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Abril 2022 COX: Revisión 1T22 y Actualización de Estimados 

 

COX: Resultado neutral, derivado de un portafolio sin modificaciones y avances en la 
generación de ingresos. 
 

¿En línea con estimados?  
Reporte neutral, con resultados ligeramente 
superiores a nuestros estimados, derivado del 
crecimiento en ingresos, el cual fue impulsado 
principalmente por el negocio de 
comercialización y venta de energía a través de 
Cox Energy Suministrador.  
 
Perfil Operativo e Ingresos 
Durante el 1T22, el portafolio bajo gestión de 
COX se mantuvo sin cambios con respecto al 
trimestre previo, situándose en 1,219 MWp, 
representados por 20 proyectos con sede en 
Chile, México, Guatemala, Panamá y Colombia.  
 
Asimismo, la distribución del portafolio por 
región continuó sin cambios, representado Chile 
el 50% del portafolio total y México el 40%. En 
ese sentido, el portafolio de Chile permanecio 
conformado por 10 proyectos, con una 
capacidad de generación estimada de 610 
MWp. 
 
Por su parte, México mantuvo su capacidad de 
generación y proyectos con respecto al 
trimestre previo, situandose ésta en 488 MWp. 
Igualmente, el portafolio de Centroamérica no 
registró variaciones, estando conformado por 
dos proyectos con sede en Guatemala y 
Panamá con una capacidad de generación 
estimada de 73 MWp. Finalmente, el portafolio 
de Colombia prosiguió con los 4 proyectos 
mencionados durante el trimestre previo, los 
cuales suman una capacidad de generación de 
48 MWp. 
 
Por lo anterior, la clasificación de proyectos se 
mantuvo sin cambios, quedando conformada 
de la siguiente manera: i) 29.1% en desarrollo 
inicial; ii) 41.4% en desarrollo avanzando; iii) 
25.3% en backlog; iv) 4.2% en construcción; y v) 
1 proyecto menor con capacidad estimada 
inferior al 1MWp en estapa de operación. 
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COX IPC

C o mpra                                               P .O.A B R 23* P s.52.90

Precio (COXA*) Ps.26.00

M ín/máx 27.9 / 34.0

Rendimiento P.O. 103.5%

Capitalización de M ercado 4,288

Valor de la Empresa* 4,243

Acciones en circulación (millones) 165

Flotante 15%

M onto diario  prom operado IPO >0.5 millones

Precio al 27/04/2022. M ontos en Ps.

*Incluye NIIF16

Fuente: Apalache y COX

COX vs IPC

M étrica Operat iva 1T 22 4T 21 Var.

Número de Proyectos 20 20 0%

En construcción y operación (M Wp) 51 51 0%

Desarro llo  avanzado y Backlog (M Wp) 813 813 0%

Desarro llo  Inicial atribuible a COX (M Wp) 355 355 0%

En Ps. millones

P o sició n F inanciera 1T 22

Efectivo, Eq. e Inversiones Temp. 37

Otros Activos Circulantes 252

Activos No Circulantes 1,305

A C T IVOS T OT A LES 1,593

Deuda (Fin y Ptes Relacionadas)* 0

Otros Pasivos 203

P A SIVOS T OT A LES 203

Participación Contro ladora 1,372

Participación No Contro ladora 18

C A P IT A L C ON T A B LE 1,390

R esultado s Integrales 1T 22 1T 21 var

Ingresos por Representación y Suministro de Energía 79.4 2.0 >100%

Generación de Energía 0.1 0.1 na

Servicios Corporativos 0.0 0.0 na

Ingreso s T o tales 79.5 2.2 >100%

Gastos de Operación (81) (30) 169%

Utilidad de Operació n (2) (28) -95%

Resultado de Financiamiento 4 (29) na

Part. en resultados de asociadas 0 0 na

Utilidad A ntes de Impuesto s 3 (57) na

Impuestos a la Utilidad 0 0 n.a.

Utilidad N eta 3 (56) na

Utilidad Neta Contro ladora 3 (56) na

EB IT D A ** (1) (18) -92%

mgn EBITDA na na na

Deuda Neta / EBITDA U12M <0.0x <0.0x na

* Incluye NIIF 16 y créditos con costo entre partes relacionadas

**Calculamos el EBITDA como Utilidad de Operación + Depreciación del periodo

Fuente: COX
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En cuanto a los proyectos en desarrollo conjunto, la 
granja solar en México se mantuvo sin cambios al 
cierre del periodo, con un 20% propiedad de COX y una 
opción de adquisición de un 10% adicional, mientras 
que el proyecto de la meseta en Chile no registró 
modificaciones.. 
 
Finalmente, la distribución del portafolio por región 
fue la siguiente: i) Sudamérica con 14 proyectos (658 
MWp); ii) Norteamérica con 4 proyectos (488 MWp); 
y, iii) Centroamérica con 2 proyectos (73 MWp).  
 
Es importante resaltar que en México la reforma 
eléctrica propuesta por el actual presidente ha sido 
desestimada por el congreso, por lo que el panorama 
referente al desarrollo de proyectos renovables en el 
país se mantiene positivo, siendo este un mercado con 
un alto potencial de crecimiento. 
 
Resultados. 
Debido a la etapa en la que se encuentra actualmente 
COX, los Ingresos aún no son significativos, sin 
embargo, presentaron un avance del 230% con 
respecto a los Ingresos Totales de 2021, finalizando en 
Ps.79.5 millones. Este importante avance deriva del 
aumento en los ingresos del negocio de 
comercialización y venta de energía a través de la 
subsidiaria Cox Energy Suministrador, la cual ha tenido 
un comportamiento muy dinámico durante los últimos 
meses. En ese sentido, se han logrado cerrar un 
número considerable de acuerdos, los cuales 
multiplicarán los ingresos exponencialmente en los próximos trimestres. 
 
Dichos ingresos corresponden en gran medida a las ventas por gestión y comercialización de energía en el 
Mercado Eléctrico Mayorista en México (MEM), mientras que una menor parte corresponde a ingresos por 
servicios de suministro de energía eléctrica en Chile, basada en el modelo ESCO-Autoconsumo. 
 
En cuanto a los Gastos de Operación, estos se ubicaron en Ps.81.0 millones, un incremento de Ps.50.9 
millones con respecto al mismo periodo de año anterior. Este incremento se debe principalmente al 
aumento en los gastos de compra de energía. 
 
Debido a lo anterior, el EBITDA del trimestre se situó en Ps.(1.4) millones. Cabe recordar que el EBITDA no 
es una métrica relevante dada la situación greenfield de los proyectos de la emisora. 
 
En cuanto a la Utilidad Neta, esta presentó por primera vez un resultado positivo, debido a la generación 
de ingresos del suministrador, situándose en Ps.2.5 millones. 
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Posición Financiera. 
Al cierre del trimestre, COX no mantiene deuda con entidades financieras, sin embargo, consideramos que 
hacia adelante el apalancamiento conlleve un mayor dinamismo en el desarrollo de proyectos de la 
emisora. 
 
Nuestra Recomendación. 
Considerando el desempeño del portafolio y la incertidumbre sobre el desempeño económico global, 
hemos ajustado a la baja nuestro Precio Objetivo (PO) a 12 meses (Marzo 2023), situándolo en Ps.52.90 
desde los Ps.59.00 previos, lo que continúa representando un rendimiento potencial superior al 100% con 
respecto al precio de cierre del pasado 27 de abril, por lo que ratificamos nuestra recomendación 
fundamental de inversión en COMPRA. Esta baja en el PO se deriva principalmente de la desaceleración 
económica de Latinoamérica y los entornos de alta inflación, lo cual podría llevar a una ralentización del 
desarrollo de los proyectos y un mayor costo de estos, derivado del alza generalizada en las tasas de interés 
de referencia. 
 
Cabe señalar que COX autorizó la ampliación del plazo para el proceso de suscripción de acciones, el cual 
seguirá vigente hasta el cierre del 2022. De igual forma, la emisora señaló que durante el trimestre continuó 
con el proceso de listado dual en la bolsa BME Growth de España, el cual estiman sea completado antes 
del cierre del 2T22. En ese sentido, el mercado europeo mantiene un creciente interés en el sector de 
renovables dado su alto potencial de crecimiento y rentabilidad, por lo que consideramos que esto abonará 
de manera considerable a la bursatilidad de la emisora, así como a una mayor confianza en la misma. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Alcaraz    Jorge Plácido 
+52 (55) 6609-5983   +52 (55) 5412-4273  
carlos.alcaraz@apalache.mx jorge.placido@apalache.mx  
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1. Métricas de Valuación Destacadas (Suma de Partes)         

Portafolio Propiedad COX México Chile Colombia Panamá Guatemala 

Precio por MW (USD) 68 51 92 65 81 

Inflación Energía 5% 4% 5% 4% 4% 

CAPEX por MW (USD) 650,000 650,000 650,000 650,000 650,001 

Tasa libre de riesgo 6.50% 7.00% 5.00% 0.00% 1.75% 

Tasa de Impositiva 30% 27% 33% 25% 25% 

Costo del Capital Apalancado 17.2% 15.5% 20.9% 17.7% 15.2% 

% Financiamiento Capital 30% 30% 30% 30% 30% 

% Financiamiento Senior (A) 50% 50% 50% 50% 50% 

Spread p.b. 120 120 120 120 120 

Vencimiento años 20 20 20 20 20 

Años de gracia 2 2 2 2 2 

% Financiamiento Junior (B) 20% 20% 20% 20% 20% 

Spread p.b. 250 250 250 250 250 

Vencimiento años 15 15 15 15 15 

Años de gracia 3 3 3 3 3 

Dividendo % CFO después de servicio de 

deuda 70% 70% 70% 70% 70% 

Contribución al Precio Objetivo* 21.10 31.09 1.15 1.19 2.42 

Fuente: COX y Apalache prima de 200 p.b.     
2. Métricas de Valuación Destacadas (Suma de Partes)       

Rotación de Activos Venta Estimada Etapa @ venta USD MM/MW   
La Meseta 2Q22 COD               0.65    

La Granja Solar 1Q23 RTB               0.65    
Potencia comprometida en PPAs @ venta 50%       

% de CAPEX total RTB 20%     
% de CAPEX total COD 70%     

Exit multiple RTB (MM USD/MW) 0.95 x     
Exit multiple COD (MM USD/MW) 1.50 x     

Tasa de Impositiva 30.0%     
Tasa de Descuento 16.4%     

Contribución al Precio Objetivo* 1.69     
Fuente: COX y Apalache      
3. Métricas de Valuación Destacadas (Suma de Partes)      

Otro Corporativo 2022 FY (Ps.) Crec. Anual    
Otros Ingresos*                     -    n.d.    

Gastos Corporativos      145,000,000  2.0%    
Tasa de descuento 16%     

Crecimiento Neto Residual Año 20 2%     
Contribución al Precio Objetivo* -5.75     

Fuente: COX y Apalache      
*Sin descuento de 20% por liquidez      
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Disclaimer 
 

 

Sobre la información presentada 
Los analistas responsables de la elaboración de este reporte manifiestan que los análisis, valuaciones, opiniones, puntos de vista 
y conclusiones aquí expresadas reflejan una opinión totalmente independiente, la cual está basada en información que es 
considerada como pública y fidedigna. 
 
Apalache manifiesta que el personal que realiza este reporte cuenta con experiencia, capacidad técnica y prestigio profesional y 
que se desempeñan libres de conflictos de interés y no están supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos 
respecto a las emisoras cubiertas.  
 
El análisis desarrollado por Apalache es elaborado bajo los más elevados estándares de calidad y transparencia.  
 
Independientemente de la relación de negocios que Apalache podría estar llevando con las emisoras analizadas, existe una 
barrera “Chinese Wall” entre las áreas de negocio de Apalache y los analistas fundamentales, con la finalidad de garantizar su 
independencia en las opiniones y recomendaciones de inversión. 
 
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. 
 
La información contenida en esta presentación es pública y fue obtenida en distintas fuentes. Las proyecciones o previsiones 
contenidas en este análisis 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. No es posible garantizar el éxito de 
las estrategias planteadas. 
 
El precio objetivo (PO) presentado en este reporte refleja el posible desempeño esperado de la acción en un periodo específico 
de tiempo. Dicho desempeño está determinado por la metodología de valuación seleccionada por Apalache, la cual se basa en la 
combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas para la valuación financiera de una empresa y que pueden 
incluir valuación por múltiplos, flujos de efectivo descontados (DCF por sus siglas en inglés), suma de partes, valor de liquidación 
y cualquier otra metodología apropiada para el caso particular. Cabe destacar que dicha valuación podría verse afectada por otros 
factores, tales como el flujo de noticias generales o específicas de la compañía, percepción de los inversionistas sobre la emisora, 
el sector y los mercados financieros, operaciones de fusiones y adquisiciones, entre otros. Alguno o todos estos factores pueden 
llevar a una recomendación contraria a la indicada por la simple valuación fundamental.  
 
Este análisis ha sido preparado con fines informativos. No se hace compromiso alguno respecto a la precisión, suficiencia, 
veracidad o exactitud de la información y opiniones aquí contenidas. Apalache no responderá por daño o perjuicio alguno 
derivado del presente. Esta presentación 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. Apalache no asume ninguna responsabilidad de 
actualizar, revisar, rectificar o anular esta presentación en función de cualquier acontecimiento futuro. Apalache factura ingresos 
por sus servicios de análisis. 
 
Este reporte y su contenido son propiedad de Apalache y no puede ser reproducido o difundido sin el consentimiento previo por 
escrito de Apalache. 
 

 
 
 
 

 


