344 

2020 

334 

2019 

322 

2018 

313 

2017 2016 

304 

Highlights
21 GW de capacidad eléctrica adicional esperada a 
instalar para el 2028.

Mayor mercado laEnoamericano de crecimiento 
para la energía solar FV.

Altos precios de energía, en nodos estratégicos de 
conexión.

Déficit eléctrico, frente a la alta demanda del país.

Financiamiento bancario y de mulElaterales 
disponible y eficiente al ser país OCDE.

Excelentes niveles de radiación solar.
Proyectos altamente atracEvos para rotación de 
acPvos.

México

La Granja Solar (Zacatecas) 90 MWp

Iscali (Campeche) 300 MWp

Atlacomulco (Estado de México) 114 MWp

Aparse (Sonora) 24 MWp

El Pinto Solar (Campeche) 500 MWp

Total capacidad instalada atribuible a COXA 1,028 MWp

Portafolio de proyectos

5 GB
Capacidad energía 

solar Instalada

88 TW
Capacidad total 

eléctrica instalada

5.3 %
Tasa de crecimiento
demanda energéPca

del país

15 %
Capacidad ERNC 
instalada actual

35 %
Target de capacidad 

ERNC   instalada al año 
2024

(1) OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(2) ERNC: Energías Renovables No Convencionales

Resumen de cifras 
energéPcas de 
México 

(1)

(2)



Portafolio y Mercados
Mercados Seleccionados
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Resumen de cifras 
energé;cas de 
Chile 

Highlights
20 GW de capacidad eléctrica ERNC adicional 
esperada a instalar para el 2030.

Mercado la1noamericano con mejor posicionamiento 
regulatorio para la energía renovable.

Altos precios de energía, en nodos estratégicos de 
conexión.

Financiamiento bancario y de mul1laterales 
disponible y más eficiente en Latam.

Estabilidad económica. Calificación credi1cia soberana 
según Fich Ra+ngs y S&P, de A- y A+, respec1vamente.

Mercado de PPA, precio estabilizado y precios SPOT 
estables.

Marco regulatorio dolarizado.

Chile

Fuente: Energía 2050 Polí/ca Energe/ca de Chile Comisión Nacional de Energía
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Evolución de la demanda eléctrica en Chile (GWh)

El Sol de Vallenar 308 MWp

Valleland 74 MWp

La Meseta 52.2 MWp

Chile Autoconsumo 1.44 MWp

Chile PMGD 143.4 MWp

Total capacidad instalada atribuible a COXA 579.3 MWp

Portafolio de proyectos

2.7 GB
Capacidad energía 

solar Instalada

88 TW
Capacidad total 

eléctrica instalada

5 %
Tasa de crecimiento
demanda energé;ca

del país

25 %
Capacidad ERNC 
instalada actual

60 %
Target de capacidad 

ERNC instalada al año 
2030

(1) PELP: Planificación Energé/ca de Largo Plazo

(1)



Portafolio y Mercados
Mercados Seleccionados
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2.7 GB
Capacidad energía 

solar Instalada

17 GW
Capacidad total 

eléctrica instalada

3 %
Tasa de crecimiento
demanda energéDca

del país

10 %
Target de ERNC 

instalada al 2024 
(eólica - solar)

30 %
Target de ERNC 

instalada al 2030 
(eólica - solar)

Highlights
Nueva polí+ca energé+ca de Colombia, ha 
impulsado el año 2019 las ERNC como su hoja de 
ruta.

Fuerte demanda de energía: rápido crecimiento de 
las energías renovables.

Exigentes polí+cas de estado con respecto a plan de 
descarbonización de la matriz y lanzamientos 
sucesivos de licitaciones públicas de energía.

Excelente radiación y mercado poco explotado.

Demanda de energía eléctrica en Colombia (TWh)

El gráfico corresponde a la generación de energía eléctrica (consumo final más pérdidas comerciales).
Tasa anual de crecimiento compuesto.
Incluye consumo oficial y alumbrado público.

1980 

16 

+4%
+5%

+4%

+3%

2008 2030 

Industrial 

Comercial 

Residencial 

Otros 

Agentes 

Fuente: Es#maciones de McKinsey & Company. 

Colombia

Pradera 20 MWp

Granja 10 MWp

Quillagua 18 MWp

Valle 23 MWp

Cul+vo 37 MWp

Total capacidad instalada atribuible a COXA 108 MWp

Portafolio de proyectos

Resumen de cifras 
energéDcas de 
Colombia 



Portafolio y Mercados
Mercados Seleccionados
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Mercado eléctrico 
totalmente 

interconectado 
SIEPAC

ERNC 2019 aportaron el 
60.7% de la producción 
de electricidad en los 
ocho países del SICA

43,000 GWh
generación eléctrica 
renovable SICA 2019

Highlights
Déficit eléctrico, frente a la alta demanda energé-ca 
de los países SICA.

Mercados dolarizados (Guatemala, Panamá, 
República Dominicana).

Financiación disponible por mul-laterales y banca 
de desarrollo.

High yield oportunidades.

Alto precio SPOT y oportunidades de PPA con 
privados.

Líneas eléctricas obsoletas creando oportunidades 
de altos precios en centros de consumos 
distribuidos.

Matriz energé-ca poco eficiente.

PolíScas energéScas con rutas hacia las ERNC. 

Países con excelentes condiciones de radiación solar.

Centroamérica y Caribe

26%
Costa Rica

26%
Beliche

9%
El Salvador

18%
Guatemala

14%
Honduras

6%
Nicaragua

20%
Panamá

6%
Rep. Dominicana

Par-cipación 
porcentual por país 

Generación 
Renovable

Fuente: Estadís'cas de producción de electricidad de los países del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), CEPAL

La Huayca 1 30 MWp

Totoralillo 35 MWp

Carrizal Bajo 28 MWp

Total capacidad instalada atribuible a COXA 93 MWp

Portafolio de proyectos

(1) SICA: Sistema para la integración centroamericana

Resumen de cifras 
energéScas de 
Centroamérica y Caribe 

(1)



Información Financiera y otros Datos Opera4vos
Resumen de Resultados 
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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. Se invita al lector a consultar la sección de Medidas 
AlternaDvas del Rendimiento incluidas en el  "Glosario" de este Informe.
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.
Una definición de las disDntas Etapas de Desarrollo de los proyectos de la Compañía se puede consultar en el "Glosario" de este Informe.

(1)

(2)

(3)
(4)

4T20 12M20

(Cifras no auditadas en miles de Pesos)

(1)

(1)

Información sobre Datos Opera4vos Clave

Resumen de Resultados

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

36

967

841

3,000

36

967

841

3,000

Ingresos

UClidad de la operación

EBITDA 

Margen EBITDA 

UClidad (Pérdida) neta del periodo

UClidad (Pérdida) neta atribuible a la ParCcipación Controladora

UClidad (Pérdida) básica por Acción ($)

UClidad (Pérdida) diluida por Acción ($)

Nº ACCIONES BÁSICAS PONDERADO 

Posición de liquidez

Deuda (liquidez) neta

Capital contable

Total pasivo

NÚMERO DE PROYECTOS

 Desarrollo avanzado, backlog y en operación (MWp)

 Desarrollo inicial (MWp)

 Oportunidades idenCficadas (MWp)

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

(3)

(2)

(4)

(1)



Plan Estratégico 2020-2024
Título 2
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+1,400 MWp
En operación

propia

+2,000 MWp
Desinver/dos

+3,000 MWp
Nuevo portafolio 

& backlog

OBJETIVOS  2020-2024

Desinversión en ac/vos no estratégicos del portafolio actual y 
en nuevos proyectos desarrollados en el marco del plan 
estratégico 

Consolidar su presencia en La/noamérica mediante la 
apertura de nuevos mercados en la región

Par/cipar en la consolidación del sector de manera orgánica e 
inorgánica en La/noamérica

Desarrollar, construir y operar proyectos de pequeño y mediano 
tamaño en países de América La/na pertenecientes a la OCDE

En mercados de América La/na no pertenecientes a la OCDE, 
par/cipar bajo determinados supuestos de rentabilidad y riesgo



Plan Estratégico 2020-2024
Título 2
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2024

México Chile

+600 MWp
en operación

propia

+900 MWp
desinver.dos

+800 MWp
nuevo portafolio

y backlog

+300 MWp
en operación

propia

+800 MWp
desinver.dos

+300 MWp
nuevo portafolio

y backlog

Colombia Centroamérica 
y Caribe

+200 MWp
en operación

propia

+200 MWp
en operación

propia

0 MWp
desinver.dos

0 MWp
desinver.dos

+200 MWp
nuevo portafolio

y backlog

+200 MWp
nuevo portafolio

y backlog

Los mercados principales de COX son México, Chile, Colombia y Centroamérica 
y Caribe, países propicios para la generación de energía FV y el desarrollo, 

en general, de energías ERNC

ObjeMvos 2024



Equipo Direc,vo con Amplia Experiencia
Con amplia experiencia en el sector
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Enrique Riquelme
CEO

Ignacio Maluquer
Relaciones Ins/tucionales

Antonio Medina
VP de Gabinete de 
Presidencia

Javier García
VP Finanzas y Estrategia

Emiliano Espinoza
VP Negocio

Ignacio Coscolla
VP Corpora/vo

MarDn Sucre
VP de Asuntos Jurídicos

Darío Torres
VP Operaciones

Consejo de 
Administración



Desarrollador y Productor Independiente 
de Energía Solar Fotovoltaica

México – Chile – Colombia – Centroamérica y Caribe

Contacto de Relación con Inversionistas 
Tel: +52 55 7316 3174 

Email: inversores@coxenergyamerica.com

www.coxenergyamerica.com

Límite de Responsabilidad
Este documento conDene ciertas declaraciones relacionadas con la información general de Cox Energy América (COX) respecto de sus acDvidades al día de la presente. La información que se ha incluido 
en este documento es un resumen de información respecto de COX, la cual no pretende abarcar toda la información relacionada con COX. La información contenida en este documento no se ha incluido 
con el propósito de dar asesoría específica a los inversionistas. Las declaraciones contenidas en el mismo reflejan la visión actual de COX con respecto a eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, 
eventos inciertos y premisas. Muchos factores podrían causar que los resultados futuros, desempeño o logros de COX sean diferentes a los expresados o asumidos en las siguientes declaraciones 
incluyendo, entre otros, cambios económicos o políDcos y condiciones de negocio globales, cambios en Dpos de cambio, el nivel general de la industria, cambios a la demanda de energía fotovoltaica, en 
los precios de materias primas, entre otros. Si uno o varios de estos riesgos efecDvamente ocurren, o las premisas o esDmaciones demuestran ser incorrectas, los resultados a futuro pueden variar 
significaDvamente de los descritos o anDcipados, asumidos, esDmados, esperados o presupuestados. COX no intenta, ni asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones presentadas.
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Asset Management (o ges3ón de ac3vos): Ges$ón con$nua de las tareas financieras, comerciales y administra$vas necesarias para garan$zar un óp$mo rendimiento de una 
planta de energía solar fotovoltaica o de una cartera de plantas.

Capacidad Instalada: Nivel máximo de producción (potencia nominal en MW) que por diseño puede llegar a tener una planta de generación solar fotovoltaica con base a los 
recursos en instalaciones Fsicas que cuenta.

COD: Fecha de inicio de operaciones (“Commercial Opera/ons Date”). 

Costo Nivelado de la Energía (Levelized Cost of Energy o “LCOE”): Valor del costo total actual de construir y operar una instalación generadora de energía a lo largo de toda su vida 
ú$l. Mide los costos totales que esa instalación tendrá a lo largo de toda su vida y los divide por la producción de energía que realizará también durante todos sus años de 
operación. Se expresa en US$ por MWh y permite comparar directamente los costos de diferentes fuentes de energía al tener un costo que está estandarizado.

Energías Renovables No Convencionales o ERNC: Las fuentes de generación energé$cas en las cuales no se incurre en el consumo, gasto o agotamiento de su fuente generadora. 
Entre estas fuentes de energías se incluye a la energía hidráulica proveniente de la fuerza motriz del agua; la energía solar, capturada del sol mediante la radiación solar; la energía 
eólica, nutrida por la fuerza mecánica del viento; la fuente mareomotriz, que se alimenta de la fuerza generadora del oleaje de los océanos; la biomasa o energía proveniente de 
los desechos industriales y la energía geotérmica que aprovecha el calor interno de la $erra.

EPC: Contrato de ingeniería, suministro y construcción (“Engineering, Supply and Construc/on Agreement”).

ESCO: Empresas de Servicios Energé$cos (“Energy Service Companies”). Una ESCO es una empresa que cuenta con los recursos necesarios para ejecutar proyectos que 
implementarán medidas de eficiencia energé$ca u$lizando energías renovables. En Chile, las empresas ESCO promueven y desarrollan el mercado fotovoltaico para el 
autoconsumo, asumiendo la inversión inicial, operación y mantenimiento del sistema fotovoltaico por el $empo que lo es$pule el contrato.

D&O: Desarrollar y operar (“Develop and Operate”).

D&S: Desarrollar y vender (“Develop and Sell”).

Factor de capacidad (neto): Relación entre una producción de energía eléctrica real durante un período de $empo dado y la producción de energía eléctrica máxima posible 
durante ese período. El factor de capacidad a menudo se calcula en una escala de $empo de un año. También se puede calcular durante un mes para obtener información sobre 
las fluctuaciones estacionales.

Generación Distribuida: Cualquier tecnología de generación a pequeña escala que proporciona electricidad en puntos más cercanos al consumidor, que la generación centralizada 
y que se puede conectar directamente al consumidor, a la red de transporte o distribución. Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía considera como GD, únicamente, la 
que se conecta a la red de distribución de baja tensión y la asocia a tecnologías como los motores, mini y micro-turbinas, celdas de combus$ble y energía solar fotovoltaica.

LCOE: Coste Nivelado de la Energía (“Levelized Cost of Energy”). Es el valor del coste total actual de construir y operar una instalación generadora de energía a lo largo de toda su 
vida ú$l. Mide los costes totales que esa instalación tendrá a lo largo de toda su vida y los divide por la producción de energía que realizará también durante todos sus años de 
operación. Se expresa en USD por megava$os hora. Sirve para comparar directamente los costes de diferentes fuentes de energía.

Mercado SPOT (diario e intradiario): Mercado eléctrico donde se establecen precios para la energía que se vende a diario. 

MWn: Megava$o nominal. La potencia nominal hace referencia a la potencia del inversor (el equipo eléctrico que transforma la energía generada por los paneles en apta para el 
consumo). 

MWp: Megava$o pico. Potencia pico hace referencia a la can$dad de MW instalados.

O&M: Servicios de operación y mantenimiento (“Opera/on and Maintenance Services”).



Anexos
Glosario

09.

24

Clasificación de los proyectos

Desarrollo inicial (35%): Proyecto con fac,bilidad técnica y financiera, atendiendo a las siguientes circunstancias: (i) existe posibilidad de suelo; y/o (ii) el acceso a la red eléctrica se 
considera viable opera,vamente.

Desarrollo avanzado (68%): Proyecto que se encuentra en una avanzada situación técnica y financiera dado que: (i) el suelo está asegurado o se es,ma que existe más de un 50% 
de probabilidad de obtenerse; (ii) se han realizado las per,nentes solicitudes para acceder a la red eléctrica con una es,mación superior al 90% de conseguirse; y (iii) se ha 
solicitado el permiso medioambiental.

Backlog (85%): Proyecto que se encuentra en una fase final previa a la construcción donde: (i) el terreno y los accesos a la red eléctrica están asegurados; (ii) existe más de un 90% 
de probabilidad de obtención del permiso medioambiental; y (iii) existe un contrato marco con un comprador de energía o un esquema de precios estabilizados o bien una 
visibilidad futura de precios en un marco spot de la energía.

En construcción (95%): Proyecto que se encuentra con orden al constructor para el inicio de los trabajos sobre el terreno. En esta fase, la finalización del proyecto está 
prác,camente libre de riesgo.  

En operación: Proyecto en el que la responsabilidad del ac,vo ha sido trasladada desde la en,dad que desempeñe las funciones de constructor EPC al equipo de operación del 
Grupo.

La Compañía clasifica los proyectos en las siguientes fases indicando además la probabilidad de que un proyecto acabe siendo construido según las es,maciones de la Compañía 
basadas en su experiencia y en información pública de compañías co,zadas del sector: 

Esta clasificación de las dis0ntas fases del pipeline ha sido realizada por la propia Compañía, sin que haya sido revisada o verificada por ningún tercero. La definición de cada una de 
estas fases y sus hitos, puede no ser necesariamente la misma que la que puedan emplear otras compañías de su mismo sector.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Organización cuya misión es promover polí,cas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades 
y el bienestar para todas las personas.

OPI: Oferta primaria inicial de suscripción de acciones.

PMGD: Pequeño Medio de Generación Distribuido (Chile). Es un proyecto de generación de energía, cuyos excedentes de potencia sean menores o iguales a 9 MW, que se conecta 
a instalaciones de una empresa concesionaria de distribución, o a instalaciones de una empresa que posea líneas de distribución de energía eléctrica que u,licen bienes nacionales 
de uso público.

PPA o PPAs: Contrato de compraventa de energía (“Power Purchase Agreement”). Es un acuerdo o contrato de energía entre un generador y un comprador, generalmente, por un 
plazo de ,empo largo.

RTB: Listo para construir (“Ready to Build”).

SICA: Sitema para la integración centroamericana.

SPV: Sociedad de Vehículo Especial (“Special Purpose Vehicle” o “SPV”). La SPV es una sociedad cons,tuida con el único fin de ser el marco de la inversión en el proyecto 
fotovoltaico. Generalmente, se u,iza una SPV diferente para cada proyecto fotovoltaico. 

TWh: Terava,o-hora. El Terava,o-hora se u,liza para conocer el índice de producción de energía eléctrica de un país.
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Medidas para prevenir y 
minimizar los riesgos de 
la propagación del 
COVID-19

Cox comenzó en marzo de 
2020 a planificar e 
implementar medidas 
preven7vas frente a el 
COVID-19 adoptando 
medidas rigurosas para 
contribuir a la con7nuidad del 
negocio y apegándose a los 
más estrictos lineamientos 
sanitarios. 

Medidas aplicadas
Entre las medidas aplicadas, 
se incluyó la sani7zación 
con7nua de las oficinas y la 
realización de teletrabajo en 
todas las funciones en que 
esto era posible.

Reducción al mínimo esencial 
del personal presente en las 
oficinas de la Compañía.

Prioridades
En Cox Energy, la salud de 
nuestros colaboradores y de 
la comunidad, en general, es 
una de nuestras prioridades.

Nuestro personal ha recibido 
información y capacitación 
con7nua sobre los protocolos 
de salud y medidas de cautela 
ante esta situación, 
manteniendo la ges7ón del 
negocio.

Impacto en la generación de energía
Para su ac7vidad principal, la generación de energía de origen solar 
fotovoltaica, COX no espera impactos significa7vos en la situación financiera 
para el resto del ejercicio 2020 derivado del COVID-19, en la medida en que 
la fase actual de su negocio y los ac7vos que desarrolla no han entrado en 
operación.

La obtención de alguno de los permisos necesarios para el desarrollo de los 
proyectos desarrollados podría demorarse como consecuencia de las 
diferentes polí7cas de confinamiento que lleven a cabo los países en que el 
COVID-19 tenga repercusión.

Ante la imprevisibilidad de la actual situación y su evolución, COX con7núa 
analizando ac7vamente posibles escenarios que pudieran darse, cuyo 
impacto potencial no haya sido evaluado y que requieran medidas 
adicionales a las ya implementadas.
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+4,000 MWp
Portafolio total

+140 MWp
Construcción & 

operación 

+100
Proyectos

+100
Empleados y 

colaboradores

+10
Países presentes

+1,500 MW
PPAs

20 años
Deuda

Cox Energy América 

Centroamérica y Caribe 93 3

Colombia 108 5

Chile 579 23

México 1,028 5

MWp Proyectos

Total 1,808 36

LaLnoamérica

Portafolio +1,500 MWp

N° de Proyectos +80 proyectos

Europa

Par<cipación accionarial actual 
de Cox Energy Holding:

Riquelme Capital IRV: 89.5%
Family Office: 5.85%
Fondo Pensiones: 4.65%

El Grupo Cox Energy Holding divide su 
ac?vidad en dos plataformas, 

Europa y La<noamérica.
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La Huayca 1 30.0 30.0100 RTB 2021SPOTDesarrollo inicial

CENTROAMÉRICA Y CARIBE

Total Centroamérica y Caribe

Carrizal Bajo

Totoralillo

93

28.0

35.0

93

28.0

35.0

100

100

RTB 2022

RTB 2022

SPOT

SPOT

Desarrollo inicial

Desarrollo inicial

Pradera 20.0 20.0100 RTB 2021SPOTDesarrollo inicial

COLOMBIA

Total Colombia

Cul?vo

Valle

Quillagua

Granja

108

37.0

23.0

18.0

10.0

108

37.0

23.0

18.0

10.0

100

100

100

100

RTB 2022

RTB 2022

RTB 2022

RTB 2021

SPOT

SPOT

SPOT

SPOT

Desarrollo inicial

Desarrollo inicial

Desarrollo inicial

Desarrollo avanzado

Total México

El Pinto Solar (Campeche)

Aparse (Sonora)

Atlacomulco (CDMX)

Iscali (Campeche)

La Granja Solar (Zacatecas)

MÉXICO

1,238

500.0

24.0

114.0

300.0

300.0

1,028

500.0

24.0

114.0

300.0

90.0

100

100

100

100

30

RTB 2022

RTB 2020

RTB 2021

RTB 2020

RTB 2021SPOT + Cobertura suministradora

SPOT + Cobertura suministradora

SPOT + Cobertura suministradora

SPOT + Cobertura suministradora

SPOT + Cobertura suministradoraDesarrollo inicial

Desarrollo avanzado

Desarrollo avanzado

Desarrollo avanzado

Desarrollo avanzado GPG

Proyecto MWp Atribuible a
 COX (MWp)% COX RTB 

EsOmado
Estrategia de Venta de 

ElectricidadClasificación Partner
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Total Portafolio 2,141 1,808.3

Total Chile 701.8 579.3

Balica Solar (PMGD) 10.8 10.8100 RTB 2022Precio estabilizadoDesarrollo inicial 

Curepto I (PMGD) 10.8 10.8100 RTB 2022Precio estabilizadoDesarrollo inicial 

Licuguay Solar (PMGD) 10.8 10.8100 RTB 2022Precio estabilizadoDesarrollo inicial 

Ternera Solar (PMGD) 10.8 10.8100 RTB 2022Precio estabilizadoDesarrollo inicial 

El Alamo Solar (PMGD) 10.8 10.8100 RTB 2022Precio estabilizadoDesarrollo inicial 

Arconte Solar (PMGD) 10.8 10.8100 RTB 2022Precio estabilizadoDesarrollo inicial 

Fénix Solar (PMGD) 10.8 10.8100 RTB 2022Precio estabilizadoDesarrollo inicial 

UGlity Itahue 10.8 10.8100 RTB 2021Precio estabilizadoDesarrollo inicial 

UGlity Ninhue 10.8 10.8100 RTB 2021Precio estabilizadoDesarrollo inicial 

Thor Solar (PMGD) 10.8 10.8100 RTB 2021Precio estabilizadoDesarrollo inicial 

Rio Maule (PMGD) 10.8 10.8100 RTB 2021Precio estabilizadoDesarrollo inicial 

Bulnes (PMGD) 10.8 10.8100 RTB 2021Precio estabilizadoDesarrollo inicial 

San Francisco (PMGD) 10.8 10.8100 RTB 2021Precio estabilizadoDesarrollo avanzado 

San Javier (PMGD) 3.0 3.0100 RTB 2020Precio estabilizadoBacklog

MERCK (ESCO) 0.295 0.295100 RTB 2020PPA MerckBacklog

Frigorifico San Rafael (ESCO) 0.322 0.322100 RTB 2020PPA San RafaelEn construcción

Duoc UC (ESCO) 0.245 0.245100 RTB 2020PPA DuocBacklog

Frigorifico San Esteban (ESCO) 0.134 0.134100 RTB 2020PPA San EstebanEn construcción

Frusur (ESCO) 0.241 0.241100 RTB 2020PPA FrusurEn construcción

Wallmart Piloto (ESCO) 0.210 0.2100 RTB 2020PPA WalmartEn operación

La Meseta 175.0 52.230 RTB 2020PPA Disco 2016Backlog Sonnedix

Valleland 74.0 74.0100 RTB 2020SPOTBacklog

El Sol de Vallenar 308.0 308.0100 RTB 2020PPA Disco 2017Backlog

CHILE

Proyecto MWp Atribuible a
 COX (MWp)% COX RTB 

EsMmado
Estrategia de Venta de 

ElectricidadClasificación Partner
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Estructura Corpora5va

Tecnologías de la  
Información (IT)

Presupuestos

Relación con Inversionistas

Financiamiento 
Corpora=vo

Tesorería

Planificación Estratégica

M&A

Financiamiento 
Estructurado

Consolidación y Repor=ng 
Interno

Administración, 
Contabilidad y Fiscalización

Legal Energía

Ingeniería Autoconsumo

Centroamérica y Caribe

Colombia

Chile

México

Construcción

Adquisiciones Globales

Comercialización de  
Energía

Servicios de Operaciones y  
Mantenimiento

Administración de Ac=vos

Comunicación

Auditoría Interna (*)

Área Finanzas y Estrategia
Javier García

Área Corpora5va
Ignacio Coscolla

Legal Corpora=vo

Legal Desarrollo de Negocio

Compliance

Área Legal
MarPn Sucre

Área de Negocio
Emiliano Espinosa

Área de Operaciones
Darío Torres

Relaciones Ins5tucionales
Ignacio Maluquer

Comité de Auditoría

Comité de Prác5cas 
Societarias

Asamblea de 
Accionistas

Presidente y Director 
General

Enrique Riquelme

Consejo de 
Administración

Gabinete de Presidencia
Antonio Medina

(*) Dependencia funcional del Comité de Auditoría




