
 

 

 
 

COX ENERGY AMÉRICA, S.A.B. DE C.V., INFORMA QUE  
HA INICIADO UN PROCESO PARA AUMENTO DE CAPITAL 

 
Ciudad de México, 12 de julio de 2021 – COX ENERGY AMÉRICA, S.A.B. DE C.V. (“Cox”, “Cox Energy América” o 
“la Compañía”) (BIVA: COXA*), empresa de generación de energía renovable de origen solar (fotovoltaica) informa 
que ha iniciado el proceso de suscripción de derechos preferentes para accionistas de acciones ordinarias, 
nominativas, sin expresión de valor nominal identificadas con clave de pizarra (BIVA: COXA) (BMV: COXA), con 
motivo del aumento de capital aprobado mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Cox Energy 
América celebrada el día 22 de marzo de 2021 (el “Aumento de Capital”). 
 

Derivado del Aumento de Capital, la Compañía ofrecerá hasta 18,469,536 acciones serie única clase “II” ordinarias, 
nominativas, sin expresión de valor nominal a un precio de $34.00 (treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por acción. 
 

Los accionistas de Cox Energy América podrán ejercer su derecho de preferencia en el Aumento de Capital, en 
proporción a su tenencia accionaria actual, a partir del día 12 de julio de 2021 y hasta el día 26 de julio de 2021 (el 
“Derecho de Preferencia Inicial”); y en caso de que, una vez concluido dicho plazo existieran acciones pendientes 
de suscripción y pago, los accionistas de la Compañía que así lo manifiesten, gozarán de un plazo adicional de 10 
(diez) días naturales contados a partir de la fecha en la que el Consejo de Administración de aviso de la existencia 
de acciones remanentes para suscribir y pagar dichas acciones remanentes (el “Derecho de Preferencia Adicional”). 
 

Para mayor detalle favor de consultar el Aviso de Suscripción publicado por la Compañía en la Bolsa Institucional 
de Valores de México (BIVA) y en la Secretaría de Economía. AVISO DE SUSCRIPCIÓN DE VALORES 
 

Enrique Riquelme Vives, Presidente del Consejo de Administración de Cox Energy América comentó: “Con este 
aumento del capital se dará continuidad a nuestro Plan Estratégico 2020 – 2024, el cual se enfoca en el desarrollo, 
operación y generación de proyectos de energía fotovoltaica, lo que permitirá a Cox Energy afianzar nuestra posición 
de liderazgo en el mercado.” Y agregó: “Asimismo, el aumento de capital contribuiría a reforzar nuestro plan de 
bursatilización para COXA, buscando incrementar la operatividad de la acción, cuidando siempre el mayor retorno 
para nuestros accionistas.” 

 

ACERCA DE COX ENERGY AMÉRICA 
Cox Energy América es una Compañía de generación de energía renovable de origen solar fotovoltaica cotizada en BIVA que 
desarrolla, promueve y opera plantas fotovoltaicas en los principales países de Latinoamérica, con presencia en México, Chile, 
Colombia, Guatemala, Centroamérica y Caribe. Dispone de un portafolio único de proyectos en diferentes estados de 
desarrollo y oportunidades identificadas para realizar su actividad en un marco de desarrollo sostenible.  
 

AVISO LEGAL 
Este documento contiene ciertas declaraciones relacionadas con la información general de Cox las cuales están basadas en el 
entendimiento de sus administradores, así ́como en supuestos e información actualmente disponible para la Compañía. 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 
políticos y condiciones de negocio globales, cambios en tipos de cambio, el nivel general de la industria, cambios a la demanda 
de energía fotovoltaica, en los precios de materias primas, entre otros. Cox no intenta, ni asume ninguna obligación de 
actualizar las declaraciones presentadas.  
 
 

 

 
 

Contacto:  
Relación con Inversionistas 

inversores@coxenergyamerica.com 

https://www.biva.mx/storage/data-maintenance/biva_54916.pdf?download=true
mailto:inversores@coxenergyamerica.com

