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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

 
 
 
 
 
 
Ciudad de México, 28 de febrero de 2022 – COX ENERGY AMÉRICA, S.A.B. DE C.V. (“Cox”, “Cox Energy 
América” o “la Compañía”) (BIVA/BMV: COXA*), empresa dedicada al desarrollo y gestión de proyectos para la 
generación de energía renovable de origen solar fotovoltaica, anuncia sus resultados correspondientes al año 
completo terminado el 31 de diciembre de 2021. Todas las cifras incluidas en este reporte se encuentran en 
pesos nominales mexicanos y en conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 
o IFRS por sus siglas en inglés).
 
 
Mensaje del Director General:
 
José Antonio Hurtado de Mendoza, Director General de Cox Energy, comentó: “Durante el 2021 logramos 
avances importantes en nuestro plan de expansión y crecimiento a pesar de un entorno macroeconómico 
desafiante a nivel global.  En Cox Energy continuamos buscando la creación de valor en todas nuestras 
operaciones, a través de un sólido y resiliente modelo de negocio reforzado por nuestro compromiso con la 
sostenibilidad. Para ello, trabajamos en el constante fortalecimiento de nuestra estrategia de crecimiento, 
impulsada por los fundamentales del negocio y por el gran talento profesional y humano con el que cuenta la 
Compañía.”  
 
 
Y agregó: “Me gustaría reconocer el esfuerzo de nuestros empleados para buscar el fortalecimiento operativo 
de la Compañía. Teniendo al mejor equipo con nosotros, anticipamos un gran dinamismo durante este 2022, 
apoyado principalmente en la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento y la promoción de 
estrategias con mayor rentabilidad. Seguiremos trabajando para avanzar en el logro de las metas establecidas 
en nuestro Plan Estratégico, siendo el 2022 un año clave de consolidación y el logro de los objetivos."
 
Resumen Ejecutivo
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Cifras Relevantes

 
Estado de Resultados (‘000 MXN) 12M-2021 12M-2020

Total de Ingresos 23,791 12,083

Utilidad (pérdida) de la operación (372,262)* (88,191)

EBITDA (98,663) (87,331)

*Incluye deterioro por $270.3 millones de pesos     

Estado de Posición Financiera (‘000 MXN) Al 31 diciembre, 
2021 Al 31 diciembre, 2020  

Efectivo, equivalentes e inversiones a corto 
plazo 28,195 54,943  

Activo Total 1,542,908 1,798,890  

Pasivo Total 130,968 52,004  

Capital Contable 1,411,940 1,746,886  

        

Información Operativa Clave (MWp) 2021 2020    

Número de proyectos 20 36    

  Desarrollo inicial 355 821  59%  

  Desarrollo avanzado y backlog 813 987  39%  

  En construcción u operación 51 0.9  2%  

Total MWp 1,219 1,809     

  Otras oportunidades identificadas 1,098 NA     
 
 
Ingresos
 
Los ingresos de operación de los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2021 fueron $23.79 millones 
de pesos, un incremento de 96.9% respecto al 2020. El incremento anual de $11.71 millones de pesos es 
resultado principalmente del crecimiento en el número de clientes atendidos por el negocio de 
comercialización de energía a través de la subsidiaria Nexus Suministradora. Los ingresos por comercialización 
de energía han presentado un comportamiento muy dinámico, lo que ha permitido cerrar un número 
importante de acuerdos que multiplicarán los ingresos exponencialmente durante los próximos trimestres, 
una vez se inicie el suministro en estos contratos. Asimismo, los ingresos corresponden principalmente a 
ventas por gestión y comercialización de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista en México (MEM); el 
resto corresponden a ingresos por servicios de suministro de energía en Chile basado en el modelo ESCO-
Autoconsumo, entre otros. 
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Los proyectos se encuentran en distintas fases previas a la de explotación comercial o “COD”. La Compañía 
analiza constantemente propuestas para la desinversión en determinados proyectos del portafolio, sin tener 
registrados ingresos por ese concepto al momento.
 

Gastos de Operación
 
Los gastos de operación están integrados por los gastos de administración y de personal, gastos de desarrollo, 
depreciación y amortización, así como los impactos por deterioro registrados. Los gastos de operación 
correspondientes a los doce meses de 2021 cerraron en $396.05 millones de pesos. El incremento mostrado 
en el total de los gastos de operación se debe principalmente al impacto por deterioro contable registrado al 
cierre del 2021. El impacto por deterioro contable registrado en los gastos de operación corresponde 
principalmente a la reclasificación de la fase en la que se encuentran los proyectos: Valleland I, II, Aparse y El 
Pinto Solar, lo que derivó en un ajuste de $270.32 millones de pesos en el valor contable de dichos proyectos. 

 

Debido a las circunstancias macroeconómicas actuales y a un entorno cambiante en el marco regulatorio en 
algunos de los países donde opera la Compañía, la Administración decidió llevar a cabo un análisis profundo 
de los activos de la Compañía, contemplando las fases de desarrollo de cada uno con el fin de reflejar el valor 
razonable en el balance general. El resultado de dicho análisis derivó en el ajuste antes mencionado. Lo 
anterior no limita la ejecución de la estrategia de crecimiento y la creación de valor a largo plazo.

 

Sin contemplar el ajuste por deterioro contable, los gastos de operación de los 12 meses terminados el 31 de 
diciembre de 2021 cerraron en $125.73 millones de pesos, un incremento de $25.45 millones de pesos 
respecto al mismo periodo del año anterior. El incremento en los gastos de operación se debe principalmente 
al aumento en los gastos de administración y personal. Lo anterior forma parte de la estrategia operativa para 
tener una óptima estructura corporativa y cumplir las metas planteadas.
 
EBITDA
 

El cálculo del EBITDA no se considera como una métrica relevante ya que la Compañía se encuentra en fases 
de desarrollo e inversión, y ningún proyecto del portafolio genera ingresos representativos aún. Por lo tanto, 
la administración considera que, por el momento, el EBITDA no es referencia significativa para monitorear la 
rentabilidad y enfoca su gestión considerando otros indicadores como la capacidad en MWp atribuibles del 
portafolio. Sin embargo, conforme los proyectos vayan alcanzando la fase de operación, será posible registrar 
una utilidad de operación como resultado del ingreso generado y con esto poder medir la Compañía en 
referencia al EBITDA.

 

Utilidad Neta 
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El resultado neto del año completo 2021 representó una pérdida de $439.28 millones de pesos, 
principalmente como resultado de los impactos por deterioro contable antes mencionados y, en menor 
medida a que la Compañía se encuentra en una etapa de inversión y gasto donde aún no se empieza a 
generar los ingresos y utilidad correspondientes de dichas operaciones. La Compañía estima que para el cierre 
de 2022 la Utilidad Neta de la Compañía será positiva.
 

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Cox Energy América, S. A. B. de C. V. (anteriormente Cox Energy México, S. A. de C.V., y en adelante “Cox 
Energy América” o la “Compañía”) y sus entidades subsidiarias y asociadas integran el Grupo Cox Energy 
América (en adelante el “Grupo” o el “Grupo COXA”). 

Cox Energy América se constituyó en México con fecha 4 de marzo de 2015 de conformidad con las leyes 
vigentes en los Estados Unidos Mexicanos.

El 11 de abril de 2020, Cox Energy Solar, S.A., controladora última de la Compañía, finalizó un conjunto de 
transacciones corporativas, con el fin de configurar un nuevo Grupo consolidable en América Latina, Cox 
Energy América y sus entidades Subsidiarias.

El principal negocio de Cox Energy América, es de ser una empresa dedicada a la estrategia y desarrollo de 
proyectos para la la generación de energías limpias y renovables de origen solar fotovoltaico, a través de 
procesos innovadores y sostenibles.

La Compañía, tiene presencia en México, Chile, Colombia y Centroamérica; y dispone de un portafolio único 
de proyectos de generación de energía renovable en diferentes estados de desarrollo.

Las acciones representativas del capital social de Cox Energy América, se encuentran listadas en la Bolsa 
Institucional de Valores (BIVA) y cotizan bajo la clave de pizarra (BIVA: COXA*) (BMV: COXA*).

El domicilio social de la Compañía se encuentra en Corporativo Miyana, Ejercito Nacional 769, Piso 2 Col. 
Granada. Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520. Ciudad de México, México.

 

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para 
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]
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Cox Energy América tiene como objetivos desarrollar, construir y operar proyectos de infraestructura 
energética que permita la generación de energías limpias y renovables mediante procesos innovadores y 
sostenibles, consiguiendo mejoras permanentes en la calidad de vida de la población en donde opera, como 
parte de su compromiso cercano con el medio ambiente. 

Lo anterior en línea con el plan de negocio 2022-2025, que permitirá crecimiento a la Compañía a través de 
inversiones en distintas geografías tanto de América como de Europa, bajo una gama diversificada de 
proyectos de energía renovables que nos proporcionará un equilibrio entre mercados más maduros y aquellos 
que ofrecen un mayor crecimiento.

La Compañía está enfocada a la implementación de su modelo de negocio orientado a la creación de valor, a 
través de su portafolio de proyectos en diferentes etapas de desarrollo, la expansión de las operaciones 
actuales, así como adquisiciones y formación de negocios conjuntos, esto con el objetivo de participar en la 
consolidación del sector de energías renovables y cumplir con los objetivos revelados en el plan de negocio.

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de 
la entidad [bloque de texto]

A continuación, se describen factores de riesgo que podrían afectar de manera significativa el desempeño, la 
situación financiera y/o los resultados de operación del Grupo, así como aquellos que pudieran influir en el 
precio de sus valores:
 
Factores de Riesgo Relacionados con Nuestro Negocio e Industria
 
Es posible que no podamos desarrollar o adquirir atractivos parques solares adicionales para ampliar nuestro 
portafolio de proyectos
 
Nuestra estrategia actual de negocios comprende planes para seguir incrementando nuestros activos solares 
y adquirir y operar sustancialmente todos los parques solares que desarrollamos. Como parte de nuestro plan 
de crecimiento, también podríamos adquirir puntualmente parques solares en diversas etapas de desarrollo. 
Competimos por la adjudicación de proyectos en función de, entre otras cuestiones, los precios, la experiencia 
técnica y de ingeniería, las capacidades de financiamiento, la experiencia previa y la trayectoria. Es difícil 
predecir cuándo y si un nuevo parque solar nos será adjudicado. El proceso de licitación y selección también 
se ve afectado por una serie de factores, incluyendo factores que pueden estar fuera de nuestro control, tales 
como las condiciones del mercado o los programas de incentivos del gobierno. Nuestros competidores 
pueden tener mayores recursos financieros, una presencia comercial localizada más efectiva o establecida, o 
una mayor disposición o capacidad para operar con pocos o ningún margen operativo durante periodos de 
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tiempo prolongados. Cualquier aumento en la competencia durante el proceso de licitación o la reducción de 
nuestra capacidad competitiva podría tener un impacto significativo negativo en nuestra participación de 
mercado y en los márgenes que generamos de nuestros parques solares.
 
Otras dificultades en la ejecución de esta estrategia de crecimiento incluyen:
 
• la obtención de permisos y autorizaciones de construcción, ambientales y de otro tipo;
• asegurar el control del terreno, techo u otro sitio;
• la gestión de los requisitos regulatorios de las operaciones locales, la inversión de capital o 

abastecimiento de componentes;
• conexión a la red eléctrica dentro de los plazos y el presupuesto previstos;
• conexión a la red eléctrica cuando la capacidad de la red es insuficiente;
• identificar, atraer y mantener especialistas en desarrollo, especialistas en ingeniería técnica y otro 

personal calificado;
• la gestión de los activos adquiridos o de los activos en poder de afiliadas;
• asegurar financiamiento a costo competitivo en términos atractivos;
• operar y mantener parques solares para mantener la generación de energía y el rendimiento del 

sistema; y
• priorizar con precisión la entrada a mercados geográficos, incluyendo estimaciones sobre la demanda 

de mercado que puede abordarse.
 
Potenciales cambios al sector eléctrico
 
La industria eléctrica en México, incluyendo el sector de generación de energía eléctrica, se compone de 
actividades sujetas a regulación por el Estado mexicano, incluyendo diversas leyes del Congreso de la Unión y 
disposiciones emitidas por la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de 
Control de Energía, principalmente. En este sentido, la naturaleza de servicio público y universal que aplica a 
las actividades que componen a la industria eléctrica expone a los propietarios de activos de generación a 
modificaciones al marco regulatorio aplicable, de forma que existe un riesgo asociado en caso de que se 
derogue, modifique o promulgue una ley, reglamento o disposición administrativa, o que un organismo 
gubernamental emita una nueva interpretación de una ley, reglamento o disposición administrativa, que 
afecte sustancialmente las operaciones de algún proyecto de la Compañía.
 
Cox Energy América sigue muy de cerca los cambios regulatorios en los distintos mercados en los que 
mantiene sus operaciones, en particular en México.
 
La Cámara de Diputados aprobó el 23 de febrero de 2021 la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica. El 
dictamen avalado modifica el orden de prioridad para el despacho de las centrales eléctricas y le da prioridad 
a la CFE sobre empresas privadas. Además, dicha reforma hace referencia a otros aspectos como la 
revocación de contratos, los certificados de energía limpia y la eliminación de las subastas.
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El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, otorgó el 
19 de marzo de 2021 dos suspensiones definitivas que detienen, hasta que se resuelva de fondo el juicio de 
amparo, la entrada en vigor de “todas las consecuencias derivadas del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”.
 
La Compañía está evaluando internamente todas las implicaciones que la reforma puede suponer sobre las 
operaciones y estrategia mantenidas en México, y comunicará al mercado en cuanto tenga información 
suficiente y relevante.
 
Es posible que no seamos capaces de encontrar sitios adecuados para el desarrollo de parques solares
 
Los parques solares requieren condiciones solares y geológicas que sólo pueden encontrarse en un número 
limitado de áreas geográficas. Adicionalmente, los grandes parques solares a escala de servicios públicos 
deben estar interconectados a la red eléctrica para poder suministrar electricidad, lo cual nos obliga a 
encontrar sitios adecuados con capacidad disponible en la red eléctrica. 
 
Riesgos relacionados con los Proyectos Greenfield
 
Como parte del plan de negocios de la Compañía, Cox Energy podría invertir en proyectos en etapa de 
desarrollo o iniciar proyectos de desarrollo. Los Proyectos Greenfield requieren de gastos significativos como 
servicios de ingeniería, obtención de permisos, servicios legales, asesoría financiera y otros gastos. Se espera 
que estas actividades consuman parte de la atención de los directivos y funcionarios de la Compañía y 
pudieran incrementar el endeudamiento de la Compañía o reducir sus rendimientos. Adicionalmente, el 
financiamiento necesario para completar Proyectos Greenfield pudiera no estar disponible en el momento 
oportuno, y si es el caso, la Compañía podría abandonar dichos proyectos o invertir mayores recursos, lo cual 
podría afectar nuestra liquidez, recursos, y de forma significativa y adversa nuestra rentabilidad y resultados 
de operación.
 
Riesgos relacionados con las oportunidades de crecimiento
 
Inversiones en negocios o proyectos menos desarrollados pudieran involucrar mayor riesgo que el que 
generalmente se asocia con inversiones en empresas más estables. Las inversiones menos estables tienden a 
tener menor capitalización y menores recursos y, por lo tanto, son más vulnerables a fracasar 
financieramente. Dichas inversiones conllevan a que se cuente con un corto historial operativo para poder 
analizar el desempeño a futuro y resultados financieros. Las empresas y/o proyectos de nueva creación 
pudieran no generar ganancias y cualquiera inversión de este tipo deberá considerarse altamente 
especulativa y pudiera resultar en pérdidas para la Compañía.
 
Riesgo relacionado con la operación comercial de un proyecto de generación eléctrica
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Existen muchas variables en los riesgos de operación de un proyecto de generación eléctrica, dependiendo de 
la fuente de energía que se aproveche. Desde la disponibilidad del recurso, que varía considerablemente año 
con año, hasta la relación con las comunidades contiguas a la ubicación del proyecto para asegurar el paso del 
personal operativo del proyecto a las instalaciones. En caso de que una de estas variables cambie de manera 
significativa, se pudieran afectar los rendimientos de la inversión correspondiente y, por lo tanto, las 
utilidades de la Compañía. Adicionalmente, los flujos de los proyectos de energía dependen de la capacidad 
de pago de los consumidores finales. En caso de que alguno de los consumidores se encuentre en problemas 
financieros o de cualquier otra manera no realice los pagos respectivos, los ingresos derivados de la inversión 
correspondiente se verán reducidos y, por lo tanto, se afectará de manera adversa las utilidades de la 
Compañía.
 
Riesgos asociados con las fluctuaciones en los precios de los módulos fotovoltaicos y los componentes de 
balance del sistema (balance-of-system (BoS) components) o en los costos de diseño, construcción y mano de 
obra
 
Para la construcción de parques solares, adquirimos suministros de terceros, tales como módulos 
fotovoltaicos y componentes de balance del sistema. Normalmente celebramos y esperamos seguir 
celebrando contratos por proyecto con nuestros proveedores y contratistas, y no contratos a largo plazo. Por 
lo tanto, podríamos estar expuestos a fluctuaciones en los precios de nuestros módulos fotovoltaicos y 
componentes de balance del sistema. 
 
El desarrollo y construcción de proyectos solares es un reto y podría no tener éxito; los parques solares en 
proceso podrían no recibir los permisos requeridos, derechos de propiedad, PPAs, acuerdos de interconexión y 
transmisión; y el financiamiento o construcción de nuestra cartera de reserva (backlog portfolio) podría no 
comenzar o continuar conforme a lo programado, lo que podría aumentar nuestros costos, retrasar o cancelar 
un proyecto y tener un efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera y resultados de 
operación.
 
El desarrollo y la construcción de proyectos solares implican numerosos riesgos e incertidumbres y requieren 
una amplia investigación, planificación y proceso de auditoría. Incurrir en gastos importantes de capital para el 
análisis de la viabilidad del terreno, los derechos sobre el terreno y la interconexión, ingeniería preliminar, la 
obtención de permisos, los gastos legales y de otro tipo podría ser necesario antes de poder determinar si un 
parque solar es económica, tecnológica o de otra manera viable. El éxito en el desarrollo de un parque solar 
en particular se encuentra sujeto, entre otras cuestiones, a:
 
• la obtención de sitios adecuados para el proyecto, los derechos de paso necesarios, derechos 

satisfactorios sobre el terreno en la ubicación adecuada con capacidad en la red de transmisión y los 
permisos y aprobaciones correspondientes, incluyendo la realización de la revisión ambiental y la 
implementación de las medidas de mitigación necesarias;
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• la firma de PPAs u otros acuerdos que sean comercialmente aceptables, incluyendo aquellos 
adecuados para obtener financiamiento;

• la obtención de financiamiento para la construcción, incluyendo financiamiento de deuda y 
aportaciones de capital;

• la negociación de contratos satisfactorios de ingeniería, provisión y construcción y derechos de uso de 
suelo y acceso;

• la obtención de derechos de interconexión del parque solar a la red eléctrica o de transmisión de 
energía;

• el pago de interconexión y otros depósitos, algunos de los cuales no son reembolsables;
• la negociación de condiciones de pago favorables con los proveedores; y
• la conclusión satisfactoria de la construcción en el plazo previsto.
 
El éxito de un proyecto solar en particular puede verse afectado negativamente por numerosos factores, 
incluyendo sin limitar:
 
• cambios imprevistos en los planes del proyecto o su ejecución deficiente o tardía;
• dificultades para obtener y mantener los permisos, licencias y autorizaciones gubernamentales 

requeridas por las leyes y reglamentos existentes o por requisitos regulatorios adicionales no previstos 
con anticipación;

• incapacidad para celebrar un PPA u otro modelo de contrato de suministro de electricidad en relación 
con el proyecto;

• incapacidad de obtener financiamiento suficiente en términos aceptables, especialmente para la 
ingeniería, provisión y construcción;

• incapacidad para negociar contratos de EPC satisfactorios con terceros contratistas;
• problemas de ingeniería imprevisibles, demoras en la construcción u otras demoras inesperadas y 

desempeño insuficiente del contratista, incluidos cambios en los planes o diseños del proyecto, o 
ejecución deficiente o tardía;

• demoras en el aprovisionamiento de mano de obra, equipo y materiales, escasez o interrupciones, 
paros o controversias laborales; 

• aumento en los precios de los productos fotovoltaicos y de los componentes de balance del sistema;
• condiciones climáticas, ambientales y geológicas adversas, casos de fuerza mayor y otros eventos 

fuera de nuestro control; y
• excedentes de costos, debido a uno o más de los factores anteriores.
 
En virtud de lo anterior, es posible que algunos de nuestros parques solares no puedan ser terminados o 
incluso que no sea posible proceder con su construcción y que no podamos recuperar ciertas cantidades 
invertidas en el proyecto. En este sentido, normalmente invertimos entre EUA$200.000 y EUA$2.000.000 
únicamente para que nuestros proyectos estén RTB.
 
Riesgos globales y locales relacionados con incertidumbre económica, regulatoria, social y política
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Llevamos a cabo nuestras operaciones comerciales en varios países y por lo tanto, nuestro negocio está sujeto 
a condiciones económicas, regulatorias, sociales y políticas diversas y en constante cambio en las 
jurisdicciones en las que operamos.
 
A medida que entramos en nuevos mercados en diferentes jurisdicciones, nos enfrentamos a marcos 
regulatorios, prácticas comerciales, requisitos gubernamentales y condiciones de la industria diferentes y es 
posible que gastemos una importante cantidad de recursos para familiarizarnos con el nuevo entorno y las 
nuevas condiciones.
 
En caso de que entremos en nuevos mercados en diferentes jurisdicciones en el futuro, nos enfrentaremos a 
marcos regulatorios, prácticas comerciales, requisitos gubernamentales y condiciones de la industria distintos. 
Como consecuencia, nuestras experiencias y conocimientos previos en otras jurisdicciones podrían no ser 
relevantes, y es posible que gastemos una cantidad importante de recursos para familiarizarnos con el nuevo 
entorno y las nuevas condiciones.
 
Los cambios en la regulación y concesión de permisos en una jurisdicción en la que podríamos eventualmente 
tener un parque solar en proyecto o en desarrollo podrían ocasionar que continuar con el desarrollo de dicho 
parque solar sea inviable o económicamente desfavorable, y cualquier gasto en que hayamos incurrido en 
relación con dicho parque solar podría ser total o parcialmente nulo. Cualquiera de estos cambios podría 
aumentar significativamente el cumplimiento con la regulación y otros gastos incurridos por dichos parques 
solares y podría reducir significativamente o eliminar por completo cualquier posible ingreso que pueda ser 
generado por uno o más de dichos parques solares o resultar en gastos adicionales significativos para 
nosotros, nuestros compradores (offtakers) y clientes, lo cual podría afectar de forma significativa y adversa a 
nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo.
 
Riesgos legales, de cumplimiento regulatorio y ejecución en múltiples jurisdicciones
 
Hemos adoptado un modelo de negocios global bajo el cual mantenemos operaciones importantes en 
Latinoamérica. La naturaleza global de nuestras operaciones y los recursos limitados de nuestra 
Administración podrían generar riesgos e incertidumbres al ejecutar nuestra estrategia y conducir nuestras 
operaciones en múltiples jurisdicciones, lo cual podría afectar nuestros costos y resultados de operación.
 
Otros riesgos regulatorios
 
En muchas instancias, el suministro adquisición de un activo de infraestructura involucra un compromiso 
constante con un organismo de gobierno. La naturaleza de estas obligaciones expone a los dueños de los 
activos de infraestructura a un mayor nivel de control regulatorio que el habitualmente impuesto para otros 
negocios. El riesgo de que un organismo gubernamental derogue, modifique o promulgue una ley o 
reglamento o que un organismo gubernamental emita una nueva interpretación de una ley o regulación, 
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podrá sustancialmente afectar un proyecto. De igual forma, las resoluciones judiciales o acciones de los 
organismos gubernamentales podrán afectar el rendimiento de un proyecto. Cuando una inversión en 
correcto detente una concesión o arrendamiento por parte del gobierno, la concesión o arrendamiento 
podría restringir la capacidad de la Compañía y/o de sus Afiliadas para operar el negocio de forma que se 
maximicen los flujos de efectivo y la rentabilidad.
 
Los gobiernos y demás reguladores podrían imponer condiciones respecto de operaciones y actividades de 
una inversión o proyecto, como condiciones para el otorgamiento de su aprobación o para efectos de 
satisfacer requisitos regulatorios. Estas condiciones, las cuales podrán ser de naturaleza legal y/o comercial, 
podrían limitar, o proporcionar un desincentivo para, la inversión en industrias competidoras o la adquisición 
de poder significativo de mercado en un mercado en específico.
 
Nuestras proyecciones de crecimiento y rentabilidad futura dependen en gran medida de la liquidez global y de 
la disponibilidad de opciones de financiamiento adicionales en términos aceptables
 
Requerimos de una cantidad importante de dinero para financiar la instalación y construcción de nuestros 
proyectos y otros aspectos de nuestras operaciones (incluyendo el acceso al terreno y el análisis de viabilidad 
de nuestros proyectos). Podríamos también requerir efectivo adicional debido a las condiciones comerciales 
cambiantes u otros desarrollos futuros, incluyendo cualquier inversión o adquisición que decidamos 
emprender para continuar siendo competitivos.
 
Adicionalmente, no podemos garantizar que tendremos éxito en encontrar fuentes adicionales de 
financiamiento adecuadas en los plazos requeridos o en absoluto, o en condiciones o a costos que 
consideremos atractivos o aceptables, lo que podría hacer imposible para nosotros el ejecutar plenamente 
nuestro plan de crecimiento. Adicionalmente, el aumento de las tasas de interés podría tener un impacto 
negativo en nuestra capacidad para obtener financiamiento en términos favorables y en nuestro costo de 
capital.
 
La instalación y construcción de parques solares requiere un gasto inicial importante y podría transcurrir un 
periodo de tiempo significativo antes de que podamos recuperar nuestras inversiones a través de los ingresos 
recurrentes a largo plazo de nuestros parques solares en operación. Nuestra capacidad para obtener 
financiamiento externo se encuentra sujeta a una serie de incertidumbres.
 
Cualquier financiamiento de capital adicional podría tener un efecto dilutivo para nuestros accionistas y 
cualquier financiamiento de deuda podría implicar cláusulas restrictivas. Recursos adicionales podrían no 
estar disponibles en términos comercialmente aceptables para nosotros o en absoluto. Fallas en la 
administración de gastos discrecionales y la recaudación de capital adicional o financiamiento de deuda, 
según sea necesario, podría tener un impacto negativo en nuestra capacidad para lograr los objetivos 
comerciales que nos hemos propuesto.
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Somos accionistas minoritarios en algunos de nuestros proyectos de cartera y, por lo tanto, dependemos y 
estamos sujetos a ciertas decisiones de los accionistas mayoritarios correspondientes
 
A pesar de que estaremos representados tanto en el Consejo de Administración como en el comité técnico de 
nuestros proyectos, los términos de los convenios entre accionistas que rigen la operación de dichos 
proyectos de cartera, así como sus estatutos corporativos, proporcionan un control efectivo al accionista 
mayoritario, según sea el caso, sobre muchas de las actividades y decisiones operativas de los proyectos de 
cartera correspondientes, ya que estos socios detentan la mayoría de las acciones en dichos proyectos . 
 
Cierta dependencia con el accionista mayoritario
 
Aunque se han hecho los máximos esfuerzos en la Reestructuración para que la Compañía sea una sociedad 
independiente y autónoma de su máximo accionista Cox Energy Solar, en el corto plazo podría existir alguna 
vinculación que afectara a dicha autonomía. 
 
Es posible que no podamos llegar a nuevos acuerdos en el marco de nuestras alianzas ni identificar y llegar a 
acuerdos con nuevos socios, similares a nuestros actuales acuerdos
 
Si bien no es nuestra intención depender de terceros para nuestro crecimiento futuro, es posible que 
intentemos alcanzar nuevos acuerdos en relación con otros proyectos solares que pretendamos desarrollar o 
celebrar acuerdos con nuevos socios que sean propietarios de, o desarrollen energía renovable, transmisión 
eléctrica o activos solares en las regiones en las que operamos o en otras regiones. No podemos asegurar que 
lograremos alcanzar nuevos acuerdos, ni que podremos identificar o llegar a un acuerdo con nuevos socios. 
Tampoco podemos asegurar que cualquier nuevo acuerdo con un socio tendrá términos similares a nuestros 
acuerdos actuales y dichos términos podrían ser menos favorables para nosotros.
 
Dependemos de los miembros clave de nuestro equipo administrativo y de nuestros empleados y de su 
conocimiento sobre el sector de energías renovables y nuestro negocio
 
Los miembros de nuestro equipo administrativo son profesionales del sector con amplia experiencia en 
activos relacionados con infraestructuras energéticas y financiamiento empresarial y con un profundo 
conocimiento de los mercados en los que operamos. Dependemos de los miembros de nuestro equipo 
administrativo para el éxito de nuestro negocio. La pérdida de dichos miembros clave de nuestro equipo 
administrativo podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados de 
operación y flujo de efectivo. 
 
La demora entre la realización de inversiones iniciales importantes en nuestros parques solares y la recepción 
de ingresos podría afectar de forma significativa y adversa nuestra liquidez, negocio y resultados de operación
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Por lo general, transcurren muchos meses o incluso años entre nuestras importantes inversiones iniciales en 
el desarrollo de permisos y acceso a terrenos para construir parques solares que esperamos adquirir y operar, 
y el momento en que esperamos comenzar a recibir ingresos por la venta de la electricidad generada por 
dichos parques solares después de la conexión a la red. Dichas inversiones incluyen, sin limitación, honorarios 
legales, contables y de terceros, costos asociados con estudios de factibilidad, pagos por derechos de la tierra, 
permisos gubernamentales, depósitos de grandes contratos de transmisión y PPAs, costos asociados con el 
otorgamiento de garantías para nuestros proyectos por parte de terceros u otros pagos, los cuales pueden no 
ser reembolsables. Adicionalmente, dependemos de las aportaciones de capital de nosotros mismos y de 
nuestros socios y del financiamiento de proyectos para pagar los costos y gastos a ser incurridos durante el 
desarrollo del proyecto, particularmente a terceros por los módulos fotovoltaicos y los componentes de 
balance del sistema, así como por los servicios de EPC y de operación y mantenimiento. Los parques solares 
suelen generar ingresos únicamente tras haber entrado en funcionamiento comercial y haber empezado a 
vender electricidad a la red eléctrica y/o en virtud de los PPAs correspondientes. Podría haber una demora 
particularmente extensa a partir de las evaluaciones iniciales del terreno y la interconexión hasta que los 
proyectos se convierten en RTB, especialmente cuando obtenemos los permisos directamente de los 
reguladores. Entre nuestras inversiones iniciales en el desarrollo de permisos para parques solares y su 
conexión a la red de transmisión, podría haber desarrollos adversos para dichos parques solares. Tomamos en 
cuenta los parques RTB incluso si no hemos obtenido permisos no discrecionales, es decir, los permisos que 
esperamos que nos sean concedidos si cumplimos con los procedimientos y criterios administrativos 
correspondientes. En ciertas jurisdicciones, mantener nuestros permisos y operar nuestras plantas implica 
mantener el cumplimiento continuo y otras obligaciones legales. Adicionalmente, es posible que no podamos 
obtener todos los permisos conforme a lo previsto, que los permisos que se obtuvieron venzan o pierdan 
vigencia o que no podamos obtener financiamiento conforme a lo previsto. Adicionalmente, el lapso entre 
nuestras inversiones iniciales y la generación efectiva de ingresos, o cualquier demora adicional que resulte de 
eventos imprevistos, podría poner en tensión nuestra liquidez y recursos, y afectar de forma significativa y 
adversa nuestra rentabilidad y resultados de operación.
 
Es posible que nuestro limitado historial de operaciones no sirva como una base adecuada para juzgar 
nuestras proyecciones futuras y resultados de operación
 
Nuestro negocio comenzó en 2014 y nuestro historial de operaciones es limitado por lo tanto, nuestra 
limitada trayectoria puede no ser un indicador confiable de nuestro rendimiento futuro.
 
Es posible que estemos sujetos a costos imprevisibles en relación con la operación y mantenimiento de 
nuestros parques solares, y las controversias laborales y huelgas que afectan a nuestros proveedores de 
servicios de operación y mantenimiento pueden afectarnos de forma negativa
 
Los servicios O&M para parques solares suelen ser prestados por el contratista EPC durante los dos primeros 
años siguientes a la construcción del parque, sin cobrar cuota adicional alguna. Transcurrido dicho plazo de 
dos años, los servicios son prestados por el propio contratista EPC o por otra entidad, por la que se cobra una 
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cuota. Aunque en principio el número de proveedores de servicios de O&M no es escaso, podría 
eventualmente haber una concentración de estos proveedores que podría llevar a un aumento del precio que 
cobran por sus servicios. 
 
Podríamos llegar a estar en incumplimiento con las leyes y regulaciones de los países en los que desarrollamos, 
construimos y operamos parques solares
 
El desarrollo, construcción y operación de parques solares, así como la industria eléctrica en general, son 
actividades altamente reguladas. Nosotros llevamos a cabo nuestras operaciones en muchos países y 
jurisdicciones y nos regimos por leyes y regulaciones distintas, incluyendo regulaciones nacionales y locales 
relacionadas con los códigos de construcción, impuestos, seguridad, protección del medio ambiente, 
interconexión y medición de servicios públicos y otras materias, cuyo incumplimiento puede resultar en la 
imposición de multas, sanciones y otras medidas contra nosotros.
 
La generación de energía eléctrica a partir de la energía solar depende en gran medida de las condiciones 
meteorológicas adecuadas
 
Nuestras operaciones actuales se concentran en el sector de energía solar renovable. La electricidad 
producida y los ingresos que generan nuestros parques solares dependen en gran medida de las condiciones 
solares y climáticas adecuadas, las cuales están fuera de nuestro control. Las condiciones climáticas y 
atmosféricas desfavorables podrían perjudicar la eficiencia de nuestros activos o reducir su producción por 
debajo de su capacidad nominal, o requerir el cierre de equipo clave, impidiendo el funcionamiento de 
nuestros activos renovables y nuestra capacidad para obtener flujo de efectivo.
 
Nuestro negocio puede verse afectado negativamente por catástrofes, desastres naturales, condiciones 
climáticas adversas, cambio climático, condiciones geológicas u otras condiciones físicas inesperadas, o actos 
criminales o terroristas en una o más de nuestras plantas o instalaciones
 
Si una o más de nuestras plantas o instalaciones se encuentran en un futuro sujetas a incendios, inundaciones 
o desastres naturales, condiciones climáticas adversas, sequías, robos, sabotajes, pérdidas de energía u otra 
catástrofe, terrorismo o si se desarrollan condiciones geológicas inesperadas u otras condiciones físicas 
adversas en cualquiera de nuestras plantas o instalaciones, es posible que no podamos llevar a cabo nuestras 
actividades comerciales en dicha ubicación o que dichas operaciones se reduzcan significativamente. 
 
La falta de disponibilidad de capacidad de transmisión eléctrica y otras restricciones del sistema podrían 
afectar significativamente nuestra capacidad para generar ventas de energía eléctrica
 
Dependemos de instalaciones de interconexión eléctrica, distribución y transmisión bajo la propiedad y 
operación de terceros para suministrar la energía mayorista de nuestras plantas solares. La falta o retraso en 
la explotación o desarrollo de estas instalaciones de interconexión o transmisión podría resultar en la pérdida 
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de ingresos. Dichas faltas o retrasos podrían limitar la cantidad de energía solar suministrada. Adicionalmente, 
dichas faltas o retrasos podrían tener un efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera, 
resultados de operación y flujo de efectivo.
 
Nuestros proyectos podrían verse afectados por una calidad deficiente en los equipos utilizados y fallas 
técnicas y otros riesgos relacionados con la vida útil de los paneles solares
 
La deficiente calidad de los módulos solares instalados y de otros equipos que resulte en una degradación más 
rápida de lo previsto, podría resultar en menores ingresos y un aumento de los costos de mantenimiento, 
especialmente si las garantías de los productos han vencido o si el proveedor no puede o no quiere cumplir 
con sus obligaciones.
 
El mantenimiento, la ampliación y el reacondicionamiento de las plantas solares conllevan riesgos importantes 
que pueden dar lugar a cortes de energía imprevistos o a una reducción en la producción
 
Nuestras instalaciones podrían requerir actualizaciones y mejoras periódicas en el futuro. Cualquier falla 
operativa o mecánica inesperada, incluyendo fallas asociadas con averías y cortes forzados, podría reducir la 
capacidad de generación de nuestras instalaciones por debajo de los niveles esperados, reduciendo nuestros 
ingresos y flujo de efectivo. El deterioro del rendimiento de nuestras instalaciones solares también podría 
reducir nuestros ingresos. Los gastos de capital imprevistos asociados con el mantenimiento, actualización o 
reacondicionamiento de nuestras instalaciones también podrían reducir la rentabilidad.
 
La mayoría de nuestras instalaciones serán de nueva construcción y es posible que no funcionen como se 
espera
 
La capacidad de estas instalaciones para cumplir con nuestras expectativas de rendimiento se encuentra 
sujeta a los riesgos inherentes a las plantas solares de nueva construcción y a la construcción de dichas 
instalaciones, incluyendo, sin limitar, el deterioro de equipo por encima de nuestras expectativas, las fallas del 
sistema y las interrupciones. La falta de rendimiento de estas instalaciones podría tener un efecto material 
adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo.
 
Enfrentamos una competencia significativa en ciertos mercados en los que operamos, tanto en los aspectos de 
desarrollo como operación y generación de energía de nuestro negocio, y nuestra posición competitiva podría 
verse afectada negativamente por cambios en la tecnología, precios, estándares de la industria y otros 
factores
 
Nuestros principales competidores son desarrolladores y operadores locales e internacionales de parques 
solares, algunos de los cuales están integrados verticalmente con productores de energía fotovoltaica. 
También competimos con las empresas de servicios públicos que generan energía a partir de combustibles 
fósiles convencionales y otras fuentes de energía. 
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Algunos de nuestros competidores podrían tener ventajas sobre nosotros en términos de mayores recursos 
operativos, financieros, técnicos, de gestión u otros recursos en mercados específicos o en general. Nuestra 
posición en el mercado depende de nuestra capacidad de financiamiento, desarrollo y operación, reputación, 
experiencia y trayectoria. 
 
Adicionalmente, nuestros activos de generación de electricidad se enfrentan a la competencia de otros 
generadores de energía. En caso de que la saturación del mercado dé lugar a una oferta que excede la 
demanda, el operador del sistema podrá implementar restricciones técnicas a las instalaciones que podrían 
limitar la capacidad de producción o restringir o interrumpir temporalmente la producción de energía.
 
Los mercados en los que operan nuestros activos o proyectos cambian rápidamente derivado de las 
innovaciones tecnológicas y cambios en los precios, estándares de la industria, instrucciones de los productos 
y el entorno económico. La adopción de tecnología más avanzada que la nuestra podría reducir los costos de 
producción de energía de nuestros competidores, lo que resultaría en una estructura de costos más baja que 
la que se puede lograr con las tecnologías que empleamos actualmente y tendría un impacto negativo en 
nuestra capacidad para operar. Nuestros competidores también podrían estar dispuestos a aceptar márgenes 
más bajos y, por lo tanto, podrían presentar una oferta tecnológicamente mejor al mismo precio o una oferta 
similar a un precio inferior al nuestro. Esto podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio, 
situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo.
 
Un declive significativo en los precios de las materias primas (principalmente, carbón, gas natural, petróleo y 
dióxido de carbono) podría producir movimientos a la baja en los precios de energía, lo que indirectamente 
podría tener un impacto negativo en nuestros ingresos del mercado. En caso de que no pudiéramos 
reaccionar adecuadamente a los desarrollos tecnológicos actuales y futuros en los sectores en los que 
llevamos a cabo nuestras actividades o a un declive en los precios de las materias primas, podría resultar en 
un efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de 
efectivo.
 
Adicionalmente, competimos también con otras empresas en un intento por asegurar el equipo necesario 
para la construcción de proyectos de energía solar. Es posible que, en ocasiones, el suministro de este tipo de 
equipo sea escaso. Adicionalmente, el equipo y otros materiales necesarios para la construcción de 
instalaciones de producción y transmisión pueden ser, en ocasiones, escasos. No podemos garantizar que 
podremos competir con éxito contra nuestros competidores para adquirir dichos equipos o materiales. La 
falta de éxito en la competencia contra nuestros competidores podría tener un efecto material adverso en 
nuestro negocio y en los resultados operación.
 
Los ingresos de nuestro negocio de generación de energía dependen en gran medida de los acuerdos de tasa 
fija a largo plazo bajo los PPAs que restringen nuestra capacidad de aumentar los ingresos de estas 
operaciones
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Es posible que no podamos ajustar nuestras tarifas o tasas como resultado de las fluctuaciones en los precios 
de las materias primas, los tipos de cambio, los costos de mano de obra y de los subcontratistas durante la 
fase de operación de estos proyectos, lo cual podría reducir nuestra rentabilidad. Adicionalmente, en algunos 
casos, si no cumplimos con ciertas condiciones preestablecidas, el cliente, conforme al PPA, podría reducir las 
tarifas o tasas que se nos deben pagar o podría imponernos penas (lo que podría eventualmente conducir a la 
terminación del PPA).
 
Los ingresos de nuestro negocio de generación de energía están parcialmente expuestos a los precios de 
mercado eléctrico
 
Un determinado porcentaje de la capacidad futura de producción de nuestro parque solar fotovoltaico en 
funcionamiento puede no encontrarse bajo un PPA a largo plazo. Por lo tanto, los ingresos y los costos de 
operación de dicho parque fotovoltaico dependerán en cierta medida de los precios de mercado para la venta 
de electricidad.
 
Los precios de mercado pueden ser volátiles y se ven afectados por diversos factores, incluyendo el costo de 
las materias primas, la demanda de los usuarios y, en su caso, el precio de los derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero. No es posible garantizar que los precios de mercado permanecerán en niveles que nos 
permitan mantener los márgenes de utilidad y las tasas de retorno de la inversión deseadas. Una disminución 
en los precios de mercado por debajo de los niveles anticipados podría tener un efecto material adverso en 
nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo.
 
Es posible que las contrapartes de nuestros PPA no cumplan con sus obligaciones y, si dichos contratos son 
terminados, es posible que no podamos sustituirlos por contratos con condiciones similares en vista de la 
creciente competencia en los mercados en los que operamos
 
Una parte de la energía eléctrica que generamos se venderá bajo PPAs de largo plazo celebrados con 
empresas de servicios públicos, usuarios finales industriales o comerciales o entidades gubernamentales.
 
Si, por cualquier motivo, incluyendo sin limitar, un deterioro en su situación financiera, cualquiera de los 
compradores de energía bajo estos PPA no puede o no está dispuesto a cumplir con sus obligaciones 
contractuales correspondientes o en caso de que se negare a aceptar la energía suministrada de conformidad 
con los mismos o si de alguna otra manera termina dichos contratos antes de su vencimiento, nuestros 
activos, pasivos, negocios, situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo podrían verse 
afectados de manera significativa y adversa.
 
Nuestra falta de capacidad para celebrar PPAs nuevos o sustitutos o para competir exitosamente contra 
competidores actuales y futuros en los mercados en los que operamos podría tener un efecto material 
adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo.
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Las operaciones con contrapartes nos exponen a un riesgo crediticio que debemos gestionar eficazmente para 
mitigar el efecto del incumplimiento de la contraparte
 
Estamos expuestos al perfil de riesgo crediticio de nuestros proveedores y acreedores (prestamistas), lo que 
podría afectar nuestro negocio, situación financiera y resultados de operación. A pesar de que activamente 
administramos este riesgo de crédito a través de la diversificación, el uso de contratos de financiamiento de 
proyectos, seguros de crédito y otras medidas, nuestra estrategia de administración de riesgos podría no 
tener éxito en la limitación de nuestra exposición al riesgo de crédito. Esto podría afectar adversamente 
nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo.
 
Es posible que estemos sujetos a mayores gastos financieros si no administramos de manera eficiente nuestra 
exposición a los riesgos cambiarios y de tasas de interés
 
Estamos expuestos a diversos tipos de riesgo de mercado en el curso ordinario de nuestras operaciones, 
incluyendo el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio y de los cambios en las tasas de interés. Los 
PPAs pueden estar denominados en cualquier moneda. Por lo que estamos sujetos al riesgo cambiario, en 
virtud del cual las variaciones de los tipos de cambio podrían dar lugar a pérdidas en el cambio de divisas. 
Adicionalmente, si continuamos expandiendo nuestro negocio a otras jurisdicciones, un porcentaje creciente 
de nuestros ingresos y costos de ventas podría estar denominado en monedas distintas a la moneda que 
nosotros utilizamos en nuestros reportes, el peso mexicano, lo que eventualmente podría resultar en pérdidas 
adicionales por cambio de divisas en caso de que no podamos cubrir dicho riesgo (o, alternativamente, en 
costos adicionales incurridos con motivo de dicha cobertura).
 
Por otro lado, cualquier aumento en las tasas de interés incrementaría nuestros gastos financieros 
relacionados con nuestra deuda de tasa variable e incrementaría los costos de refinanciamiento de nuestra 
deuda existente y la emisión de nueva deuda.
 
Nuestro desempeño podría verse afectado negativamente por problemas relacionados con nuestra 
dependencia en terceros contratistas y proveedores
 
Nuestros proyectos dependen de la prestación de servicios, equipos o software que pretendemos 
subcontratar de terceros. El mal funcionamiento de nuestros activos, la entrega de productos o servicios que 
no cumplen con los requisitos reglamentarios o que son de otro modo defectuosos, la demora en la provisión 
de productos y servicios o el incumplimiento de cualquier garantía, podrían afectar negativamente nuestro 
negocio.
 
La concentración de proveedores podría exponernos a un riesgo significativo de crédito financiero o de 
rendimiento
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Si alguno de los proveedores de nuestros parques solares no puede cumplir con los contratos que tienen 
celebrados con nosotros, o con sus obligaciones de garantía relacionadas, tendremos que utilizar el mercado 
para suministrar o reparar estos productos y servicios. No es posible garantizar que el mercado pueda ofrecer 
estos productos y servicios como, cuando y donde se requieran. 
 
Nuestras instalaciones actuales y futuras pueden ser lugares de trabajo peligrosos en los que se manejan 
materiales peligrosos. Si no podemos mantener un lugar de trabajo seguro, podríamos estar expuestos a 
pérdidas financieras significativas, así como a responsabilidad civil y penal
 
Nuestras instalaciones actuales y futuras podrían poner a nuestros empleados y a otras personas en estrecha 
proximidad con grandes piezas de equipos mecanizados, vehículos en movimiento, procesos de fabricación o 
industriales, calor o líquidos almacenados bajo presión y otros materiales peligrosos. En la mayoría de dichas 
instalaciones seremos responsables de la seguridad y, en consecuencia, tendremos que implementar prácticas 
seguras y procedimientos de seguridad, que también son aplicables a los subcontratistas en el sitio. Si no 
podemos diseñar e implementar dichas prácticas y procedimientos o si las prácticas y procedimientos que 
implementamos son ineficientes, o si nuestros proveedores de servicios de O&M u otros proveedores no los 
cumplen, nuestros empleados y otras personas podrían resultar lesionados y nuestra propiedad y la de otros 
podrían dañarse. Los sitios de trabajo inseguros también tienen el potencial de aumentar la rotación de 
empleados, aumentar el costo de la operación de una instalación y aumentar nuestros costos operativos. Lo 
anterior podría resultar en pérdidas financieras, las cuales podrían tener un efecto material adverso en 
nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo. Adicionalmente, nuestras 
instalaciones actuales y futuras podrían implicar el manejo de materiales peligrosos, lo que requeriría la 
ejecución de procedimientos específicos y, si se manejan o eliminan de forma inadecuada, podrían sujetarnos 
a responsabilidad civil y penal.
 
También estamos sujetos a regulaciones en materia de salud y seguridad en el trabajo. Nuestra falta de 
capacidad para cumplir con dichas regulaciones podría someternos a responsabilidad. Adicionalmente, 
podríamos incurrir en responsabilidad con base en reclamaciones por enfermedad o padecimientos derivados 
de la exposición de los empleados u otras personas a materiales peligrosos que manejamos o que están 
presentes en nuestros lugares de trabajo.
 
Nuestro seguro podría ser insuficiente para cubrir riesgos relevantes y el costo de nuestro seguro podría 
aumentar.
 
A pesar de que buscamos obtener una cobertura de seguro adecuada en relación con los principales riesgos 
asociados con nuestro negocio, no podemos garantizar que dicha cobertura de seguro sea, o vaya a ser, 
suficiente para cubrir todas las posibles pérdidas que podamos enfrentar en el futuro. 
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La falta de aprobación por parte de los copropietarios de ciertas instalaciones comunes o de evacuación bajo 
la propiedad de múltiples partes podría ocasionar costos operativos adicionales y reparaciones costosas en 
algunos de nuestros activos.
 
Algunas de nuestras instalaciones utilizan infraestructuras comunes o están conectadas a la red de 
transmisión eléctrica a través de instalaciones de evacuación, subestaciones y líneas de alta tensión en 
copropiedad con múltiples partes. Para estas instalaciones, podría ser necesario actualizar los permisos para 
garantizar su uso por todas las partes. Adicionalmente, se requiere la aprobación de otros propietarios antes 
de reparar o de otro modo cambiar la instalación. Si el grupo no aprueba una propuesta de reparación antes 
de romperse o si no se aprueba una propuesta que favorezca nuestras operaciones sobre otras, podría afectar 
significativamente nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo.
 
Por lo general, no somos propietarios de los terrenos en los que se encuentran o estarán ubicados nuestros 
activos, lo que podría resultar en un aumento de costos y en una interrupción de nuestras operaciones, y 
nuestros derechos legales sobre determinados bienes inmuebles utilizados o que pretendemos utilizar para 
nuestros parques solares están sujetos a derechos de terceros y pueden ser impugnados por los propietarios 
u otros terceros.
 
Por lo general, no somos propietarios de los terrenos en los que se encuentran o estarán ubicadas nuestras 
plantas solares y, por lo tanto, estamos sujetos a la posibilidad de términos menos favorables y mayores 
costos para mantener el uso necesario del terreno si no tenemos contratos de arrendamiento o derechos de 
paso válidos o si dichos derechos de paso caducan o terminan. A pesar de que hemos obtenido derechos para 
construir y operar estos activos de conformidad con los contratos de arrendamiento correspondientes, 
nuestros derechos para llevar a cabo dichas actividades se encuentran sujetos a ciertas excepciones, 
incluyendo la vigencia del contrato de arrendamiento. El incumplimiento por parte de las contrapartes de sus 
obligaciones conforme a los contratos de arrendamiento, la terminación de los mismos, o la pérdida de estos 
derechos, debido a nuestra falta de capacidad para renovar los contratos de servidumbre de paso o de otro 
tipo, podría resultar en costos adicionales o en la interrupción de nuestra operación, lo cual podría afectar 
negativamente nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo.
 
Podríamos estar sujetos a litigios y otros procedimientos legales
 
Estamos sujetos al riesgo de reclamaciones legales, denuncias o demandas, procedimientos judiciales y/o 
administrativos, así como acciones de ejecución en el curso ordinario de nuestro negocio y de otro tipo. 
 
Estamos sujetos a riesgos sobre nuestra reputación
 
Confiamos en nuestra reputación para hacer negocios, obtener financiamiento, contratar y retener 
empleados y atraer inversionistas, uno o más de los cuales podrían verse afectados negativamente si nuestra 
reputación se viese dañada.
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Es posible que no tengamos la capacidad para proteger adecuadamente nuestros derechos de propiedad 
intelectual
 
Utilizamos tecnología de la información y los sistemas de comunicación para conducir nuestro negocio, cuya 
falla podría tener un impacto significativo en nuestras operaciones y negocio.
 
Somos una sociedad controladora y nuestros únicos activos materiales son nuestras participaciones en las 
sociedades de proyectos que son o serán propietarias de nuestros proyectos, de cuyas distribuciones 
dependemos para pagar dividendos, impuestos y otros gastos.
 
Las incertidumbres sobre el estado actual de la economía mundial y, en particular, de las economías 
latinoamericanas, podrían afectar negativamente a nuestro negocio.
 
Nuestro rendimiento comercial se ve afectado por las condiciones económicas globales y, en general, se 
encuentra estrechamente relacionado con el desarrollo económico y el desempeño de las regiones en las que 
llevamos a cabo nuestras actividades. Nuestras operaciones comerciales, así como nuestra situación 
financiera y resultados de operación, podrían verse afectados negativamente si el entorno económico 
regional latinoamericano o mundial empeora.
 
Adicionalmente, los cambios políticos en áreas geográficas clave, incluyendo a los Estados Unidos, podrían 
tener efectos en otros países como, por ejemplo, México.
 
La reducción, modificación o eliminación de subsidios públicos e incentivos económicos podría reducir los 
beneficios económicos de nuestros parques solares existentes y nuestras oportunidades de desarrollar o 
adquirir nuevos parques solares adecuados
 
Si bien nuestro modelo actual de negocios no depende de los subsidios gubernamentales, en algunos países 
en los que podríamos operar en el futuro, los mercados de energía solar, en particular el mercado de sistemas 
fotovoltaicos conectados a la red, pueden no ser comercialmente viables sin subsidios gubernamentales o 
incentivos económicos. 
 
Es posible que cambios tecnológicos en el futuro afecten la competitividad de la tecnología solar fotovoltaica
 
El continuo desarrollo e investigación de otras tecnologías de producción de energía podría llegar a suponer 
que la energía solar fotovoltaica dejara de ser competitiva quedando relegada a un uso marginal, lo que 
afectaría materialmente a nuestro modelo de negocio.
Podríamos estar expuestos tanto a ataques cibernéticos como a otras violaciones de seguridad informática, 
los cuales podrían afectar adversamente nuestro negocio y operaciones.
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Nuestras marcas y nuestros derechos de propiedad intelectual pudieren ser utilizados indebidamente o 
impugnados por terceros
 
Es posible que Cox Energy no pueda impedir que terceros utilicen las marcas que opera sin su autorización, o 
que violen cualquiera de sus derechos de propiedad intelectual. Las leyes de propiedad intelectual de las 
diferentes jurisdicciones en que operamos y la aplicación de dichas leyes por las autoridades en dichas 
jurisdicciones, podrían no ser eficientes, lo cual podría afectar nuestra capacidad de protección de nuestros 
derechos sobre la propiedad intelectual de los cuales somos titulares y/o la capacidad de protección de los 
propietarios o titulares de las marcas mediante las cuales operamos.
 
No se puede asegurar que se tendrá éxito si se intenta hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual o 
bien en proteger el prestigio de nuestras marcas. En la medida en que no se puedan hacer cumplir derechos 
de propiedad intelectual, las operaciones podrían verse afectadas de manera importante y adversa. Aunado a 
lo anterior, cualesquiera procedimientos legales para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual 
podrían ser costosos y afectar adversamente los resultados de operación.
 
Fallas inesperadas en los parques solares
 
En el curso ordinario de su negocio, las operaciones en parques solares se encuentran sujetas a distintos 
riesgos que podrían originar fallas inesperadas y para las que Cox Energy y sus subsidiarias podrían tener 
dificultades en solucionar. Tales fallas operacionales podrían ocasionar reducciones o caídas en los distintos 
niveles de la cadena de valor.
 
Los desastres naturales, accidentes y actos de terrorismo o delincuencia podrían afectar en forma adversa y 
significativa las actividades, la situación financiera, los resultados de operación, los flujos de efectivo y las 
perspectivas de la Compañía, así como el precio de mercado de sus Acciones, y la contratados podría ser 
insuficiente para cubrir los daños.
 
El uso de redes sociales podría impactar de manera importante la reputación de la Compañía
 
El uso de redes sociales podría impactar de manera importante la reputación de la Compañía, sus subsidiarias 
y Afiliadas, así como la reputación de los miembros del Consejo de Administración y de los directivos 
relevantes de la Compañía y sus subsidiarias. En caso de que pudiera ocurrir cualquier acontecimiento 
prejudicial para la Compañía, los medios electrónicos, y en particular las redes sociales, podrían dificultad 
cualquier acción que la Compañía pudiera tomar para disminuir el riesgo reputacional. Lo anterior, podría 
tener consecuencias negativas en el valor de las Acciones, así como la facilidad de la Compañía para asociarse 
con otras sociedades en el curso ordinario de sus negocios.
 
Factores de Riesgo Relacionados con México 
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La situación política relevante en México y nueva administración a partir de 2018
 
El Congreso mexicano aprobó reformas estructurales significativas, incluyendo modificaciones 
constitucionales que liberalizaron ciertas áreas de la economía, incluyendo el sector energético. Sin embargo, 
en los últimos años, dichas reformas estructurales se han visto amenazadas, por diversos medios, incluyendo 
la publicación de una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. La Emisora no puede predecir con exactitud 
qué cambios ocurrirán en la política gubernamental y económica de México que pudieran afectar positiva o 
negativamente sus operaciones. Adicionalmente, eventos, cambios y cualquier inestabilidad en la política o 
economía mexicana, pueden impactar el futuro desempeño de la Emisora. El alcance de dicho impacto no 
puede ser predicho con exactitud. 
 
Riesgos políticos, económicos, legales y regulatorios en México
 
Los resultados derivados de las operaciones de la Emisora y de las sociedades propietarias de los proyectos en 
México dependerán de las condiciones económicas del país. En el pasado, México ha experimentado periodos 
prolongados de crisis económicas, ocasionados por factores internos y externos. Estos periodos se han 
caracterizados por la contracción económica, inestabilidad en el tipo de cambio, alta inflación, altas tasas de 
interés domésticas, reducción de los flujos de capital internacionales, reducción de liquidez en el sector 
bancario, altas tasas de desempleo e inestabilidad social. Aunque México ha demostrado ciertos indicadores 
de mercado positivos en términos de crecimiento del producto interno bruto (“PIB”) en los últimos años, las 
tasas de interés a largo plazo, inflación, déficit de cuenta corriente, exportaciones e inversión extranjera. No 
existe ninguna garantía de que las tendencias antes descritas se presentarán en el futuro. En el pasado, la 
economía mexicana ha experimentado devaluaciones del Peso, importantes incrementos de inflación y altas 
tasas de interés domésticas, así como inestabilidad en otros indicadores económicos, por lo que no puede 
haber ninguna garantía acerca de la estabilidad de la economía. De llegarse a presentar los eventos antes 
descritos, el desempeño financiero de la Emisora y sus afiliadas podría verse afectado, toda vez que éstas no 
tienen control sobre dichos eventos. La disminución en la tasa de crecimiento de la economía mexicana o en 
las economías locales de los lugares en los que se ubiquen los activos de la Emisora y sus afiliadas, los 
periodos de crecimiento negativo, así como los incrementos en la inflación o en las tasas de interés, pueden 
dar lugar a un menor gasto en infraestructura y a una menor demanda de los productos y servicios de la 
Emisora. No existe garantía alguna de que las condiciones económicas en México no empeorarán, o de que 
éstas no tendrán un efecto adverso sobre el desempeño financiero de la Emisora. Dichas condiciones 
económicas también podrían impactar la capacidad de la Emisora para desarrollar sus proyectos, las 
valuaciones de estos u otras condiciones al momento en que se deba realizar alguna inversión.
 
México es un país altamente regulado y las regulaciones están sujetas a cambios.
 
Los proyectos de Energía se encuentran regulados por diversas leyes y reglamentos, tanto a nivel federal, 
como son los permisos de autogeneración, los permisos ambientales, los contratos de interconexión; como a 
nivel municipal, en lo que respecta a la tenencia y el uso del suelo de los predios sobre los cuales se erige un 
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proyecto. El gobierno federal y los gobiernos locales o municipales tienen facultades para revocar o terminar, 
por causas de utilidad pública o por cualquier otra causa prevista en la legislación aplicable, las concesiones, 
licencias o permisos otorgados para el desarrollo y operación de Proyectos de Energía. Adicionalmente, dichas 
concesiones, licencias o permisos generalmente implican un alto grado de complejidad y pudieran resultar en 
disputas respecto de su interpretación o exigibilidad. En caso que cualquier autoridad gubernamental resuelva 
revocar o dar por terminados las concesiones, licencias o permisos, o interprete o determine que cualquiera 
de las inversiones de Cox Energy incumple con estas regulaciones o cualesquiera obligaciones establecidas en 
las concesiones, licencias o permisos correspondientes, dichos proyectos podrían estar sujetos a multas u 
otras sanciones que pueden incluir alguna limitación o modificación a la forma en que el proyecto se 
desarrolle u opere o inclusive la suspensión total o parcial del proyecto. Asimismo, las autoridades 
reguladoras en materia energética, en sus revisiones tarifarias periódicas, pudieran incidir negativamente 
sobre los flujos de una inversión en concreto. En dicho caso, las inversiones que realice la Compañía respecto 
a dichos proyectos se verían afectadas de manera adversa.
 
No hay subsidios en México a proyectos de energía renovable
 
En comparación con otros países, como Estados Unidos de América o países europeos, los subsidios directos 
en México, para proyectos de energía renovable, son nulos. Esto hace más difícil desarrollar estos proyectos y 
ofrecer tarifas competitivas en relación con las tarifas que ofrece la CFE. En caso de que las tarifas de la CFE 
llegasen a bajar, los proyectos de energía podrían perder su competitividad.
 
Los proyectos de energía compiten con la electricidad suministrada directamente por la CFE, así como con la 
potencial oferta de otros proyectos
 
Los proyectos de energía compiten con la electricidad suministrada directamente por la CFE. Aunque la CFE 
fija su tarifa con base en una fórmula que refleja los costos de generación de la CFE (principalmente el precio 
del gas natural, así como el carbón, el combustóleo y el diésel), el gobierno federal puede fijar 
unilateralmente la tarifa y reducirla sin tomar en consideración el costo de generación. Asimismo, si bien la 
decisión de un consumidor de elegir un abasto alterno de electricidad implica una cobertura respecto a las 
tarifas de suministro de electricidad ofrecidas por la CFE (basados principalmente en combustibles fósiles), 
existe la posibilidad de que la CFE ofrezca subsidios económicos o en especie que beneficien sus proyectos. De 
darse los casos antes mencionados, la tarifa de la electricidad que produzcan los proyectos de energía en los 
que la Compañía invierta, pudiera ser menos atractiva para los terceros consumidores, con lo que se 
dificultaría (i) negociar y celebrar contratos a largo plazo con terceros consumidores, y (ii) que los proyectos 
en lo que pudiera invertir la Compañía generen rendimientos atractivos. Asimismo, aunque es intención de la 
Compañía buscar que los contratos que se celebren con los consumidores potenciales incluyan disposiciones 
que busquen garantizar el pago oportuno por el suministro de electricidad, en caso que exista la percepción 
de que las tarifas cobradas por la CFE son más bajas que las que ofrecen los proyectos de inversión de la 
Compañía, algunos consumidores podrían tratar de dar por terminado su contrato de manera anticipada, lo 
que afectaría los rendimientos de los proyectos. El mercado de consumidores en México es limitado. Si un 
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consumidor con el que se esté negociando resuelve no participar o salirse de un contrato en específico, y este 
hecho coincida con un momento en el que las tarifas de la CFE sean bajas, podría ser difícil encontrar un 
nuevo consumidor, por lo que ciertos proyectos e inversiones podrían verse afectadas significativamente.
 
Adicionalmente, el pasado 15 de mayo de 2020, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la 
Federación un acuerdo por medio del cual se emitió la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y 
Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, entrando en vigor el pasado 16 de mayo de 2020. A través de dicho 
acuerdo, se ampliaron las facultades otorgadas a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía 
y al Centro Nacional de Control de Energía, quedando en éstas, entre otras facultades, el otorgamiento de 
permisos de generación, la definición de los proyectos estratégicos de centrales eléctricas cuyo desarrollo e 
implementación resulten necesarios para cumplir con la política energética nacional y que deberá 
considerarse su prelación en la interconexión de manera preferente. Como consecuencia de lo anterior, el 
nuevo marco jurídico establecido por este acuerdo podría afectar en forma significativa y adversa los 
proyectos de energía operados por operadores privados, incluyendo los de la Emisora.
 
Factores de Riesgo Relacionados con las Condiciones Legislativas y Regulatorias aplicables
 
Estamos sujetos a regulaciones en los países en los que operamos que establecen amplios requisitos para la 
construcción y operación de instalaciones solares, y nuestra falta de capacidad para cumplir con las 
regulaciones o requisitos existentes o cambios en las regulaciones o requisitos aplicables podría tener un 
impacto negativo en nuestro negocio, resultados de operación o situación financiera
 
Estamos sujetos a una extensa regulación de nuestro negocio en los países en los que operamos. Dichas leyes 
y regulaciones requieren la obtención y mantenimiento de licencias, permisos y otras autorizaciones en 
relación con la operación de nuestras actividades. Este marco regulatorio nos impone importantes cargas, 
costos y riesgos reales y cotidianos de cumplimiento. En particular, en los países en los que operamos, las 
instalaciones solares se encuentran sujetas a una estrictas normatividad, relativa a su funcionamiento y 
expansión (incluyendo, entre otras cuestiones, los derechos de uso de suelo, las autorizaciones y permisos 
regionales y locales necesarios para la construcción y operación de las instalaciones, los permisos de 
conservación del entorno, ruido, uso de agua, materiales peligrosos u otros temas ambientales y los requisitos 
específicos relativos a la conexión y el acceso a las redes de transmisión y/o distribución de energía eléctrica, 
según sea el caso). El incumplimiento de esta regulación podría dar lugar a la revocación de permisos, 
sanciones, multas o incluso sanciones penales. El cumplimiento de los requisitos regulatorios, que en el futuro 
podría incluir una mayor exposición a las regulaciones de los mercados de capitales, podría resultar en costos 
sustanciales para nuestras operaciones que podrían no ser recuperados.
 
Adicionalmente, los cambios en estas leyes y requisitos o la implementación de nuevas regulaciones que 
afecten a nuestras plantas solares podrían tener un efecto material adverso en nuestro negocio, situación 
financiera, resultados de operación y flujo de efectivo en la medida en que no podamos cumplir con dichas 
leyes.
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Con fecha 9 de marzo de 2021 se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de la Industria Eléctrica (Decreto). El Decreto reforma los siguientes aspectos de la LIE: (i) cambia las 
reglas de despacho económico, (ii) sujeta el otorgamiento de permisos de generación a criterios de 
planeación, (iii) el otorgamiento de CELs se libera a todas las energías limpias sin considerar la limitante de la 
entrada en operación, (iv) se elimina la obligación de CFE Suministrador de Servicios Básicos de adquirir 
energía a través de subastas, (v) CRE deberá revocar los permisos de autoabastecimiento en los casos que se 
hubiesen otorgado en fraude a la ley, (vi) asimismo se deberá llevar a cabo una revisión de los contratos de 
productores independientes teniendo en cuenta el cumplimiento del criterio de rentabilidad. Los cambios 
anteriores deberán ser reflejados en las Reglas de Mercado en un plazo de 6 meses a partir de la entrada en 
vigor de la reforma. 
 
El 24 de marzo de 2021 se publicó el aviso mediante el cual SENER informa sobre la medida cautelar dictada 
por un juzgado federal y que ordena la suspensión de todos los efectos y consecuencias derivados del Decreto 
de reforma a la LIE. No obstante, la suspensión con efectos generales puede ser revocada y los procesos 
judiciales iniciados en contra de la reforma a la LIE se encuentran en una fase temprana por lo que no es 
posible prever el resultado de los mismos. 
 
Nuestro negocio está sujeto a una estricta regulación ambiental
 
Estamos sujetos a una importante regulación ambiental que, entre otras cuestiones, nos obliga a obtener y 
mantener autorizaciones, licencias, permisos y otras aprobaciones regulatorias y a cumplir con los requisitos 
de dichas licencias, permisos y otras aprobaciones, así como a realizar estudios de impacto ambiental sobre 
los cambios en los proyectos actuales y futuros. 
 
Consideramos que actualmente estamos cumpliendo con todas las regulaciones aplicables, incluyendo 
aquellas que rigen el medio ambiente. Si bien empleamos políticas sólidas con respecto al cumplimiento de la 
regulación ambiental, en ocasiones existen violaciones a la regulación. Sin embargo, no podemos garantizar 
que continuaremos cumpliendo o que evitaremos multas, penalizaciones, sanciones y gastos importantes 
relacionados con cuestiones de cumplimiento regulatorio en el futuro. La violación de dichas regulaciones 
podría dar lugar a una responsabilidad significativa, incluyendo multas, daños, honorarios y gastos, y clausura 
de sitios. 
 
 
 
 
 
Factores de Riesgo COVID-19, desastres naturales y otras catástrofes
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El desempeño financiero y operativo de la Compañía y de sus valores, pueden verse afectados en forma 
adversa por epidemias, desastres naturales y otras catástrofes, incluyendo la pandemia de COVID-19
 
Teniendo en cuenta los mercados globales y su complejidad, el tiempo necesario para que las vacunas 
desarrolladas por las compañías farmacéuticas inmunicen a un porcentaje considerable de la población, las 
medidas normativas en vigor y las adicionales que pudieran adoptarse en el futuro y la capacidad de reacción 
y adaptación de los agentes económicos, a la fecha actual la Emisora ha identificado los efectos derivados de 
la pandemia COVID-19, para más información ver nota 1b. de los Estados Financieros Auditados al 31 de 
diciembre de 2020.
 
Una mayor afección del virus a la población y, en consecuencia, la aprobación o mantenimiento de normas 
referidas a una limitación de la movilidad de las personas o nuevos confinamientos, podrían ser factores 
limitantes para la Compañía y, en consecuencia, la obtención de alguno de los permisos requeridos para el 
desarrollo de sus proyectos podría demorarse.
 
Otros factores de riesgo que pueden afectar a la Compañía, resultandos potenciados por futuros rebrotes del 
virus o por la extensión de la crisis económica, son el impacto negativo en la demanda de electricidad como 
consecuencia de condiciones económicas adversas debidas a la crisis tras la pandemia y la limitación al acceso 
de Cox a los mercados financieros, afectando, en consecuencia a su actividad, resultados, situación financiera 
y flujos de caja.
 
Algunos de los activos de Cox Energy y/o las sociedades que lo conforman, podrían estar ubicados en áreas 
que sean más susceptibles que otras, y podrían verse afectados de manera significativa por desastres 
naturales. En particular, varios activos de Cox Energy América podrían ubicarse en regiones susceptibles a 
desastres naturales, como terremotos o huracanes. 
 
Incertidumbre geopolítica y conflictos internacionales, pueden tener a su vez un efecto adverso en las 
actividades, la situación financiera y los resultados de operación de Cox Energy América. Es posible que Cox 
Energy América no esté debidamente preparada mediante la contratación de seguros, planes de contingencia, 
o capacidad de recuperación en el supuesto que ocurra cualquiera de estos desastres naturales, incidentes o 
crisis y, en consecuencia, su negocio y resultados de operación podrían verse afectados en forma adversa y 
significativa.
 
La demanda de energía está altamente correlacionada a la actividad económica, la cual se ha visto afectada 
por las medidas de confinamiento con motivo de la pandemia del COVID-19
 
La afectación generada por la pandemia del virus COVID-19 en la actividad económica global, repercute de 
manera directa a la demanda de energía, por lo que en caso de que la pandemia continúe durante 2021 o 
años posteriores, se acotará por un mayor plazo la demanda de energía en ciertos sectores de alto consumo, 
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como el industrial y otros mercados objetivo de la Compañía, pudiendo llegar a afectar, aunque de manera 
temporal, la estrategia de Cox Energy América.
 
Los precios de la electricidad están “estrechamente” ligados a la demanda, por lo que, las disminuciones en la 
actividad económica global pueden tener un impacto negativo en la demanda eléctrica de los diversos tipos 
de consumidores, originando una disminución en los precios y, por ende, la rentabilidad de las inversiones de 
la Compañía.
 
La magnitud del impacto en nuestro negocio dependerá de la duración e intensidad de la pandemia de COVID-
19 que son factores imposibles de estimar a la fecha, así como de las medidas o acciones de los gobiernos 
locales y extranjeros, lo que pudiera incluir la continuación de políticas de distanciamiento y/o el cierre de 
actividades no esenciales, que pudieran influir en el comportamiento de los consumidores como respuesta 
ante la pandemia de COVID-19. Por tal motivo y debido a la naturaleza cambiante e incierta de esta situación, 
la Compañía no puede estimar en su totalidad el impacto que la pandemia de COVID-19 tendrá en esta, pero 
la misma podría afectar su negocio, su situación financiera y los resultados de operaciones a corto, mediano o 
largo plazo.
 

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

 
Las cifras se presentan en pesos moneda en curso de los Estados Unidos de México, y de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo 
Internacional de Normas de Información Financiera (IASB por sus siglas en inglés). Todas las cifras son no 
auditadas, a menos que se indique lo contrario. Los números podrían no sumar, debido al redondeo. 
 

 

Ingresos
 
Los 
ingresos 
de 
operació
n de los 
doce 
meses 
terminad

Estado de Resultados (‘000 
MXN) 12M-2021 12M-2020

Ingresos de operación 23,791 12,083

Gastos de operación (396,053) * (100,274)

Utilidad (pérdida) de la operación (372,262) (88,191)

EBITDA (146,227) (87,331)

Resultado integral del financiamiento (44,539) (9,450)
Participación en los resultados de 
asociadas (19,843) (997)

*Incluye deterioro por $270.3 millones de 
pesos.     
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os el 31 de diciembre de 2021 fueron $23.79 millones de pesos, un incremento de 96.9% respecto al 2020. El 
incremento anual de $11.71 millones de pesos es resultado principalmente del crecimiento en el número de 
clientes atendidos por el negocio de comercialización de energía a través de la subsidiaria Nexus 
Suministradora. Los ingresos por comercialización de energía han presentado un comportamiento muy 
dinámico, lo que ha permitido cerrar un número importante de acuerdos que multiplicarán los ingresos 
exponencialmente durante los próximos trimestres, una vez se inicie el suministro en estos contratos. 
Asimismo, los ingresos corresponden principalmente a ventas por gestión y comercialización de energía en el 
Mercado Eléctrico Mayorista en México (MEM); el resto corresponden a ingresos por servicios de suministro 
de energía en Chile basado en el modelo ESCO-Autoconsumo, entre otros. 
 
Los proyectos se encuentran en distintas fases previas a la de explotación comercial o “COD”. La Compañía 
analiza constantemente propuestas para la desinversión en determinados proyectos del portafolio, sin tener 
registrados ingresos por ese concepto al momento.
 

Ingresos de Operación (‘000 MXN) 12M-2021 12M-2020

Comercialización de energía y servicios de representación de 
plantas de generación energía 23,421 11,865

Generación de energía  370 218
Total Ingresos de Operación 23,791 12,083

 
 

Gastos de Operación
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Los gastos de operación están integrados por los gastos de administración y de personal, gastos de desarrollo, 
depreciación y amortización, así como los impactos por deterioro registrados. Los gastos de operación 
correspondientes a los doce meses de 2021 cerraron en $396.05 millones de pesos. El incremento mostrado 
en el total de los gastos de operación se debe principalmente al impacto por deterioro contable registrado al 
cierre del 2021. El impacto por deterioro contable registrado en los gastos de operación corresponde 
principalmente a la reclasificación de la fase en la que se encuentran los proyectos: Valleland I, II, Aparse y El 
Pinto Solar, lo que derivó en un ajuste de $270.32 millones de pesos en el valor contable de dichos proyectos. 

 

Debido a las circunstancias macroeconómicas actuales y a un entorno cambiante en el marco regulatorio en 
algunos de los países donde opera la Compañía, la Administración decidió llevar a cabo un análisis profundo 
de los activos de la Compañía, contemplando las fases de desarrollo de cada uno con el fin de reflejar el valor 
razonable en el balance general. El resultado de dicho análisis derivó en el ajuste antes mencionado. Lo 
anterior no limita la ejecución de la estrategia de crecimiento y la creación de valor a largo plazo.

 

Sin contemplar el ajuste por deterioro contable, los gastos de operación de los 12 meses terminados el 31 de 
diciembre de 2021 cerraron en $125.73 millones de pesos, un incremento de $25.45 millones de pesos 
respecto al mismo periodo del año anterior. El incremento en los gastos de operación se debe principalmente 
al aumento en los gastos de administración y personal. Lo anterior forma parte de la estrategia operativa para 
tener una óptima estructura corporativa y cumplir las metas planteadas.
 
EBITDA
 

El cálculo del EBITDA no se considera como una métrica relevante ya que la Compañía se encuentra en fases 
de desarrollo e inversión, y ningún proyecto del portafolio genera ingresos representativos aún. Por lo tanto, 
la administración considera que, por el momento, el EBITDA no es referencia significativa para monitorear la 
rentabilidad y enfoca su gestión considerando otros indicadores como la capacidad en MWp atribuibles del 
portafolio. Sin embargo, conforme los proyectos vayan alcanzando la fase de operación, será posible registrar 
una utilidad de operación como resultado del ingreso generado y con esto poder medir la Compañía en 
referencia al EBITDA.

 

Resultado Integral de Financiamiento
 
Durante los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2021, el Resultado Integral de Financiamiento cerró 
con un gasto de $44.54 millones de pesos, comparado con un gasto de $9.45 millones de pesos en el mismo 
periodo de 2020. El incremento de este gasto se debe principalmente a: i) una variación negativa se debe 
principalmente a una variación negativa neta de $37.10 millones de pesos año contra año en la utilidad 
cambiaria. Lo anterior fue compensado por: i) un aumento de $1.56 millones de pesos en los ingresos 
financieros y; ii) una disminución de $443 mil pesos en los gastos por intereses comparado con el mismo 
período de 2020.
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Utilidad Neta 
 
El resultado neto del año completo 2021 representó una pérdida de $439.28 millones de pesos, 
principalmente como resultado de los impactos por deterioro contable antes mencionados y, en menor 
medida a que la Compañía se encuentra en una etapa de inversión y gasto donde aún no se empieza a 
generar los ingresos y utilidad correspondientes de dichas operaciones. La Compañía estima que para el cierre 
de 2022 la Utilidad Neta de la Compañía será positiva.
 

Ingresos de operación por línea de negocio
 
Los servicios de generación de energía y de representación y suministro son prestados a través del tiempo en 
las siguientes grandes líneas de servicios y regiones geográficas:

Ingresos de Operación (‘000 MXN) 12M-2021 12M-2020

Comercialización de energía y servicios de representación de 
plantas de generación energía 23,421 11,865

Generación de energía  370 218
Total Ingresos de Operación 23,791 12,083

 

A continuación, se describen las principales actividades por las que el Grupo genera ingresos proceden-tes de 
contratos con clientes:

• Generación de energía en Chile

Mediante el contrato de suministro de energía entre Cox Energy GD, S.p.A. (Proveedor) y su Cliente, se regula 
el suministro, operación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas instaladas en tiendas de su propiedad. 
Cada uno de los locales objeto del contrato está dotado de una cubierta solar fotovoltaica con capacidad de 
hasta 100 kW nominal cada una con el fin de que el Cliente compre al Proveedor aquella energía generada en 
los respectivos locales, por un plazo de 10 años, renovable automáticamente por 10 años, siempre y cuando 
ninguna de las partes comunique a la otra su voluntad de no perseverar en el mismo. La propiedad, diseño, 
instalación, operación y mantenimiento de dichas plantas fotovoltaicas serán de costo y cargo del Proveedor, 
sin perjuicio de que el Cliente, pueda ejercer la opción de compra sobre los mismos. 

 

•Servicios de representación y suministro de energía

Por la prestación de servicios de generación de energía a Centrales (representación para la venta de energía 
en el mercado mayorista) y suministro de electricidad a usuarios calificados en México. Tras la reforma, el 
Mercado Eléctrico Mayorista se convirtió en el nuevo medio para garantizar el despacho eficiente de energía 
eléctrica por parte de los Generadores de Energía a Usuarios Básicos y Calificados, representados por sus 
Suministradores.
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Las centrales de generación deben vender la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a través de 
personal calificado y debidamente acreditado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Cox 
Energy Generador, S.A. de C.V. ofrece soluciones a los Generadores con el objetivo de optimizar la venta de 
energía y procurar una gestión activa de las centrales de generación.  Desde esta subsidiaria se gestionan 
todos los trámites necesarios para el registro y acreditación del participante de mercado en el CENACE, las 
operaciones de mercado y la gestión activa del PPA con CFE.

Al 30 de junio de 2021, Cox no ha registrado ingresos relevantes por su negocio principal de generación de 
energía al encontrarse la mayoría de los proyectos que conforman su portafolio en fase preoperativa.

Ingresos de Operación (‘000 MXN) 12M-2021 12M-2020

Comercialización de energía y servicios de representación de 
plantas de generación energía 23,421 11,865

Generación de energía  370 218
Total Ingresos de Operación 23,791 12,083

 

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Resumen de la estructura financiera

 
 

DEUDA NETA
 
La Compañía 
no mantiene 
deuda con 
entidades 
financieras al 

31 de diciembre de 2021, por lo que no incurre en gastos de financiamiento significativos.

A los efectos de este Reporte, la deuda del Balance General incluye las deudas corrientes y no corrientes con 
entidades financieras y con partes relacionadas.
 
La Deuda Neta se calcula como la diferencia entre el saldo de deudas corrientes y no corrientes con entidades 
financieras y con partes relacionadas en el pasivo del Balance General y el saldo de Efectivo y equivalentes e 
Inversiones financieras temporales.
 

Estado de Posición Financiera (‘000 MXN) Al 31 de diciembre,
2021

Al 31 de diciembre,
2020

Efectivo, equivalentes e inversiones a corto 
plazo 28,195 54,943

Activo circulante 267,899 289,569
Activo no circulante 1,275,009 1,509,321
Total Activo 1,542,908 1,798,890
Pasivo circulante 96,476 26,749
Pasivo no circulante 34,492 25,255
Total Pasivo 130,968 52,004
Total Capital Contable 1,411,940 1,746,886
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Control interno [bloque de texto]

 
La Administración de la Compañía es responsable de la preparación de los estados financieros y de toda la 
información financiera contenida en este informe. Esta responsabilidad incluye el mantener la integridad y 
objetividad de los registros contables, así como la preparación de los estados financieros conforme a la 
normatividad de las NIIF.
 
Con el fin de disponer de una estructura de control interno que pueda proporcionar la confiabilidad de que 
sus registros reflejan todas las transacciones de sus actividades operativas, ofreciendo protección contra el 
uso indebido o pérdida de los activos de la Compañía, el Consejo de Administración de Cox ha aprobado en 
fecha 26 de octubre de 2020 la Política de gestión de riesgos corporativos y sistema de control interno de la 
información financiera y que se encuentra disponible en la intranet corporativa para su obligado 
cumplimiento.
 

La Gestión de riesgos corporativos es el proceso diseñado para identificar eventos potenciales que puedan 
afectar a la Compañía y gestionar los eventuales riesgos dentro de los umbrales aceptados, proporcionando 
un nivel de seguridad razonable sobre el logro de los objetivos (el Control Interno). 

El Control Interno es el proceso efectuado por el Consejo de Administración de la Sociedad, el equipo 
administrativo de la Sociedad y demás personal de la Sociedad con el objetivo de proporcionar seguridad 
razonable en la consecución de la eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información 
financiera de la Sociedad, cumplimiento de normas aplicables y salvaguarda de los activos, creando un 
ambiente general de control y dando una mayor certeza de que lo acordado se lleve a cabo adecuadamente. 

Este sistema de Control interno proporciona a nuestros accionistas una garantía razonable de que nuestras 
transacciones se llevan a cabo y se mantienen de acuerdo con la política establecida por nuestra 
administración y de que nuestros registros financieros constituyen una base confiable para la preparación de 
nuestros estados financieros

El Control Interno forma parte íntegra de la gestión de riesgos corporativos y sus principios básicos, los cuales 
deben estar relacionados a través de un proceso integrado. 

 
Responsables:
 
•El Consejo de Administración. Es el responsable de la existencia de un SCIIF adecuado y eficaz, así como 

aprobar, considerando, en su caso, la previa opinión del Comité de Auditoría los lineamientos en materia 
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de control interno y auditoría interna de la Sociedad. Asimismo, el Consejo de Administración deberá dar 
seguimiento a los principales riesgos a los que esta´ expuesta la Compañía, identificados con base en la 
información presentada por el Comité de Auditoría y el auditor externo de la Compañía, así como a los 
sistemas de control interno y auditoría interna, registro, archivo o información, de éstas y aquélla, lo que 
podrá llevar a cabo por conducto del Comité de Auditoría.

 
•Alta Administración. Es el responsable a través de la función económico-financiera, de su diseño, 

implantación y funcionamiento.
 
•Función de Auditoría Interna (en fase de implantación al 31 de diciembre de 2021). Para que el Comité de 

Auditoría pueda realizar su función y que, en cumplimiento de un plan anual de actuación, le ayude a 
evaluar la eficacia del SCIIF y le informe periódicamente de las debilidades detectadas durante la 
ejecución de su trabajo y del calendario asignado a las medidas propuestas para su corrección.

 

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores 
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los 

objetivos establecidos [bloque de texto]

 
Los objetivos del Grupo a la hora de gestionar capital son salvaguardar la capacidad de este para continuar 
como un negocio en marcha y así poder proporcionar rendimiento a los inversionistas manteniendo una 
estructura de capital óptima para reducir el costo de capital.

La Compañía presenta sus resultados de acuerdo con las NIIF y proporciona medidas complementarias no 
reguladas en las NIIF (Medidas alternativas del rendimiento, “MAR”, o “APM” por sus siglas en inglés) para la 
gestión y seguimiento del negocio por parte de la Administración y el Consejo de Administración.

 
EBITDA
 
El EBITDA mide el resultado de explotación excluyendo la amortización del inmovilizado, los deterioros y 
resultados sobre activos no corrientes, así como otros ingresos y gastos puntuales y ajenos a las actividades 
ordinarias de explotación de la Compañía, que alteren su comparabilidad en distintos periodos, en su caso.

A la fecha de este reporte, los proyectos de la Compañía se encuentran en distintas fases previas a la de 
explotación comercial o “COD”. Adicionalmente, la Compañía analiza constantemente propuestas para la 
desinversión en determinados proyectos del portafolio, sin tener registrados ingresos por ese concepto al 
momento.
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El cálculo del EBITDA no se considera una métrica relevante en fases de desarrollo, en ese sentido y derivado 
de que actualmente ningún proyecto del portafolio genera ingresos representativos, la Administración 
considera que, por el momento, el EBITDA no es referencia significativa para monitorear la rentabilidad y 
enfoca su gestión considerando otros indicadores como la capacidad en MWp atribuibles del portafolio.
 

Información Operativa Clave (MWp) 2021 2020
Número de proyectos 20 36
  Desarrollo inicial 355 821
  Desarrollo avanzado y backlog 813 987
  En construcción u operación 51 0.9
Total MWp 1,219 1,809
  Otras oportunidades identificadas 1,098 NA

 
Como parte de un proceso continuo por mostrar una gestión más transparente, durante el último trimestre 
de 2021, la Administración realizó un análisis profundo de la viabilidad de los proyectos. Lo anterior resultó en 
una depuración de proyectos con poca viabilidad y a su vez decidió separar el portafolio en: proyectos 
vigentes (viabilidad alta) y en oportunidades identificadas (viabilidad media). 
 
La Compañía tiene oportunidades identificadas con 25 proyectos adicionales en etapas muy tempranas de 
gestión y desarrollo, que en su conjunto suman un total de 1,098 MWp. Estos proyectos serán incluidos en el 
portafolio vigente una vez que alcancen la viabilidad establecida en el Plan de Crecimiento.
 
País                                                      MWp                                         Estrategia de venta de electricidad

CHILE                                                                                       
9 proyectos 
identificados

     319 Precio estabilizado y PPA

COLOMBIA        
8 proyectos 
identificados

      198 PPA privado

PANAMÁ              
5 proyectos 
identificados

      191 SPOT y PPA

MÉXICO               
4 proyectos 
identificados

       390 SPOT + cobertura suministradora
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: COXA

Periodo cubierto por los estados financieros: 2021-01-01 AL 2021-12-31

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2021-12-31

Nombre de la entidad que informa u otras formas de 
identificación: 

COXA

Descripción de la moneda de presentación : MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados 
financieros: 

MILES DE PESOS

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 4

Tipo de emisora: ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad 
que informa u otras formas de identificación desde el 
final del periodo sobre el que se informa precedente: 

Descripción de la naturaleza de los estados 
financieros: 

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

 

Cox Energy América, S.A.B. de C.V. (la “Compañía”) es una sociedad anónima bursátil, la cual previo a su 
transformación como empresa pública, se constituyó en México con fecha 4 de marzo de 2015 de 
conformidad con las leyes vigentes en los Estados Unidos Mexicanos.

Al 30 de junio de 2021, la Compañía está participada mayoritariamente por Cox Energy Solar, S.A. (en 
adelante “Cox Energy Solar” o “CES”). Esta última fue constituida el 24 de julio de 2014 en Madrid, España.

Cox Energy Solar es la última controladora de un grupo de entidades que tienen como objeto el desarrollo de 
proyectos para la generación de energía eléctrica renovable, principalmente de origen solar fotovoltaico, 
mediante un modelo de negocio dirigido a la creación de valor en proyectos de generación, en diferentes 
estados de desarrollo, a través de: (i) su plataforma europea basada, principalmente, en España, Portugal e 
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Italia y (ii) su plataforma en América Latina con diferentes proyectos en México, Chile, Colombia, 
Centroamérica y Caribe, entre otros países.

Cox Energy América, siguiendo un cambio de estrategia, con la intención de diferenciar el modelo de negocio 
de Latinoamérica y con el fin de hacerse pública en México, llevó a cabo durante 2020 una serie de 
transacciones con el grupo de entidades que son sus partes relacionadas.

De conformidad con sus estatutos sociales, la Compañía tiene por objeto principal las siguientes actividades:

• Generar, comercializar y/o distribuir energía eléctrica al amparo de las Leyes y Reglamentos 
correspondientes en cada país en los que opera.

• Diseñar, proyectar, construir y operar toda clase de obras civiles y electromecánicas y, en particular, de 
centrales eléctricas a través de las cuales generará la energía para los fines permitidos por las Leyes y 
Reglamentos aplicables a cada país.

• Operar y administrar centrales eléctricas, principalmente, bajo tecnología fotovoltaica.

Las acciones de la Compañía se encuentran listadas en la Bolsa Institucional de Valores, y cotizan bajo el bajo 
el símbolo (BIVA: COXA*, BMV: COXA*).

Bases de Presentación y Políticas Contables

Los Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados han sido preparados de conformidad con la 
Norma Internacional de Contabilidad (IAS, por sus siglas en inglés) 34 Información Financiera Intermedia, 
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera (IASB, por sus siglas en inglés).
 
Cierta información y revelaciones que normalmente se incluyen en los Estados Financieros anuales 
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”, por sus siglas en 
inglés), han sido condensadas u omitidas, de conformidad con las disposiciones para reportes de períodos 
intermedios.
 
Por lo tanto, los estados financieros consolidados intermedios condensados deben leerse conjuntamente con 
los Estados Financieros Consolidados de Cox Energy América por el año terminado al 31 de diciembre de 
2020, preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por 
el International Accounting Standard Board (IASB, por sus siglas en inglés) y sus interpretaciones (IFRIC).

Seguimiento de análisis [bloque de texto]

 
A la fecha, la Compañía dispone de las siguientes coberturas que dan seguimiento al desempeño financiero de 
la Compañía:
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Institución Analista Actualización Recomendación
Precio 

Objetivo

Apalache Analysis Jorge Placido 02/11/21 Compra $63.00

Miranda Global Research Martín Lara 15/11/21- Compra $60.00
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 28,154,000 54,943,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 239,745,000 234,626,000

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 0 0

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 0 0

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta

267,899,000 289,569,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 267,899,000 289,569,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 0 0

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 356,970,000 315,278,000

Propiedades, planta y equipo 5,318,000 6,356,000

Propiedades de inversión 0 0

Activos por derechos de uso 9,480,000 0

Crédito mercantil 828,507,000 1,081,884,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 73,956,000 105,803,000

Activos por impuestos diferidos 0 0

Otros activos no financieros no circulantes 778,000 0

Total de activos no circulantes 1,275,009,000 1,509,321,000

Total de activos 1,542,908,000 1,798,890,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 91,822,000 25,819,000

Impuestos por pagar a corto plazo 931,000 931,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0

Pasivos por arrendamientos a corto plazo 3,723,000 0

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total provisiones circulantes 0 0

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 96,476,000 26,750,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 96,476,000 26,750,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Impuestos por pagar a largo plazo 28,590,000 25,255,000
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0

Pasivos por arrendamientos a largo plazo 5,902,000 0

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 0 0

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Total provisiones a largo plazo 0 0

Pasivo por impuestos diferidos 0 0

Total de pasivos a Largo plazo 34,492,000 25,255,000

Total pasivos 130,968,000 52,005,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 891,264,000 807,140,000

Prima en emisión de acciones 400,563,000 328,744,000

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas (551,880,000) (114,985,000)

Otros resultados integrales acumulados 663,664,000 717,888,000

Total de la participación controladora 1,403,611,000 1,738,787,000

Participación no controladora 8,329,000 8,098,000

Total de capital contable 1,411,940,000 1,746,885,000

Total de capital contable y pasivos 1,542,908,000 1,798,890,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 
gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-
12-31

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-
12-31

Trimestre Año 
Actual

2021-10-01 - 2021-
12-31

Trimestre Año 
Anterior

2020-10-01 - 2020-
12-31

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 23,791,000 12,082,000 11,970,000 (4,988,000)

Costo de ventas 0 0 0 0

Utilidad bruta 23,791,000 12,082,000 11,970,000 (4,988,000)

Gastos de venta 0 0 0 0

Gastos de administración 172,444,000 24,978,000 80,583,000 8,440,000

Otros ingresos 49,990,000 0 12,901,000 0

Otros gastos 273,599,000 75,296,000 271,407,000 (2,489,000)

Utilidad (pérdida) de operación (372,262,000) (88,192,000) (327,119,000) (10,939,000)

Ingresos financieros 4,219,000 2,656,000 1,051,000 1,324,000

Gastos financieros 48,758,000 12,106,000 15,485,000 29,188,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 
conjuntos

(19,843,000) (997,000) (19,619,000) (156,000)

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (436,644,000) (98,639,000) (361,172,000) (38,959,000)

Impuestos a la utilidad 2,636,000 2,082,000 (318,000) 2,083,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas (439,280,000) (100,721,000) (360,854,000) (41,042,000)

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta (439,280,000) (100,721,000) (360,854,000) (41,042,000)

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (436,895,000) (98,106,000) (360,089,000) (40,180,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora (2,385,000) (2,615,000) (765,000) (862,000)

Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas (2.68) (0.63) (2.2) (0.26)

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción (2.68) (0.63) (2.2) (0.26)

Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
continuas

(2.68) (0.63) (2.2) (0.26)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida (2.68) (0.63) (2.2) (0.26)
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2021-01-01 - 
2021-12-31

Acumulado 
Año Anterior
2020-01-01 - 
2020-12-31

Trimestre 
Año Actual
2021-10-01 - 
2021-12-31

Trimestre 
Año 

Anterior
2020-10-01 - 
2020-12-31

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta (439,280,000) (100,721,000) (360,854,000) (41,042,000)

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de 
capital

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes 
de beneficios definidos

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en instrumentos de cobertura que 
cubren inversiones en instrumentos de capital

0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se 
reclasificará a resultados, neto de impuestos

18,368,000 (47,246,000) 26,465,000 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 18,368,000 (47,246,000) 26,465,000 0

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la 
venta, neta de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros 
disponibles para la venta, neta de impuestos

0 0 0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros 
que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente 
probable, neto de impuestos

0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2021-01-01 - 
2021-12-31

Acumulado 
Año Anterior
2020-01-01 - 
2020-12-31

Trimestre 
Año Actual
2021-10-01 - 
2021-12-31

Trimestre 
Año 

Anterior
2020-10-01 - 
2020-12-31

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta 
de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 0 0

Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]
Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 0 0 0

Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros 
reclasificados a través del ORI, neto de impuestos

0 0 0 0

ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará 
a resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 0 0 0 0

Total otro resultado integral 18,368,000 (47,246,000) 26,465,000 0

Resultado integral total (420,912,000) (147,967,000) (334,389,000) (41,042,000)

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora (421,143,000) (145,352,000) (334,479,000) (40,180,000)

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 231,000 (2,615,000) 90,000 (862,000)
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-12-
31

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-12-
31

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta (439,280,000) (100,721,000)

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
+ Operaciones discontinuas 0 0

+ Impuestos a la utilidad 0 0

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto (3,385,000) (1,379,000)

+ Gastos de depreciación y amortización 273,599,000 860,000

+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0

+ Provisiones 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 47,924,000 26,817,000

+ Pagos basados en acciones 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable (49,716,000) (9,661,000)

- Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0 0

+ Participación en asociadas y negocios conjuntos 19,843,000 997,000

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios 0 0

+ (-) Disminución (incremento) de clientes 0 0

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (9,978,000) (83,223,000)

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores 0 0

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 65,750,000 25,317,000

+ Otras partidas distintas al efectivo 0 139,000

+ Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 808,000

+ Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

+ Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0

+ Ajuste por valor de las propiedades 0 0

+ (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0

+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 344,037,000 (39,325,000)

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones (95,243,000) (140,046,000)

- Dividendos pagados 0 0

+ Dividendos recibidos 0 0

- Intereses pagados 0 0

+ Intereses recibidos 0 0

+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (95,243,000) (140,046,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
+ Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0

- Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 (791,000)

+ Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

- Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0

- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 0

- Compras de propiedades, planta y equipo 484,000 264,000

+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

- Compras de activos intangibles 18,760,000 16,068,000

+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0

- Compras de otros activos a largo plazo 0 0
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-12-
31

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-12-
31

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0

- Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

+ Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

+ Dividendos recibidos 0 0

- Intereses pagados 0 0

+ Intereses cobrados 0 0

+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo (88,968,000) (146,809,000)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (108,212,000) (162,350,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
+ Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 
pérdida de control

0 0

- Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de 
control

0 0

+ Importes procedentes de la emisión de acciones 0 393,627,000

+ Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 85,966,000 0

- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 34,358,000

- Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

+ Importes procedentes de préstamos 93,844,000 0

- Reembolsos de préstamos 0 0

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0

- Pagos de pasivos por arrendamientos 0 0

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Dividendos pagados 0 0

- Intereses pagados 0 0

+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 58,000 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 179,868,000 359,269,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 
cambio

(23,587,000) 56,873,000

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (3,202,000) (1,966,000)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (26,789,000) 54,907,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 54,943,000 36,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 28,154,000 54,943,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 807,140,000 328,744,000 0 (114,985,000) 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (436,895,000) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 (436,895,000) 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 14,148,000 71,819,000 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 69,976,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 84,124,000 71,819,000 0 (436,895,000) 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 891,264,000 400,563,000 0 (551,880,000) 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el 
valor de 

contratos a 
futuro 

[miembro]

Variación en el 
valor de 

márgenes con 
base en 
moneda 

extranjera 
[miembro]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 
cambios en 

valor 
razonable de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta 
[miembro]

Pagos 
basados en 

acciones 
[miembro]

Nuevas 
mediciones de 

planes de 
beneficios 
definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos 

en otro 
resultado 
integral y 

acumulados 
en el capital 

contable 
relativos a 
activos no 

corrientes o 
grupos de 

activos para 
su disposición 

mantenidos 
para la venta 

[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 

inversiones en 
instrumentos 

de capital

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 69,976,000 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 (69,976,000) 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 (69,976,000) 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

Reserva para 
estabilización [miembro]

Reserva de 
componentes de 

participación 
discrecional [miembro]

Otros resultados 
integrales [miembro]

Otros resultados 
integrales acumulados 

[miembro]

Capital contable de la 
participación 

controladora [miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 695,310,000 0 (47,398,000) 717,888,000 1,738,787,000 8,098,000 1,746,885,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 (436,895,000) (2,385,000) (439,280,000)

Otro resultado integral 0 0 0 15,752,000 15,752,000 15,752,000 2,616,000 18,368,000

Resultado integral total 0 0 0 15,752,000 15,752,000 (421,143,000) 231,000 (420,912,000)

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 85,967,000 0 85,967,000

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 (69,976,000) 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 15,752,000 (54,224,000) (335,176,000) 231,000 (334,945,000)

Capital contable al final del periodo 0 695,310,000 0 (31,646,000) 663,664,000 1,403,611,000 8,329,000 1,411,940,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 50,000 0 0 (16,879,000) 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (98,106,000) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 (98,106,000) 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 841,448,000 328,744,000 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios (34,358,000) 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 807,090,000 328,744,000 0 (98,106,000) 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 807,140,000 328,744,000 0 (114,985,000) 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el 
valor de 

contratos a 
futuro 

[miembro]

Variación en el 
valor de 

márgenes con 
base en 
moneda 

extranjera 
[miembro]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 
cambios en 

valor 
razonable de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta 
[miembro]

Pagos 
basados en 

acciones 
[miembro]

Nuevas 
mediciones de 

planes de 
beneficios 
definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos 

en otro 
resultado 
integral y 

acumulados 
en el capital 

contable 
relativos a 
activos no 

corrientes o 
grupos de 

activos para 
su disposición 

mantenidos 
para la venta 

[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 

inversiones en 
instrumentos 

de capital

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 69,976,000 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 69,976,000 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 69,976,000 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

Reserva para 
estabilización [miembro]

Reserva de 
componentes de 

participación 
discrecional [miembro]

Otros resultados 
integrales [miembro]

Otros resultados 
integrales acumulados 

[miembro]

Capital contable de la 
participación 

controladora [miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 (16,829,000) 0 (16,829,000)

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 (98,106,000) (2,615,000) (100,721,000)

Otro resultado integral 0 0 0 (47,398,000) (47,398,000) (47,398,000) 152,000 (47,246,000)

Resultado integral total 0 0 0 (47,398,000) (47,398,000) (145,504,000) (2,463,000) (147,967,000)

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 1,170,192,000 0 1,170,192,000

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 69,976,000 69,976,000 0 69,976,000

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 (34,358,000) 10,561,000 (23,797,000)

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 695,310,000 0 0 695,310,000 695,310,000 0 695,310,000

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 695,310,000 0 (47,398,000) 717,888,000 1,755,616,000 8,098,000 1,763,714,000

Capital contable al final del periodo 0 695,310,000 0 (47,398,000) 717,888,000 1,738,787,000 8,098,000 1,746,885,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2021-12-31

Cierre Ejercicio Anterior
2020-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal 1,326,224,000 1,170,243,000

Capital social por actualización 0 0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0

Numero de funcionarios 0 0

Numero de empleados 50 28

Numero de obreros 0 0

Numero de acciones en circulación 165,061,448 162,531,922

Numero de acciones recompradas 0 0

Efectivo restringido 0 0

Deuda de asociadas garantizada 0 0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-12-
31

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-12-
31

Trimestre Año Actual
2021-10-01 - 2021-12-

31

Trimestre Año 
Anterior

2020-10-01 - 2020-12-
31

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 3,275,000 860,000 1,083,000 (120,000)
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2021-01-01 - 2021-12-31

Año Anterior
2020-01-01 - 2020-12-31

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 23,791,000 12,082,000

Utilidad (pérdida) de operación (372,262,000) (88,192,000)

Utilidad (pérdida) neta (439,280,000) (100,721,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (436,895,000) (98,106,000)

Depreciación y amortización operativa 3,275,000 860,000
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[800001] Anexo - Desglose de créditos

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Bancarios [sinopsis]

Comercio exterior (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con garantía (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banca comercial

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros bancarios

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bancarios

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]

Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bursátiles listados en bolsa y 
colocaciones privadas

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes con costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proveedores [sinopsis]

Proveedores

NUEVA INSTITUCIÓN NO 2021-12-31 2022-06-30 91,309,000

TOTAL 0 91,309,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total proveedores

TOTAL 0 91,309,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes sin costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Total de créditos

TOTAL 0 91,309,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

Monedas [eje]
Dólares [miembro] Dólares contravalor 

pesos [miembro]
Otras monedas 

contravalor dólares 
[miembro]

Otras monedas 
contravalor pesos 

[miembro]

Total de pesos 
[miembro]

Posición en moneda extranjera 
[sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante 19,000 392,000 5,856,000 120,153,000 120,545,000

Activo monetario no circulante 0 0 1,000 21,000 21,000

Total activo monetario 19,000 392,000 5,857,000 120,174,000 120,566,000

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante 789,000 16,184,000 2,584,000 47,435,000 63,619,000

Pasivo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total pasivo monetario 789,000 16,184,000 2,584,000 47,435,000 63,619,000

Monetario activo (pasivo) neto (770,000) (15,792,000) 3,273,000 72,739,000 56,947,000
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto

Tipo de ingresos [eje]
Ingresos nacionales 

[miembro]
Ingresos por exportación 

[miembro]
Ingresos de subsidiarias en el 

extranjero [miembro]
Ingresos totales [miembro]

NUEVA MARCA
Mercado Chile 370,000 0 0 370,000

Nacional 23,421,000 0 0 23,421,000

TOTAL 23,791,000 0 0 23,791,000
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros 
derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente 
con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]

NO APLICA

 
 

 
 
 

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos 
que sean valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de 

valuación [bloque de texto]

 
 
NO APLICA

 
 

Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que 
pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos 

financieros derivados [bloque de texto]

 
NO APLICA

 
 
 

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y 
en la administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o 
esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes [bloque 

de texto]
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NO APLICA
 

 
 

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]

NO APLICA
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja 0 0

Saldos en bancos 28,154,000 54,943,000

Total efectivo 28,154,000 54,943,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Total equivalentes de efectivo 0 0

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 28,154,000 54,943,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes 1,565,000 279,000

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 143,665,000 148,524,000

Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores 0 0

Gastos anticipados circulantes 0 0

Total anticipos circulantes 0 0

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 0 0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar circulantes  por alquiler de propiedades 0 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 94,515,000 85,823,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 239,745,000 234,626,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas 0 0

Suministros de producción circulantes 0 0

Total de las materias primas y suministros de producción 0 0

Mercancía circulante 0 0

Trabajo en curso circulante 0 0

Productos terminados circulantes 0 0

Piezas de repuesto circulantes 0 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0

Otros inventarios circulantes 0 0

Total inventarios circulantes 0 0

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]
Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los 
propietarios

0 0

Total de activos mantenidos para la venta 0 0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]
Clientes no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0

Anticipos de pagos no circulantes 0 0

Anticipos de arrendamientos no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0

Rentas por facturar 0 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]
Inversiones en subsidiarias 0 0

Inversiones en negocios conjuntos 0 0

Inversiones en asociadas 356,970,000 315,278,000

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 356,970,000 315,278,000

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos 0 0

Edificios 0 0

Total terrenos y edificios 0 0

Maquinaria 0 0

Vehículos [sinopsis]
Buques 0 0

Aeronave 0 0

Equipos de Transporte 0 0

Total vehículos 0 0

Enseres y accesorios 0 0

Equipo de oficina 0 0

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0

Activos de minería 0 0

Activos de petróleo y gas 0 0

Construcciones en proceso 0 0

Anticipos para construcciones 0 0

Otras propiedades, planta y equipo 5,318,000 6,356,000

Total de propiedades, planta y equipo 5,318,000 6,356,000

Propiedades de inversión [sinopsis]
Propiedades de inversión 0 0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0

Total de Propiedades de inversión 0 0

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
Marcas comerciales 0 0

Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0

Programas de computador 0 0

Licencias y franquicias 0 0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación 0 0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0

Activos intangibles en desarrollo 0 0

Otros activos intangibles 73,956,000 105,803,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 73,956,000 105,803,000

Crédito mercantil 828,507,000 1,081,884,000

Total activos intangibles y crédito mercantil 902,463,000 1,187,687,000

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes 91,309,000 25,560,000

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 513,000 259,000

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 0 0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 0 0

Retenciones por pagar circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar circulantes 0 0

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 91,822,000 25,819,000

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a corto plazo 0 0

Créditos Bursátiles a corto plazo 0 0

Otros créditos con costo a corto plazo 0 0

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 0 0

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0

Retenciones por pagar no circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar no circulantes 0 0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a largo plazo 0 0

Créditos Bursátiles a largo plazo 0 0

Otros créditos con costo a largo plazo 0 0

Otros créditos sin costo a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 0 0

Otras provisiones [sinopsis]
Otras provisiones a largo plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total de otras provisiones 0 0

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación 695,310,000 695,310,000

Reserva de diferencias de cambio por conversión 0 0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo 0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0 0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0 0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0 0

Reserva de ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0

Reserva  por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de pagos basados en acciones 0 0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2021-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2020-12-31
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de 
activos para su disposición mantenidos para la venta

0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0 0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 0 0

Reserva para catástrofes 0 0

Reserva para estabilización 0 0

Reserva de componentes de participación discrecional 0 0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0

Reservas para reembolsos de capital 0 69,976,000

Reserva de fusiones 0 0

Reserva legal 0 0

Otros resultados integrales (31,646,000) (47,398,000)

Total otros resultados integrales acumulados 663,664,000 717,888,000

Activos (pasivos) netos [sinopsis]
Activos 1,542,908,000 1,798,890,000

Pasivos 130,968,000 52,005,000

Activos (pasivos) netos 1,411,940,000 1,746,885,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
Activos circulantes 267,899,000 289,569,000

Pasivos circulantes 96,476,000 26,750,000

Activos (pasivos) circulantes netos 171,423,000 262,819,000
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto Acumulado Año 
Actual

2021-01-01 - 2021-12-
31

Acumulado Año 
Anterior

2020-01-01 - 2020-12-
31

Trimestre Año Actual
2021-10-01 - 2021-12-

31

Trimestre Año 
Anterior

2020-10-01 - 2020-12-
31

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios 23,791,000 12,082,000 11,970,000 (4,988,000)

Venta de bienes 0 0 0 0

Intereses 0 0 0 0

Regalías 0 0 0 0

Dividendos 0 0 0 0

Arrendamiento 0 0 0 0

Construcción 0 0 0 0

Otros ingresos 0 0 0 0

Total de ingresos 23,791,000 12,082,000 11,970,000 (4,988,000)

Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados 4,219,000 2,656,000 1,051,000 1,324,000

Utilidad por fluctuación cambiaria 0 0 0 0

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 0 0 0 0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0 0 0

Otros ingresos financieros 0 0 0 0

Total de ingresos financieros 4,219,000 2,656,000 1,051,000 1,324,000

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo 834,000 12,106,000 365,000 (1,486,000)

Pérdida por fluctuación cambiaria 47,924,000 0 15,120,000 30,674,000

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 0 0 0 0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0 0 0

Otros gastos financieros 0 0 0 0

Total de gastos financieros 48,758,000 12,106,000 15,485,000 29,188,000

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado 0 0 0 0

Impuesto diferido 2,636,000 2,082,000 (318,000) 2,083,000

Total de Impuestos a la utilidad 2,636,000 2,082,000 (318,000) 2,083,000
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[800500] Notas - Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra 
información explicativa de la entidad [bloque de texto]

 
El Consejo de Administración de COX ENERGY AMÉRICA, S.A.B. de C.V. ("Cox Energy América " o “la 
Compañía”) reconoce, como objetivos estratégicos, el establecimiento de las políticas contables de la 
Compañía, así como la de atención permanente a la transparencia de la información financiera que 
proporciona a los mercados. Los estados financieros se preparan para usuarios que tienen un conocimiento 
razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, que revisan y analizan la información 
con diligencia. A veces, incluso usuarios diligentes y bien informados pueden necesitar recabar la ayuda de un 
asesor para comprender información sobre fenómenos económicos complejos. Numerosos inversionistas y 
demás grupos de interés no tienen la posibilidad de requerir que las entidades que informan les proporcionen 
información directamente, y deben confiar en los estados financieros con propósito general para obtener la 
mayor parte de la información financiera que necesitan. Por consiguiente, ellos son los usuarios principales a 
quienes se dirigen los estados financieros con propósito general. 

 

El objetivo de las políticas contables a ser aplicadas por Cox Energy América (“las Políticas”) es prescribir los 
criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información 
a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la 
corrección de errores. Las Políticas tratan de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de la 
Compañía, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en períodos anteriores, y 
con los elaborados por otras sociedades. El objetivo principal del proceso es garantizar que la información 
financiera consolidada que Cox Energy América publique refleje, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo del conjunto 
constituido por las sociedades incluidas en la consolidación. 

 

Ámbito de selección y aplicación de las Políticas Contables. 

 

Estas Políticas resultarán de aplicación a todas las entidades subsidiarias del Grupo y afectará al proceso de 
elaboración de las cuentas anuales consolidadas y de las declaraciones intermedias de gestión 
correspondientes a los resultados de la Compañía y de su grupo. 

 

Estas Políticas se aplicarán en la selección y aplicación de políticas contables, así como en la contabilización de 
los cambios en éstas, los cambios en las estimaciones contables y en la corrección de errores de períodos 
anteriores. 

Cuando una NIIF sea específicamente aplicable a una transacción, otro evento o condición, la política o 
políticas contables aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la NIIF concreta. 
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En las NIIF se establecen políticas contables sobre las que el IASB ha llegado a la conclusión de que dan lugar a 
estados financieros que contienen información relevante y fiable sobre las transacciones, otros eventos y 
condiciones a las que son aplicables. 

Estas políticas no necesitan ser aplicadas cuando el efecto de su utilización no sea significativo. Sin embargo, 
no es adecuado dejar de aplicar las NIIF, o dejar de corregir errores, apoyándose en que el efecto no es 
significativo, con el fin de alcanzar una presentación particular de la posición financiera, el rendimiento 
financiero o los flujos de efectivo de la Compañía. 

 

Las NIIF se acompañan de guías que ayudan a las Compañías a aplicar sus requerimientos. Todas estas guías 
señalan si son parte integrante de las NIIF. Las guías que sean parte integrante de las NIIF serán de 
cumplimiento obligatorio. Las guías que no sean parte integrante de las NIIF no contienen requerimientos 
aplicables a los estados financieros. En ausencia de una NIIF que sea aplicable específicamente a una 
transacción o a otros hechos o condiciones, la Administración deberá usar su juicio en el desarrollo y 
aplicación de una política contable, a fin de suministrar información que sea: a) relevante para las necesidades 
de toma de decisiones económicas de los usuarios; y b) fiable, en el sentido de que los estados financieros: I. 
presenten de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la 
Compañía; II. reflejen la esencia económica de las transacciones, otros eventos y condiciones, y no 
simplemente su forma legal; III. sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos; IV. sean prudentes; y V. 
estén completos en todos sus extremos significativos. 

 

Al realizar estimaciones o juicios críticos, la Administración se referirá, en orden descendente, a las siguientes 
fuentes a la hora de considerar su aplicabilidad: a) los requerimientos de las NIIF que traten temas similares y 
relacionados; y b) las definiciones, los criterios de reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y 
gastos establecidos en el Marco Conceptual para la Información Financiera (“Marco Conceptual”). Al realizar 
los juicios críticos, la Administración podrá considerar también los pronunciamientos más recientes de otras 
instituciones emisoras de normas que empleen un marco conceptual similar al emitir normas contables, así 
como otra literatura contable y las prácticas aceptadas en los diferentes sectores de actividad.
 

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]

 
Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, muchas partidas de los estados 
financieros no pueden ser medidas con precisión, sino sólo estimadas. Son, por su naturaleza, aproximaciones 
que pueden necesitar revisión cuando se tenga conocimiento de información adicional. El proceso de 
estimación implica la utilización de juicios basados en la información fiable disponible más reciente. 
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La preparación de los Estados Financieros Intermedios Condensados en conformidad con NIIF requiere el uso 
de ciertas estimaciones contables críticas. Además, requiere que la Administración ejerza un juicio en el 
proceso de aplicar las políticas contables del Grupo.
 
 Deterioro de activos

 El Grupo, conforme a la normativa contable aplicable, realiza pruebas anuales de deterioro a aquellas 
unidades generadoras de efectivo que así´ lo requieren, asimismo, realiza pruebas específicas en caso de 
detectar indicios de ello. Dichas pruebas de deterioro implican la estimación de la evolución futura del 
negocio y de la tasa de descuento más apropiada en cada caso. El Grupo cree que sus estimaciones en este 
sentido son adecuadas y coherentes con la actual situación económica, reflejan sus planes de inversión y la 
mejor estimación disponible de sus gastos e ingresos futuros, además, considera que sus tasas de descuento 
reflejan adecuadamente los riesgos correspondientes a cada unidad generadora de efectivo.

 La Administración realiza el seguimiento de todos los proyectos para que, en el caso de que varíen las 
circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos de desarrollo, la parte de los 
costos incurridos se lleve a resultados en el ejercicio en que se decida, conforme a la evidencia disponible, que 
no se va a llevar adelante el proyecto.
 
Para el caso de los proyectos que se encuentran en desarrollo al cierre del ejercicio, la Administración analiza 
si existen indicios de pérdida de valor de los elementos de los mobiliario y equipo e intangibles.  En estos 
casos, la Administración procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor 
recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 
 
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que 
hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo o UGE). las cuales son 
definidas en la norma como “el grupo identificable de activos más pequeño, que genera entradas de efectivo a 
favor de la entidad que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros 
activos o grupos de activos”.

Con base en los criterios de la NIC 36 para determinar el valor recuperable de los activos, la Administración 
estima el valor en uso de cada UGE a través del descuento de los flujos de efectivo estimados, aprobados por 
el Consejo de Administración del Grupo, correspondientes a un período de 35 años. Para los activos que 
todavía no están en condiciones de uso, se ha tenido en cuenta en el cálculo de los flujos los costos 
pendientes de incurrir para su puesta en funcionamiento.

La Administración del Grupo ha preparado la valuación de los flujos de efectivo estimados de los proyectos en 
desarrollo basándose principalmente en las siguientes hipótesis:
 
•Precios estimados de conformidad con los acuerdos contractuales alcanzados (PPAs y licitaciones), para los 

proyectos en que aplique. Para los proyectos para los que no se ha firmado ningún PPA o no se le ha 
adjudicado ninguna licitación, se ha estimado una curva de precios de mercado en función del país en que 
se sitúe el proyecto.
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•Fecha estimada de puesta en marcha de cada uno de los proyectos.
 
•Capacidad estimada de producción de cada uno de los proyectos.
 
•Vida útil de los proyectos (30 años) teniendo en cuenta los contratos a largo plazo firmados, así como la 

capacidad técnica de las plantas en desarrollo.
 
•Costos de operación y mantenimiento estimados.
 
•Tasas de descuento para los proyectos internacionales en desarrollo con costos activados (Chile y México) 

entre el 8.2% y el 14.85%.  En el caso de Colombia y Panamá, al estar en etapas muy tempranas de 
desarrollo aún no se tienen tasas de descuento determinadas.

 
Como resultado de los análisis realizados, al 31 de diciembre de 2021 los valores recuperables de los 
proyectos en desarrollo con costos activados, calculados conforme a la metodología descrita, se muestran a 
continuación:
 

 
El importe en libros de las siguientes UGE se ha reducido a su monto recuperable a través del reconocimiento 
de una pérdida por deterioro de valor del crédito mercantil en el estado de resultados:
 
• Aparse, S.A. de C.V.
• El Pinto Solar I, S.A. de C.V.
• Valleland S.p.A.
• Valleland III S.p.A.
 
Derivado de un análisis profundo de los activos de la compañía para reflejar el valor razonable del balance 
general, la dirección ha recalculado el importe recuperable de las cuatro UGE al 31 de diciembre de 2021. Se 
han reconocido pérdidas de valor, reduciendo el valor en libros del crédito mercantil de estas UGE por un 
importe de $270,324.
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El importe recuperable de las cuatro UGE se determinó sobre la base de cálculos de valor de uso, coherentes 
con los métodos utilizados al 31 de diciembre de 2020. Para más detalles, véase la Nota 7 de los Estados 
Financieros Consolidados de Cox Energy América por el año terminado al 31 de diciembre de 2020.
 
Como no hubo indicadores de deterioro de ninguna de las otras UGE, la dirección no ha actualizado ninguno 
de los otros cálculos de deterioro.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre gastos acumulados (o devengados) y otros pasivos 
[bloque de texto]

Gastos de administración

Este rubro comprende todos los gastos generales y de administración en los que incurre la Compañía para 
llevar a cabo a gestión, organización y control, y que no están relacionados con el ciclo de producción.
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Información a revelar sobre correcciones de valor por pérdidas crediticias [bloque de 
texto]

No aplica
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto]

 
 País % Tenencia 

Controladora
Método de 
medición

Moneda 
Funcional

Actividad

Subholding:      
Cox Energy Latín 
América, S. L.U.

España 100.00% Consolidación EUR D, E

 
 País % Tenencia 

Controladora
Método de 
medición

Moneda 
Funcional

Actividad

Subsidiarias:      
Cox Energía, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación EUR A
Cox Energy GD, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación CLP B
Cox Energy PMGD, 
S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación CLP E

El Sol de Vallenar, 
S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación CLP A

Energías del Sol de 
Chile, S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación EUR D

Parque Eólico Los Chile 70.00% Consolidación EUR A
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Guindos, S.p.A.
San Francisco V, 
S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación CLP A

San Javier I, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación CLP A
Valleland III, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación EUR E
Valleland, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación EUR A
Cox Energía Chile, 
S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación CLP A

Cox El Guindal, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación CLP A
Cox Machali, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación CLP A
Cox Río Maule, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación CLP A
Cox Energy Colombia, 
S.A.S.

Colombia 100.00% Consolidación COP D

Cox Energy 
Comercializadora, 
S.A.S.

Colombia 100.00% Consolidación COP C

Pradera Solar, S.A.S. Colombia 100.00% Consolidación COP A
Cox Energy 
Guatemala, S.A.

Guatemala 100.00% Consolidación GTQ
 

D

Alhambra Solar, S.A. 
de C.V.

México 99.99% Consolidación MXN D

Aparse, S.A. de C.V. México 99.99% Consolidación EUR A
Atlacomulco Solar, 
S.A. de C.V.

México 99.99% Consolidación MXN A

Cox Energy 
Generador, S.A. de 
C.V.

México 60.00% Consolidación MXN C

Cox Energy México 
Suministrador, S.A. de 
C.V.

México 60.00% Consolidación MXN C

El Pinto Solar, S.A. de 
C.V.

México 99.99% Consolidación EUR A

Iscali Solar, S.A. de 
C.V.

México 99.99% Consolidación MXN A

Cox Energy Finance 
Latam Corp, S.p.A.

Panamá 100.00% Consolidación USD D

Cox Energy Asset, 
S.A.

Panamá 100.00% Consolidación PAB D

Cox Energy Panamá, 
S.A.

Panamá 100.00% Consolidación PAB D

Cox Energy 
Procurement, S.A.

Panamá 100.00% Consolidación PAB D

El Sol de Llano 
Sánchez, S.A.

Panamá 100.00% Consolidación PAB A

Parita Solar, S.A. Panamá 100.00% Consolidación PAB A
      
Asociadas de la 
subholding:

     

Sonnedix Cox Energy 
Chile, S.p.A.

Chile 30.00% Método de 
Participación

USD A
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El Gritón Solar, S.A. 
de C.V.

México 20.00% Método de 
Participación

MXN A

 
 
Actividad:

A. Sociedad vehículo para el desarrollo de proyectos de generación de energía o para alojar acuerdos 
de PPA a través de una planta generadora de energía.
 

B. Generación distribuida de energía (modelo de negocio ESCO para clientes regulados y 
autoconsumo)

 
C. Suministro de energía

 
D. Prestación de Servicios Generales Corporativos o servicios de compras (“Procurement”) o Asset 

management o de estructuración financiera
 

E. Subholding 

(1) El Gritón Solar, S. A. de C. V. es una sociedad vehículo para el desarrollo de un proyecto de generación de 
366 MWp de capacidad total instalada en el municipio de Pinos, Zacatecas, Estados Unidos de México. La 
SPV está participada en un 80% por Global Power Generation (Grupo Naturgy).

(2) Sonnedix Cox Energy Chile, S.p.A. es una sociedad constituida para el desarrollo, planificación y 
comercialización de sistemas fotovoltaicos. La sociedad está participada en un 70% por Sonnedix. 

 

El 30% participación se compone de la siguiente manera:

29,999 acciones de la serie A.

10 acciones de la serie B con un derecho preferente. 

Lo anterior se deriva de un acuerdo entre accionistas, en donde ambas partes llegan a un convenio para que 
el Grupo, a través de Cox Energy LA, obtenga adicionalmente a los derechos y obligaciones correspondientes a 
su 30% de las acciones un pequeño porcentaje de acciones preferentes que le otorgan el derecho a percibir lo 
que califican como un "Dividendo Preferente", determinado sobre una fórmula ligada a la comercialización de 
energía basada en un “Power Purchase Agreement” (contrato de PPA), con fecha de inicio en el año 2022 y 
fecha de término en el año 2041.

El Grupo ha registrado dicho “derecho preferente”, como un activo financiero a valor razonable, con medición 
subsecuente a valor razonable con cambios en resultados.

A continuación, se muestra el movimiento:
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Información a revelar sobre remuneración de los auditores [bloque de texto]

No aplica
 

 
 

Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros [bloque de 
texto]

Los Estados Financieros Intermedios Condensados fueron autorizados para su emisión por el Director General 
de la Compañía y por el Consejo de Administración.
 

Información a revelar sobre activos disponibles para la venta [bloque de texto]

 

Si el importe en libros de un activo no corriente (o de un grupo enajenable de elementos) se recupera 
fundamentalmente a través de su venta, en lugar de por su uso continuado, la Compañía lo clasifica como 
mantenido para su enajenación y lo valora al menor entre su valor en libros y su valor razonable menos los 
costes necesarios para su venta. Las pérdidas por deterioro relacionadas con los grupos enajenables de 
activos se asignan en primer lugar al crédito mercantil y posteriormente al resto de activos y pasivos de forma 
proporcional. 
 
No se reconocen correcciones valorativas que pudieran afectar a las existencias, activos financieros, activos 
por impuestos diferidos y activos relacionados con los compromisos con el personal. Las pérdidas reconocidas 
en el momento de la clasificación inicial en este rubro y las plusvalías y/o minusvalías que se pongan de 
manifiesto con posterioridad se reconocen en el Estado consolidado del resultado. Los elementos clasificados 
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como activos no corrientes mantenidos para su enajenación no se amortizan. Una operación discontinuada es 
un componente de la entidad que ha sido enajenado o del cual se ha dispuesto por otra vía, o bien que ha 
sido clasificado como mantenido para la venta, y: 
 
• representa un segmento de negocio o un área geográfica, que es significativa y puede considerarse 
separada del resto; 
 
• forma parte de un plan individual y coordinado para enajenar o disponer por otra vía de un segmento de 
negocio o de un área geográfica de la operación que sea significativa y pueda considerarse separada del resto; 
o, 
 
• es una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla. Se incluirá, en el 
Estado consolidado del resultado global, en su caso, un rubro único que comprende el total de: 
 
• la utilidad después de impuestos de las operaciones discontinuadas, y 
 
• la utilidad después de impuestos reconocido por la valoración a valor razonable menos los costes de venta, 
o bien por la enajenación o disposición por otra vía de los activos o grupos enajenables de elementos que 
constituyan la operación discontinuada.
 
 
 

Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto]

 
Las subsidiarias son todas aquellas entidades sobre las cuales el Grupo tiene el control para dirigir sus 
actividades relevantes, tiene derecho (y está expuesta) a rendimientos variables procedentes de su 
participación y tiene la capacidad de afectar dichos rendimientos a través de su poder. Fueron considerados, 
al evaluar si el Grupo controla a una entidad, la existencia y efectos de derechos de votos potencia-les que son 
actualmente ejercibles o convertibles.

También se evalúa la existencia de control en los casos en que no tiene más del 50% del derecho de voto, 
pero el Grupo puede dirigir sus actividades relevantes.

Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que son controladas por el Grupo y se dejan de conso-lidar 
cuando se pierde dicho control.

Las transacciones, los saldos y las utilidades o pérdidas no realizadas resultantes de operaciones entre las 
sociedades consolidadas han sido eliminadas. Las políticas contables aplicadas por las subsidiarias han sido 
modificadas para asegurar su consistencia con las políticas contables adoptadas por el Grupo, en los casos que 
así fuese necesario.
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Las asociadas son todas las entidades sobre las que el Grupo ejerce influencia significativa pero no control. 
Generalmente, en estas entidades el Grupo mantiene una participación de entre 20% y 50% del poder de voto 
de sus acciones, tiene representación en el Consejo de Administración u órgano equivalente de dirección de la 
asociada; tiene la posibilidad, de nombrar a uno o más consejeros, o bien, a uno o más comisarios; participa 
en los procesos de fijación de políticas financieras y operativas de la asociada; participa en las decisiones 
sobre decreto de dividendos y otros movimientos de propietarios; decide llevar a cabo operaciones con la 
asociada (operaciones Inter Grupo) que le son importantes a la asociada; intercambia personal directivo con la 
asociada; y/o le suministra a la asociada información técnica esencial.

El Grupo trata transacciones con participaciones no controladoras que no dan lugar a una pérdida de control 
como transacciones con accionistas del Grupo.

Un cambio en la participación resulta en un ajuste entre los valores en libros de las participaciones 
controladoras y no controladoras para reflejar sus participaciones relativas en la entidad consolidada.

Cualquier diferencia entre el importe del ajuste a la participación no controladora y cualquier 
contraprestación pagada o recibida se reconoce en una reserva dentro del patrimonio propio atribuible a 
participación controladora.

 

Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados financieros 
[bloque de texto]

 

La Compañía aplicará la NIC 1 al preparar y presentar estados financieros de propósito de información general 
conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). La Compañía aplicará la NIC 34 al 
preparar y presentar los estados financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados. Un juego 
completo de estados financieros comprenderá: a) un estado de situación financiera al final del período; b) un 
estado del resultado y otro resultado integral del período; c) un estado de cambios en el patrimonio del 
período; d) un estado de flujos de efectivo del período; e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa; f) información comparativa con respecto al período 
inmediato anterior La Compañía aplicará en sus estados financieros las NIIF y efectuará, en las Notas, una 
declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. Al cumplir con las NIIF aplicables, la Compañía 
logrará una presentación razonable que, además, requerirá: 
 
a) Seleccionar y aplicar las políticas contables de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores. La NIC 8 establece una jerarquía normativa, a considerar por la 
Administración en ausencia de una NIIF que sea aplicable específicamente a una partida. 
 
b) Presentar información, que incluya a las políticas contables, de una forma que sea relevante, fiable, 
comparable y comprensible. 
 



COXA Consolidado
Clave de Cotización:       COXA Trimestre:     4     Año:    2021

78 de 205

c) Suministrar información adicional, siempre que el cumplimiento con los requerimientos especificados por 
las NIIF resulte insuficiente para permitir a los usuarios comprender el impacto de determinadas 
transacciones, de otros sucesos o condiciones, sobre la situación y el rendimiento financiero de la entidad. 
 
La Compañía no rectificará políticas contables inapropiadas mediante la revelación de las políticas contables 
utilizadas, ni mediante la utilización de Notas u otro material explicativo. 
 
En la circunstancia extremadamente excepcional de que la Administración concluyera que el cumplimiento de 
un requerimiento de una NIIF sería tan engañoso como para entrar en conflicto con el objetivo de los estados 
financieros, la Compañía no lo aplicará. 
 
Cuando la Compañía no aplique un requerimiento establecido en una NIIF, revelará: 
 
a) que la Administración ha llegado a la conclusión de que los estados financieros presentan razonablemente 
la situación financiera, rendimiento financiero y los flujos de efectivo; 
 
b) que ha cumplido con las NIIF aplicables, excepto que ha dejado de aplicar un requerimiento concreto para 
lograr una presentación razonable; 
 
c) el título de la NIIF que la Compañía ha dejado de aplicar, la naturaleza del desacuerdo, incluyendo el 
tratamiento que la NIIF requeriría, la razón por la que ese tratamiento sería en las circunstancias tan engañoso 
como para entrar en conflicto con el objetivo de los estados financieros, junto con el tratamiento alternativo 
adoptado; y 
 
d) para cada período sobre el que se presente información, el impacto financiero de la falta de aplicación 
sobre cada partida de los estados financieros que debería haber sido presentada cumpliendo con el 
requerimiento mencionado. 
 
Cuando la Compañía haya dejado de aplicar, en algún período anterior, un requerimiento de una NIIF, y ello 
afecte a los importes reconocidos en los estados financieros del período actual, deberá revelar el título de la 
NIIF que la Compañía ha dejado de aplicar, la naturaleza del desacuerdo y para cada período sobre el que se 
presente información, el impacto financiero de la falta de aplicación sobre cada partida de los estados 
financieros que debería haber sido presentada cumpliendo con el requerimiento mencionado. 
 
Hipótesis de negocio en marcha 
 
Al elaborar los estados financieros, la Administración evaluará la capacidad que tiene la Compañía para 
continuar en funcionamiento. La Compañía elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en 
marcha, a menos que la Administración pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista 
otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la Administración sea conocedora, 
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al realizar su evaluación, de incertidumbres significativa relacionadas con sucesos o condiciones que pudieran 
arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, la 
Compañía revelará esas incertidumbres. Al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, la 
Administración tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos 
los doce meses siguientes a partir del final del período sobre el que se informa, sin limitarse a dicho período. 
 
Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades que conforman la Compañía se 
miden en la moneda del entorno económico primario donde opera cada entidad, es decir, su moneda 
funcional. Los estados financieros se presentan en pesos mexicanos, que es la moneda funcional y de 
presentación de la Compañía. 
 
Base contable de acumulación (devengo) 
 
La Compañía elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de 
efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o devengo). 
 
Materialidad o importancia relativa y agregación de datos 
 
La Compañía presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. La Compañía presentará 
por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa. 
Compensación 
 
La Compañía no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que así lo requiera o permita 
una NIIF. 
 
Información comparativa 
 
A menos que las NIIF permitan o requieran otra cosa, la Compañía revelará información comparativa respecto 
del período anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros del período corriente. La 
Compañía incluirá información comparativa para la información descriptiva y narrativa, cuando esto sea 
relevante para la comprensión de los estados financieros del período corriente. La Compañía presentará, 
como mínimo, dos estados de situación financiera, dos estados del resultado y otro resultado integral del 
período, dos estados de flujos de efectivo y dos estados de cambios en el patrimonio, y Notas relacionadas. 
 
Cuando la Compañía modifique la presentación o la clasificación de partidas en sus estados financieros, 
también reclasificará los importes comparativos, a menos que resulte impracticable hacerlo. Cuando la 
Compañía reclasifique importes comparativos, revelará (incluyendo el comienzo del período inmediato 
anterior): 
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a) la naturaleza de la reclasificación; 
b) el importe de cada partida o clase de partidas que se han reclasificado; y 
c) la razón de la reclasificación. 
 
Cuando la reclasificación de los importes comparativos sea impracticable, la Compañía revelará: 
 
a) la razón para no reclasificar los importes; y 
b) la naturaleza de los ajustes que tendrían que haberse efectuado si los importes hubieran sido 
reclasificados. 
 
Uniformidad en la presentación 
 
La Compañía mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un 
período a otro, a menos que: 
 
a) tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la Compañía o una revisión de sus estados financieros, 
se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación u otra clasificación, tomando en 
consideración los criterios para la selección y aplicación de políticas contables de la NIC 8; o 
b) una NIIF requiera un cambio en la presentación. • Información a revelar sobre políticas contables 
 
La Compañía revelará sus políticas contables significativas incluyendo: 
 
a) la base (o bases) de medición utilizada para elaborar los estados financieros; y
b) las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. 
 
La Compañía revelará, junto con sus políticas contables significativas u otras Notas, los juicios críticos, 
distintos de los que implican estimaciones, que ha realizado la Administración en el proceso de aplicación de 
las políticas contables de la entidad y que tienen el efecto más significativo sobre los importes reconocidos en 
los estados financieros.
 

Información a revelar sobre activos biológicos, productos agrícolas en el punto de la 
cosecha o recolección y subvenciones gubernamentales relacionadas con activos 

biológicos [bloque de texto]

No aplica
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Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no contaba con emisiones de bonos, certificados bursátiles ni líneas 
de crédito con entidades financieras.
 
 

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]

 

El 11 de abril de 2020 Cox Energy América recibió, por parte de Cox Energy Solar, S. A., su inversión total en 
Cox Energy Latín América, S. L. (poseída hasta esa fecha en un 100% por Cox Energy Solar, S.A.) y todas las 
entidades que ésta posee (subsidiarias y asociadas). Para esta adquisición Cox Energy América realizó el pago 
de una contraprestación en forma de capital contable.

Bajo las NIIF no existe una norma específica para el tratamiento contable de este tipo de transacciones; no 
obstante, de conformidad con lo establecido en la NIC 8 “Políticas Contables, Cambios en Estimaciones 
Contables y Errores” se requiere que la Administración, cuando no exista una norma o interpretación contable 
aplicable a una transacción en particular, use su juicio para desarrollar una política que sea relevante para las 
necesidades de toma de decisiones de los usuarios de los estados financieros y que sea confiable; 
dependiendo de los hechos y circunstancias específicos que rodean una combinación de negocios en 
particular bajo control común y esa política se aplicará de manera consistente prospectivamente cuando 
existan combinaciones de negocios bajo control común que se consideran de naturaleza similar.

Esta transacción (la “Operación) fue analizada para determinar su apropiado tratamiento contable de 
conformidad con los requerimientos de las NIIF y se determinó que califica como una combinación de 
negocios bajo control común.

En consecuencia, la Administración determinó, conforme a su análisis, apegarse a los lineamientos de la NIIF 3 
“Combinación de Negocios”, para el tratamiento contable de esta transacción bajo control común.  La 
aplicación de NIIF 3 requiere identificar qué entidad es la adquirente en la transacción.  En este sentido, la 
Administración determinó que Cox Energy América, S. A. de C. V. (actualmente, Cox Energy América, S. A. B. 
de C. V.) calificó como adquirente, reconociendo el negocio recibido (Cox Energy Latin América S.L. con sus 
subsidiarias y asociadas) con base en su valor razonable en la fecha de su adquisi-ción. Cox Energy Latin 
América S.L. a la fecha de adquisición estaba conformada a su vez por un conjunto de activos y negocios.

La Compañía, con el apoyo de un experto independiente, ha determinado el valor razonable de la 
contraprestación utilizando una metodología basada en flujos de caja descontados; reconociendo los activos 
netos recibidos del negocio de Cox Energy Latin América, S.L. a sus valores razonables, resultando en el 
reconocimiento de un crédito mercantil.
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Considerando la etapa en la que se encuentran los proyectos que conforman Cox Energy Latin América, S.L., el 
valor razonable de la contraprestación fue determinado como la suma de los valores razonables de los 
proyectos en el perímetro de la transacción, los cuales fueron valuados en función de sus flujos descontados 
(proyectos en etapas más avanzadas) o costo (proyectos en etapas iniciales).

El modelo financiero por flujos descontados fue basado en una serie de datos e hipótesis para crear una 
representación del comportamiento esperado de los proyectos que conforman las entidades que son parte de 
Cox Energy Latin América, S.L. durante un período de tiempo.

La Compañía ha completado esta valuación en el cuarto trimestre de 2020. El reconocimiento de la 
combinación de negocios a valores razonables contempló un ajuste de la contraprestación en el capital y de 
los activos netos recibidos a valores razonables reconociéndose un crédito mercantil.

 
 

Información a revelar sobre saldos bancarios y de efectivo en bancos centrales 
[bloque de texto]

No aplica
 

 
 

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]

 

 

 Al 31 de 
diciembre de 

2021

Al 31 de diciembre 
de 2020

Efectivo en caja y bancos $27,289 $54,135

Inversiones corto plazo 865 808

Total $28,154 $54,943
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Efectivo restringido

Dentro de este rubro se incluyen efectivos restringidos que al 31 de diciembre de 2021 y 2020 ascienden a 
$20.9 millones de pesos y $46.3 millones de pesos, respectivamente y, corresponde a depósitos constituidos 
en garantía de avales prestados por entidades financieras necesarios para el desarrollo de los proyectos. La 
disminución experimentada durante los doce meses terminados al 31 de diciembre de 2021 se ha debido a la 
liberación de avales que estaban comprometidos en el proyecto “Sonnedix Meseta de los Andes”, propiedad 
de la asociada Sonnedix Cox Energy Chile SpA.

 

Información a revelar sobre el estado de flujos de efectivo [bloque de texto]

 
En los Estados consolidados de flujos de efectivo, preparados de acuerdo con el método indirecto, se 
considera lo siguiente: 
 
• Actividades de operación: actividades típicas de las entidades que forman el Grupo, así como otras 
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. 
• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no 
corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 
• Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de operación.
 
La información correspondiente al estado consolidado de flujos de efectivo se encuentra en el apartado 
“Estado de flujos de efectivo, método indirecto”.
 

Información a revelar sobre cambios en las políticas contables [bloque de texto]

 
Al 31 de diciembre de 2021 la Compañía no ha tenido cambios significativos en sus políticas contables.
 

Información a revelar sobre cambios en políticas contables, estimaciones contables y 
errores [bloque de texto]

Al 31 de diciembre de 2021 la Compañía no ha tenido cambios significativos en sus políticas contables, 
estimaciones contables o errores.
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Información a revelar sobre garantías colaterales [bloque de texto]

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no mantiene garantías colaterales.
 

Información a revelar sobre reclamaciones y beneficios pagados [bloque de texto]

 
A la fecha del presente Reporte, no existen procesos judiciales o administrativos en curso en contra de la 
Compañía o de sus Subsidiarias.

La Compañía no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de 
Concursos Mercantiles, ni se encuentra en una posición por la cual pudiera declararse o ha sido declarada en 
concurso mercantil.

Información a revelar sobre compromisos [bloque de texto]

Los principales compromisos y contingencias del Grupo fueron los mismos que se revelaron en los Estados 
Financieros Combinados Separados por el año terminado al 31 de diciembre de 2019 y que figuran detallados 
en el Reporte Definitivo de Oferta Pública Primaria de Suscripción de Acciones de Cox Energy América, los 
cuales al 30 de junio de 2021 no han tenido modificaciones.

 

 
 
 

Información a revelar sobre compromisos y pasivos contingentes [bloque de texto]

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no tiene pasivos contingentes.
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Información a revelar sobre pasivos contingentes [bloque de texto]

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no tiene pasivos contingentes.
 

 
 

Información a revelar sobre costos de ventas [bloque de texto]

 
No aplica
 
 

Información a revelar sobre riesgo de crédito [bloque de texto]

 
El riesgo de crédito es el riesgo de que el Grupo pueda sufrir pérdidas como consecuencia del incumplimiento 
de pago de los clientes, como pérdida en las inversiones y principalmente, como incumplimiento de pago de 
las contrapartes con las que mantiene contratados instrumentos financieros.

La Administración considera, derivado de la recuperación y monitoreo a la cartera en las cuentas por cobrar 
comerciales, limitado el riesgo de crédito. 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía mantiene saldos deudores con partes relacionadas (a través de su 
controladora última) así como con otros clasificados en el rubro de Deudores diversos y otras cuentas por 
cobrar (Anticipos a proveedores). Si bien, existe una concentración significativa de crédito como consecuencia 
de dichos saldos, la Administración considera que dichos montos serán cobrados con base en el análisis 
realizado sobre el riesgo de contraparte y, por tanto, su cobrabilidad, no habiéndose producido un evento de 
incumplimiento. 

El Grupo aplica el enfoque simplificado de la NIIF 9 para medir las pérdidas crediticias esperadas utilizando 
una provisión de pérdidas esperadas sobre la vida del instrumento para sus cuentas por cobrar y activos por 
contratos.

 

Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto]
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No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre costos de adquisición diferidos que surgen de contratos 
de seguro [bloque de texto]

 
No aplica
 

 
 

Información a revelar sobre ingresos diferidos [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto]

 

El impuesto diferido no se reconoce si surge del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una 
transacción, distinta a una combinación de negocios, que en el momento de la transacción no afecta ni al 
resultado contable ni al fiscal. El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y leyes) aprobadas 
o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera que aplicarán cuando el correspondiente 
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 
 
Los activos por impuesto diferido se reconocen sólo si es probable la generación de ganancias fiscales futuras 
para utilizar esas pérdidas y diferencias temporales. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se reconocen para diferencias temporales entre el importe en 
libros y la base fiscal de inversiones en negocios en el extranjero cuando el Grupo es capaz de controlar la 
fecha en que revertirán las diferencias temporales y sea probable que éstas no vayan a revertir en un futuro 
previsible. El impuesto a la utilidad diferido de las diferencias temporales que surge de inversiones en 
subsidiarias y asociadas es reconocido, excepto cuando el período de reversa de las diferencias temporales es 
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controlado por la Compañía y es probable que las diferencias temporales no se reviertan en un futuro 
cercano.
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legalmente reconocido 
de compensar los activos y pasivos por impuesto corriente y cuando los saldos fiscales diferidos se refieren a 
la misma autoridad fiscal. Los activos y pasivos por impuesto corriente se compensan cuando el Grupo tiene 
un derecho legalmente exigible de compensar y tiene la intención de liquidar sobre una base neta o de 
realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 
 

El impuesto corriente y diferido se reconoce en el resultado del ejercicio, excepto en la medida en que se 
refiera a partidas reconocidas en otro resultado integral o directamente en la inversión neta. En este caso, el 
impuesto también se reconoce en otro resultado integral o directamente en la inversión neta, 
respectivamente.

 
 
 

Información a revelar sobre depósitos de bancos [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre depósitos de clientes [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre gastos por depreciación y amortización [bloque de texto]

No aplica
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Información a revelar sobre instrumentos financieros derivados [bloque de texto]

 
No aplica
 

 
 

Información a revelar sobre operaciones discontinuadas [bloque de texto]

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no tiene registrada ninguna operación por este concepto.
 
 

Información a revelar sobre dividendos [bloque de texto]

 
A la fecha, la Compañía no ha realizado reparto de dividendos a sus accionistas.
 
Asimismo, a la fecha de este Reporte, no existen restricciones que limiten a la Compañía en el pago de 
dividendos o que puedan limitar su capacidad de pago futura.
 
 

Información a revelar sobre ganancias por acción [bloque de texto]

La utilidad básica por acción se calcula como el cociente entre la utilidad neta del ejercicio atribuible a la 
Sociedad dominante y el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante dicho 
período, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad dominante en cartera de las sociedades de su 
grupo. 
 
Por su parte, la utilidad diluida por acción se calcula como el cociente entre la utilidad neta del ejercicio 
atribuible a la Sociedad dominante y el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación 
durante el período, ajustado por el promedio ponderado de las acciones ordinarias que serían emitidas si se 
convirtieran todas las acciones ordinarias potenciales en acciones ordinarias de la Compañía. A estos efectos, 
se considera que la conversión tiene lugar al comienzo del período o en el momento de la emisión de las 
acciones ordinarias potenciales si estas se hubiesen puesto en circulación durante el propio período. 
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Para la determinación de la Utilidad por acción se acudirá, en cualquier caso, a la Norma Internacional de 
Contabilidad, NIC 33 Ganancias por Acción, cuyo objetivo es establecer los principios para la determinación y 
presentación de la cifra de ganancias por acción de las entidades, y cuyo efecto será el de mejorar la 
comparación de los rendimientos entre diferentes entidades en el mismo período, así como entre diferentes 
períodos para la misma entidad. La NIC 33 resulta de aplicación a los estados financieros consolidados del 
Grupo al tratarse de una sociedad cuyas acciones ordinarias o acciones ordinarias potenciales se negocian en 
un mercado público, la Bolsa Institucional de Valores de México (“BIVA”), así como la Bolsa Mexicana de 
Valores (“BMV).
 

Información a revelar sobre el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la 
moneda extranjera [bloque de texto]

La Compañía realiza transacciones en diversas monedas y reporta sus estados financieros en pesos mexicanos. 
Debido a lo anterior, está expuesta a riesgos cambiarios.

Principalmente, está expuesta al riesgo de variación en el precio del peso mexicano frente al euro y frente al 
peso chileno.

Debido a que la Compañía mantiene inversiones en subsidiarias en el extranjero cuya moneda funcional no es 
el peso mexicano, se encuentra expuesta a un riesgo de conversión de moneda extranjera

 

Información a revelar sobre beneficios a los empleados [bloque de texto]

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no ha establecido un esquema de incentivos para los empleados.

 

Información a revelar sobre los segmentos de operación de la entidad [bloque de 
texto]

Un segmento de operación es un componente que desarrolla actividades de negocio por las que puede 
obtener ingresos ordinarios e incurrir en gastos y cuyos resultados de operación son revisados de forma 
regular por el Consejo de Administración para la toma de decisiones de la operación del Grupo, decidir sobre 
los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento, y en relación con el cual se dispone 
de información financiera diferenciada.
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La información por segmentos se presenta atendiendo a la naturaleza de los servicios prestados por el Grupo. 
Los valores que inspiran el modelo de negocio del Grupo descansan en los siguientes pilares: Generación de 
energía (incluido autoconsumo / generación distribuida) y Servicios de representación y suministro. El Consejo 
de Administración examina el desempeño del Grupo tanto desde una perspectiva geográfica como de 
producto y ha identificado dos segmentos reportables de su negocio:

•Generación de energía: Al 31 de diciembre de 2021, Cox Energy GD, S.p.A. (subsidiaria en Chile) es la única 
entidad a través de la que se generan ingresos por este concepto.

• Servicios de representación y suministro: En cada uno de los países, a través de las entidades subsidiarias, 
el Grupo presta diversos servicios de representación y suministro de energía. Al 31 de diciembre de 2021, 
la mayoría de estas subsidiarias se encuentran todavía en fase inicial o preoperativa, excepto por Cox 
Energy Generador, S.A. de C.V. (subsidiaria en México).

Cada uno de los segmentos constituye un negocio diferenciado que cuenta con su propia dirección, así como 
con una estructura de informe para evaluar su grado de consecución de objetivos. 

A los efectos de presentar la información por segmentos, se incorpora al segmento de Generación todas 
aquellas subsidiarias del Grupo que tienen dicho objeto, aunque no estén en fase de explotación comercial al 
31 de diciembre de 2021. 

El Consejo de Administración del Grupo evalúa el desempeño del principal segmento operativo (la generación) 
tomando como referencia, entre otros indicadores, un análisis trimestral en el grado de avance en el 
desarrollo de los proyectos que conforman su portafolio en cada país.

 

Información a revelar sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 
informa [bloque de texto]

Las condiciones globales del mercado se han visto afectadas debido a circunstancias macroeconómicas 
cambiantes y a un entorno regulatorio desafiante, sin embargo, se observa un crecimiento positivo en la 
demanda energética, por lo que se han incrementado los ingresos de los principales segmentos operativos 
principalmente derivado de la venta de energía para el mercado mayorista. Por otra parte, el grupo ha 
revisado su exposición a los riesgos relacionados con el clima y otros riesgos empresariales emergentes, pero 
no ha identificado ningún riesgo que pueda afectar a los resultados financieros o a la posición del grupo al 31 
de diciembre de 2021.
 
La situación financiera y el desempeño del Grupo se vieron afectados por los siguientes eventos y 
transacciones ocurridas durante el periodo de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2021:
 
 
 
En fecha 3 de marzo 2021
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Cox Energy América, S. A. B. de C. V. anuncia la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas para el 22 de marzo de 2021
 
La Compañía convocó una Asamblea Extraordinaria de Accionistas con el Orden del día que se resume a 
continuación:
 
• Proponer, discutir y, en su caso, aprobar la modificación al Artículo Sexto de los estatutos sociales 
vigentes de la Sociedad, a efecto de modificar la composición del capital social de la Sociedad, con el fin de 
que éste esté representado por una serie única de acciones, la cual, a su vez, estará dividida en dos clases de 
acciones, una clase “I” representativa de la porción fija del capital social de la Sociedad y una clase “II” 
representativa de la porción variable del capital social de la Sociedad, en términos del Artículo Décimo 
Noveno de los estatutos sociales vigentes de la Sociedad, así como las demás modificaciones a los estatutos 
sociales vigentes de la Sociedad que sean necesarias o convenientes para implementar la modificación.
 
• Reconocer pasivos a cargo de la Sociedad; y proponer, discutir y, en su caso, aprobar de la propuesta 
para llevar a cabo un aumento del capital social de la Sociedad, sin emisión de acciones, mediante la 
capitalización de dichos pasivos.
 
• Discutir y, en su caso, aprobar la propuesta para llevar a cabo un aumento de la parte variable del 
capital social de la Sociedad y la correspondiente emisión de acciones serie única clase “II” ordinarias, 
nominativas y sin expresión de valor nominal, para ser ofrecidas para suscripción y pago en términos de los 
estatutos sociales de la Sociedad.
 
• Proponer, discutir y, en su caso, aprobar, el establecimiento de un programa de colocación de deuda, 
así como de las emisiones de los valores al amparo de dicho programa en la República de Panamá, por parte 
de Cox Energy Finance Latam, Corp., de conformidad con las leyes aplicables en la República de Panamá.
 
En fecha 22 de marzo 2021
 
Acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas
 
La Asamblea General extraordinaria aprueba la totalidad de puntos del Orden del día anunciados el 3 de 
marzo de 2021 y anteriormente detallados.
 
En fecha 7 de abril de 2021
 
Cox Energy América pacta la adquisición del 40% de total accionario de Ibox Energy, compañía fotovoltaica 
con más de 4.000 MWp de pipeline en España, por 95 millones de euros.
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La transacción tiene por objeto diversificar mercados, monedas y riesgos regulatorios.
El cierre de la compra está sujeto a diferentes autorizaciones, entre ellas (i) la aprobación de la Asamblea de 
Accionistas, y (ii) las autorizaciones regulatorias.
 
El valor de la transacción asciende a un monto total de $2,350 millones de pesos (95 millones de euros), y su 
pago se estructura en base a un pago fijo y otro variable en función del cumplimiento de determinados hitos 
operacionales.
 
En fecha 18 de mayo de 2021
 
Se comunica que Cox Energy Latín América, S.L.U., subsidiaria de Cox Energy América, S.A.B. de C.V, otorgará 
garantías en el financiamiento del Proyecto “Meseta de los Andes”, ubicado en la Región de Valparaíso, Chile.
 
Sonnedix Cox Energy Chile SpA, joint venture en la que participa indirectamente Cox Energy América junto con 
Sonnedix Chile Holding SpA, ha celebrado una operación de financiamiento para el desarrollo del proyecto 
denominado “Sonnedix Meseta de los Andes”, propiedad de Sonnedix, por un monto de casi US$120 millones 
de dólares estadounidenses y cuyo desembolso se espera ocurra en las próximas semanas. 
 
El proyecto Meseta de los Andes consiste en la instalación de una planta fotovoltaica de energía con 
capacidad de 160 MWp, una subestación y una Línea de Transmisión de 15.6km x 220kV en la Provincia de los 
Andes, Región de Valparaíso, Chile. Este proyecto de energía fotovoltaica suministrara electricidad acerca de 
170 mil hogares a partir del año 2022.
 
Cox Energy Latín América, S.L.U., subsidiaria de la Compañía, otorgará una prenda sobre la totalidad de sus 
acciones representativas del 30% del capital social de Sonnedix Cox Energy Chile SpA a efecto de garantizar el 
Financiamiento. El otorgamiento de esta garantía fue previamente autorizado por el Comité de Prácticas 
Societarias y por el Consejo de Administración de la Compañía en cumplimiento de la legislación aplicable y de 
los Estatutos Sociales de esta.
 
En fecha 5 de julio de 2021
 
 
Cox Energy América, S.A.B. de C.V. informó a sus accionistas que el 12 de julio se iniciaba el proceso de 
suscripción de derechos preferentes, 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. 
 
En dicha Asamblea, se aprobó, entre otras cuestiones, el aumento de capital de Cox Energy América S.A.B. de 
C.V. por la cantidad de $628 millones de pesos, de los cuales $103.6 millones de pesos corresponden a la 
parte variable del capital social y $524.4 millones de pesos a la cuenta contable de prima por suscripción de 
acciones.



COXA Consolidado
Clave de Cotización:       COXA Trimestre:     4     Año:    2021

93 de 205

 
Derivado de este Aumento de Capital, la Compañía ofreció hasta 18,469,536 acciones serie única clase “II” 
ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal a un precio de $34.00 pesos por acción.
 
Impactos COVID-19
El impacto que la pandemia del COVID-19 pueda tener en el desempeño operativo y financiero del Grupo 
dependerá de ciertos supuestos inciertos y que no se pueden predecir, como la duración y propagación del 
brote, el tiempo necesario para que las vacunas desarrolladas por las compañías farmacéuticas inmunicen a 
un porcentaje considerable de la población, eventos de los empleados o de la industria, así como el efecto en 
los proveedores y fabricantes o el impacto sobre los sistemas de salud. Por lo anterior, a la fecha de los 
estados financieros intermedios no es posible realizar una estimación precisa sobre la totalidad de posibles 
impactos futuros de la pandemia en la actividad del Grupo. A la fecha de emisión de estos Estados Financieros 
Consolidados Intermedios Condensados, la pandemia de COVID-19 no ha tenido un impacto material en 
nuestros resultados.
 
Futuros rebrotes del virus podrían tener un impacto negativo en la demanda de electricidad como 
consecuencia de condiciones económicas adversas debidas a la crisis tras la pandemia y podrían limitar el 
acceso del Grupo a los mercados financieros, afectando, en consecuencia, a su actividad, resultados, situación 
financiera y flujos de efectivo. Adicionalmente, una mayor afección del virus a la población y, por ende, la 
aprobación o mantenimiento de normas referidas a una limitación de la movilidad de las personas o nuevos 
confinamientos, podrían ser factores limitantes para la Compañía y, en consecuencia, la obtención de alguno 
de los permisos requeridos para el desarrollo de sus proyectos podría demorarse.
 

Información a revelar sobre gastos [bloque de texto]

Los gastos de desarrollo corresponden a los gastos incurridos en el desarrollo de los proyectos de generación. 

La variación en el nivel de los gastos de operación en cada uno de los periodos radica en que los gastos se 
realizan en función de las necesidades que van surgiendo en los proyectos en desarrollo.

 

Información a revelar sobre gastos por naturaleza [bloque de texto]

No aplica

Información a revelar sobre activos para exploración y evaluación [bloque de texto]
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No aplica
 

 
 

Información a revelar sobre medición del valor razonable [bloque de texto]

 
Ver sección “Información a revelar de las políticas contables significativas” para más información relacionada 
a la medición del valor razonable.
 
 
 

Información a revelar sobre el valor razonable de instrumentos financieros [bloque de 
texto]

No aplica
 

 
 

Información a revelar sobre ingresos (gastos) por primas y comisiones [bloque de 
texto]

No aplica
 

 
 

Información a revelar sobre gastos financieros [bloque de texto]

No aplica
 

Información a revelar sobre ingresos (gastos) financieros [bloque de texto]
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Los ingresos financieros se componen de intereses relacionados con los depósitos mantenidos por la 
Compañía.

Los gastos financieros están relacionados principalmente con los intereses que se generan con partes 
relacionadas.

Las utilidades (pérdidas) por tipo de cambio corresponden principalmente a ganancias y pérdidas de cambio 
en transacciones en moneda extranjera como parte del curso normal de los negocios del Grupo.

 
 

Información a revelar sobre ingresos financieros [bloque de texto]

No aplica
 
 

Información a revelar sobre activos financieros mantenidos para negociar [bloque de 
texto]

No aplica
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Información a revelar sobre instrumentos financieros [bloque de texto]

No aplica
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no ha contratado deuda a través de préstamos bancarios y 
bursátiles.
 
 

Información a revelar sobre instrumentos financieros a valor razonable con cambios 
en resultados [bloque de texto]

 
Derecho preferente de Cobro a favor de Cox Energy América
 

Se tiene una participación del 30% en Sonnedix Cox Energy Chile, S.p.A., la cual se compone de la siguiente 
manera:
 
• 29,999 acciones de la serie A.
• 10 acciones de la serie B con un derecho preferente.
 
Lo anterior se deriva de un acuerdo entre accionistas, en donde ambas partes llegan a un convenio para que 
el Grupo, a través de Cox Energy LA, obtenga adicionalmente  a los derechos y obligaciones correspondientes 
a su 30% de las acciones, un pequeño porcentaje de acciones preferentes que le otorgan el derecho a percibir 
lo que califican como un "Dividendo Preferente", determinado sobre una fórmula ligada a la comercialización 
de energía basada en un “Power Purchase Agreement” (contrato de PPA), con fecha de inicio en el año 2022 y 
fecha de término en el año 2041.
 
El Grupo ha registrado dicho “derecho preferente”, como un activo financiero a valor razonable, con medición 
subsecuente a valor razonable con cambios en resultados.
 
A continuación se muestra el movimiento:
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Se ha definido que este “derecho preferente” reconocido como activo financiero a valor razonable con 
cambio en resultados tenga una jerarquía de valor razonable Nivel 3. No existieron transferencias entre los 
niveles durante los periodos de 12 meses terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Información a revelar sobre instrumentos financieros designados como a valor 
razonable con cambios en resultados [bloque de texto]

 

No aplica
 

Información a revelar sobre instrumentos financieros mantenidos para negociar 
[bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre pasivos financieros mantenidos para negociar [bloque de 
texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre gestión del riesgo financiero [bloque de texto]

 
Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo 
riesgo de tasa de interés y riesgo de tipo de cambio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

El programa de administración de riesgo del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros 
y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera. La administración del 
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riesgo está controlada por la Administración del Grupo que identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros 
con apego a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración.

Riesgo de mercado

Históricamente el Grupo ha financiado internamente, a través de aportaciones de sus accionistas y de 
préstamos de su controladora última, el desarrollo de su portafolio de proyectos.

•Riesgo de tasa de interés

El objetivo de la administración del riesgo de tasa de interés es mantener un equilibrio entre la deuda variable 
y fija que permita reducir costos de la deuda financiera dentro de los parámetros de riesgo establecidos. 

El Grupo no posee activos remunerados importantes, los ingresos y flujos de efectivo de sus actividades de 
operación son independientes respecto a las variaciones de las tasas de interés de mercado.

A 31 de diciembre de 2021, el Grupo no mantiene préstamos con entidades financieras, por tanto, no tiene 
riesgo de tasa de interés.  

•Riesgo cambiario

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un 
instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los tipos de cambio de una 
moneda extranjera.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de que el Grupo pueda sufrir pérdidas como consecuencia del incumplimiento 
de pago de los clientes comerciales o de otros con los que mantiene o pueda mantener una relación 
contractual. 

Durante el período de doce meses transcurridos en 2021 se produjeron variaciones menores en los saldos de 
cuentas por cobrar comerciales derivado de la actividad en las operaciones de sus subsidiarias Cox Energy 
Generador, S.A. de C.V. y Cox Energy GD, S.p.A. 

La Administración considera, derivado de la recuperación y monitoreo a la cartera en las cuentas por cobrar 
comerciales, limitado el riesgo de crédito. 

A 31 de diciembre de 2021, la Compañía mantiene saldos deudores con partes relacionadas (a través de su 
controladora última) así como con otros clasificados en el rubro de Deudores diversos y otras cuentas por 
cobrar (Anticipos a proveedores). Si bien, existe una concentración significativa de crédito como consecuencia 
de dichos saldos, la Administración considera que dichos montos serán cobrados con base en el análisis 
realizado sobre el riesgo de contraparte y, por tanto, su cobrabilidad, no habiéndose producido un evento de 
incumplimiento. 

El Grupo aplica el enfoque simplificado de la NIIF 9 para medir las pérdidas crediticias esperadas utilizando 
una provisión de pérdidas esperadas sobre la vida del instrumento para sus cuentas por cobrar y activos por 
contratos.
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El Grupo no mantiene inversiones en instrumentos de deuda, por lo no se monitorean las calificaciones 
crediticias.

 

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo no sea capaz de satisfacer sus requerimientos de efectivo 
para el cumplimiento de los compromisos de pago adquiridos en el desarrollo de los proyectos de generación 
solar fotovoltaica. La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo e 
instrumentos negociables, así como la disponibilidad de financiamiento a través de una cantidad adecuada de 
facilidades de crédito para cumplir obligaciones al vencimiento y liquidar posiciones de mercado. Al cierre del 
periodo de reporte, el Grupo no mantiene líneas de crédito.

 

Información a revelar sobre la adopción por primera vez de las NIIF [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre gastos generales y administrativos [bloque de texto]

Retribución y préstamos al personal de alta dirección
 
La remuneración a la administración de la Compañía y otros miembros clave de la administración durante el 
periodo de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2021, fue de $8,580. 
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No hay préstamos otorgados por la Compañía a su personal clave de la administración por el periodo de tres 
meses terminado al 31 de diciembre de 2021.
 
Durante los mismos periodos terminados en el 31 de diciembre de 2021, no se devengaron sueldos ni se 
otorgaron préstamos al personal de alta dirección.
 

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

 

Cox Energy América, S.A.B. de C.V. (la “Compañía”) es una sociedad anónima bursátil, la cual previo a su 
transformación como empresa pública, se constituyó en México con fecha 4 de marzo de 2015 de 
conformidad con las leyes vigentes en los Estados Unidos Mexicanos.

Al 30 de junio de 2021, la Compañía está participada mayoritariamente por Cox Energy Solar, S.A. (en 
adelante “Cox Energy Solar” o “CES”). Esta última fue constituida el 24 de julio de 2014 en Madrid, España.

Cox Energy Solar es la última controladora de un grupo de entidades que tienen como objeto el desarrollo de 
proyectos para la generación de energía eléctrica renovable, principalmente de origen solar fotovoltaico, 
mediante un modelo de negocio dirigido a la creación de valor en proyectos de generación, en diferentes 
estados de desarrollo, a través de: (i) su plataforma europea basada, principalmente, en España, Portugal e 
Italia y (ii) su plataforma en América Latina con diferentes proyectos en México, Chile, Colombia, 
Centroamérica y Caribe, entre otros países.

Cox Energy América, siguiendo un cambio de estrategia, con la intención de diferenciar el modelo de negocio 
de Latinoamérica y con el fin de hacerse pública en México, llevó a cabo durante 2020 una serie de 
transacciones con el grupo de entidades que son sus partes relacionadas.

De conformidad con sus estatutos sociales, la Compañía tiene por objeto principal las siguientes actividades:

• Generar, comercializar y/o distribuir energía eléctrica al amparo de las Leyes y Reglamentos 
correspondientes en cada país en los que opera.

• Diseñar, proyectar, construir y operar toda clase de obras civiles y electromecánicas y, en particular, de 
centrales eléctricas a través de las cuales generará la energía para los fines permitidos por las Leyes y 
Reglamentos aplicables a cada país.

• Operar y administrar centrales eléctricas, principalmente, bajo tecnología fotovoltaica.

Las acciones de la Compañía se encuentran listadas en la Bolsa Institucional de Valores, y cotizan bajo el bajo 
el símbolo (BIVA: COXA*, BMV: COXA*).

Bases de Presentación y Políticas Contables
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Los Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados han sido preparados de conformidad con la 
Norma Internacional de Contabilidad (IAS, por sus siglas en inglés) 34 Información Financiera Intermedia, 
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera (IASB, por sus siglas en inglés).
 
Cierta información y revelaciones que normalmente se incluyen en los Estados Financieros anuales 
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”, por sus siglas en 
inglés), han sido condensadas u omitidas, de conformidad con las disposiciones para reportes de períodos 
intermedios.
 
Por lo tanto, los estados financieros consolidados intermedios condensados deben leerse conjuntamente con 
los Estados Financieros Consolidados de Cox Energy América por el año terminado al 31 de diciembre de 
2020, preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por 
el International Accounting Standard Board (IASB, por sus siglas en inglés) y sus interpretaciones (IFRIC).

Información a revelar sobre la hipótesis de negocio en marcha [bloque de texto]

 
Los estados financieros consolidados que se acompañan han sido preparados asumiendo que el Grupo 
continuará como un negocio en marcha durante un período de al menos doce meses a partir de la fecha de 
emisión de los estados financieros.

Esta base de contabilidad contempla la recuperación de los activos del Grupo y la satisfacción de los pasivos 
en el curso normal de los negocios. Las previsiones y proyecciones del Grupo muestran que el Grupo debería 
poder operar dentro del nivel de sus actuales planes y facilidades monetarias.

 

 

Información a revelar sobre el crédito mercantil [bloque de texto]

 

Estimación significativa: supuestos claves utilizados para los cálculos de valor en uso
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A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro, los activos se agrupan por unidades generadoras de efectivo 
(UGE), las cuales son definidas en la norma como “el grupo identificable de activos más pequeño, que genera 
entradas de efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo 
derivados de otros activos o grupos de activos”.

El Grupo realiza pruebas anuales para saber si el crédito mercantil y los activos intangibles han sufrido 
deterioro. Para el periodo de reporte de 2020, el monto recuperable de todas las unidades generadoras de 
efectivo (UGE) se determinó sobre la base de cálculos de valor en uso los cuales requieren de algunos 
supuestos. Estos cálculos usan las proyecciones de flujos de efectivo basados en presupuestos financieros 
aprobados por la Administración que cubren un periodo de 30 años. Los flujos de efectivo que superan el 
periodo de 30 años son extrapolados. Las tasas de crecimiento son consistentes con las proyecciones incluidas 
en informes específicos a la industria en la que opera cada UGE.

Con base en los criterios de la NIC 36 para determinar el valor recuperable de los activos, la Administración 
estima el valor en uso de cada UGE a través del descuento de los flujos de efectivo estimados, aprobados por 
el Consejo de Administración del Grupo, correspondientes a un período de 30 años. Para los activos que 
todavía no están en condiciones de uso, se incluyen los costos pendientes de incurrir para su puesta en 
funcionamiento en el cálculo de los flujos.

La Administración del Grupo ha preparado la valuación de los flujos de efectivo estimados de los proyectos en 
desarrollo basándose principalmente en las siguientes hipótesis:

 Precios estimados de conformidad con los acuerdos contractuales alcanzados [Power Purchase 
Agreements (“PPAs”) y licitaciones], para los proyectos en que aplique. Para los proyectos en los que no 
se ha firmado ningún PPA o no se le ha adjudicado ninguna licitación, se ha estimado una curva de 
precios de mercado en función del país en que se sitúe el proyecto.

 Fecha estimada de puesta en marcha de cada uno de los proyectos.

 Capacidad estimada de producción de cada uno de los proyectos.

 Vida útil de los proyectos (30 años) teniendo en cuenta los contratos a largo plazo firmados, así como la 
capacidad técnica de las plantas en desarrollo.

 Comportamientos de los costos y gastos en relación con los ingresos.

Tasas de descuento para los las UGES (Chile y México) entre el 8.2% y el 14.85%.  En el caso de Colombia 
y Panamá, al estar en etapas muy tempranas de desarrollo, aún no se tienen tasas de descuento 
determinada.

El Grupo ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad de las variaciones desfavorables que puedan existir 
en los aspectos más sensibles de las hipótesis, principalmente en variaciones de las tasas de descuento 
de un +/- 50 puntos base. La variación de la tasa de descuento de acuerdo con este análisis no supondría 
ningún deterioro de valor de los activos al 31 de diciembre de 2020.

El importe en libros de las siguientes UGE se ha reducido a su monto recuperable a través del reconocimiento 
de una pérdida por deterioro de valor del crédito mercantil en el estado de resultados:
• Aparse, S.A. de C.V.
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• El Pinto Solar I, S.A. de C.V.
• Valleland S.p.A.
• Valleland III S.p.A.
 
Derivado de un análisis profundo de los activos de la compañía para reflejar el valor razonable del balance 
general, la dirección ha recalculado el importe recuperable de las cuatro UGE al 31 de diciembre de 2021. Se 
han reconocido pérdidas de valor, reduciendo el valor en libros del crédito mercantil de estas UGE por un 
importe de $270,324.
El importe recuperable de las cuatro UGE se determinó sobre la base de cálculos de valor de uso, coherentes 
con los métodos utilizados al 31 de diciembre de 2020. Para más detalles, véase la Nota 7 de los Estados 
Financieros Consolidados de Cox Energy América por el año terminado al 31 de diciembre de 2020.
Como no hubo indicadores de deterioro de ninguna de las otras UGE, la dirección no ha actuali-zado ninguno 
de los otros cálculos de deterioro.
 

Información a revelar sobre subvenciones del gobierno [bloque de texto]

No aplica
 

 
 

Información a revelar sobre deterioro de valor de activos [bloque de texto]

 
Criterios de activación de costos y deterioro de valor de activos

A continuación, se incorpora un resumen de los principales criterios de activación de costos de los proyectos 
en desarrollo y su seguimiento para el análisis de deterioro.

Los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como intangibles cuando se cumplen los 
criterios de reconocimiento de la NIC 38, entre los que se encuentran: si éste es viable desde una perspectiva 
técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costos 
incurridos pueden determinarse de forma fiable y la generación de beneficios es probable.
 
La Administración realiza el seguimiento de todos los proyectos para que, en el caso de que varíen las 
circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos de desarrollo, la parte de los 
costos incurridos se lleve a resultados en el ejercicio en que se decida, conforme a la evidencia disponible, que 
no se va a llevar adelante el proyecto.
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Para el caso de los proyectos que se encuentran en desarrollo al cierre del ejercicio, la Administración analiza 
si existen indicios de pérdida de valor de los elementos de los mobiliario y equipo e intangibles. En estos 
casos, la Administración procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor 
recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 
 
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que 
hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo o UGE).
 
 
 

Información a revelar sobre impuestos a las ganancias [bloque de texto]

 
Impuestos a la utilidad en México
 
Las compañías mexicanas están sujetas al Impuesto Sobre la Renta (ISR).
 
ISR - La tasa es 30% para 2020 y años posteriores
 
Impuestos a la utilidad en otros países - 
 
Las compañías subsidiarias establecidas en el extranjero calculan el ISR sobre los resultados individuales de 
cada subsidiaria y de acuerdo con los regímenes específicos de cada país. 
 
Cada compañía calcula y paga bajo el supuesto de compañías legales individuales. Las declaraciones anuales 
de impuestos se presentan en general dentro de los seis meses siguientes al término del ejercicio fiscal; 
adicionalmente las compañías deben enterar pagos provisionales durante dicho ejercicio fiscal.
 
Las tasas fiscales aplicables en los principales países donde opera la Compañía y el período en el cual pueden 
aplicarse las pérdidas fiscales son como sigue:
 
  Tasa legal (%) Años de vencimiento

    2021    2019 para pérdidas fiscales
Panamá  25  25 5
Colombia  33  33 12
Chile  27  27 Sin límite
España  25  25 Sin límite

México
 

30
 

30
 

10
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Debido a que el Grupo se encuentra en fase inicial de desarrollo, ninguna de sus entidades legales ha 
determinado una base gravable fiscal de Impuesto a la utilidad por los años de 2021 y 2020, razón por la cual 
no existe provisión alguna por concepto de este impuesto.

El Impuesto a la utilidad sobre el activo y pasivo diferidos se compensan solo cuando existe un derecho 
legalmente aplicable para compensar un activo y un pasivo y cuando el Impuesto a la utilidad diferido se 
relaciona con la misma autoridad fiscal.  

Los activos por impuestos diferidos por bases gravables negativas pendientes de compensar se reconocen en 
la medida en que es probable obtener ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación, a excepción de 
los generados en Colombia que son de obligatorio registro de acuerdo con su legislación.

Las principales partidas que dan origen a un Impuesto a la utilidad diferido a la fecha de los estados 
financieros son las pérdidas fiscales acumuladas de las entidades del Grupo; sin embargo, de acuerdo con el 
plan de negocio de éste, se ha considerado razonable no activar las pérdidas fiscales pendientes de 
compensar al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

 

 

Información a revelar sobre empleados [bloque de texto]

 
Al 30 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, la Compañía contaba con 60 y 36 empleados, 
respectivamente.

 

Información a revelar sobre personal clave de la gerencia [bloque de texto]

 
Compensación al personal clave de la administración

La compensación a la Administración de la Compañía y otros miembros clave de la Administración durante los 
tres meses terminados el 31 de diciembre de 2021 fue de $8,580. 

Dicha compensación es determinada con base en el rendimiento de los individuos y tendencias del mercado y 
aprobada por el Consejo de Administración.



COXA Consolidado
Clave de Cotización:       COXA Trimestre:     4     Año:    2021

106 de 205

Durante el mismo periodo terminado el 31 de diciembre de 2021 no se devengaron sueldos ni se otorgaron 
préstamos al personal de Alta Dirección.
 
 

Información a revelar de contratos de seguro [bloque de texto]

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía no tiene registrada ninguna operación de este tipo
 
 

Información a revelar sobre ingresos ordinarios por primas de seguro [bloque de 
texto]

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía no tiene registrada ninguna operación de este tipo
 
 
 

Información a revelar sobre activos intangibles [bloque de texto]

 
Los movimientos se muestran a continuación:

 

Estimación significativa: supuestos claves utilizados para los cálculos de valor en uso

A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro, los activos se agrupan por unidades generadoras de efectivo 
(UGE), las cuales son definidas en la norma como “el grupo identificable de activos más pequeño, que genera 
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entradas de efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo 
derivados de otros activos o grupos de activos”.

El Grupo realiza pruebas anuales para saber si el crédito mercantil y los activos intangibles han sufrido 
deterioro. Para el periodo de reporte de 2021, el monto recuperable de todas las unidades generadoras de 
efectivo (UGE) se determinó sobre la base de cálculos de valor en uso los cuales requieren de algunos 
supuestos. Estos cálculos usan las proyecciones de flujos de efectivo basados en presupuestos financieros 
aprobados por la Administración que cubren un periodo de 30 años. Los flujos de efectivo que superan el 
periodo de 30 años son extrapolados. Las tasas de crecimiento son consistentes con las proyecciones incluidas 
en informes específicos a la industria en la que opera cada UGE.

Con base en los criterios de la NIC 36 para determinar el valor recuperable de los activos, la Administración 
estima el valor en uso de cada UGE a través del descuento de los flujos de efectivo estimados, aprobados por 
el Consejo de Administración del Grupo, correspondientes a un período de 30 años. Para los activos que 
todavía no están en condiciones de uso, se incluyen los costos pendientes de incurrir para su puesta en 
funcionamiento en el cálculo de los flujos.

La Administración del Grupo ha preparado la valuación de los flujos de efectivo estimados de los proyectos en 
desarrollo basándose principalmente en las siguientes hipótesis:

 Precios estimados de conformidad con los acuerdos contractuales alcanzados [Power Purchase 
Agreements (“PPAs”) y licitaciones], para los proyectos en que aplique. Para los proyectos en los que no 
se ha firmado ningún PPA o no se le ha adjudicado ninguna licitación, se ha estimado una curva de 
precios de mercado en función del país en que se sitúe el proyecto.

 Fecha estimada de puesta en marcha de cada uno de los proyectos.

 Capacidad estimada de producción de cada uno de los proyectos.

 Vida útil de los proyectos (30 años) teniendo en cuenta los contratos a largo plazo firmados, así como la 
capacidad técnica de las plantas en desarrollo.

 Comportamientos de los costos y gastos en relación con los ingresos.

Tasas de descuento para los las UGES (Chile y México) entre el 8.2% y el 14.85%.  En el caso de Colombia 
y Panamá, al estar en etapas muy tempranas de desarrollo, aún no se tienen tasas de descuento 
determinada.

El Grupo ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad de las variaciones desfavorables que puedan existir 
en los aspectos más sensibles de las hipótesis, principalmente en variaciones de las tasas de descuento 
de un +/- 50 puntos base.

 
* El importe en libros de las siguientes UGE se ha reducido a su monto recuperable a través del 
reconocimiento de una pérdida por deterioro de valor del crédito mercantil en el estado de resultados:
 
• Aparse, S.A. de C.V.
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• El Pinto Solar I, S.A. de C.V.
• Valleland S.p.A.
• Valleland III S.p.A.
 
Derivado de un análisis profundo de los activos de la compañía para reflejar el valor razonable del balance 
general, la dirección ha recalculado el importe recuperable de las cuatro UGE al 31 de diciembre de 2021. Se 
han reconocido pérdidas de valor, reduciendo el valor en libros del crédito mercantil de estas UGE por un 
importe de $270,324.
 
El importe recuperable de las cuatro UGE se determinó sobre la base de cálculos de valor de uso, coherentes 
con los métodos utilizados al 31 de diciembre de 2020. Para más detalles, véase la Nota 7 de los Estados 
Financieros Consolidados de Cox Energy América por el año terminado al 31 de diciembre de 2020.
 
Como no hubo indicadores de deterioro de ninguna de las otras UGE, la dirección no ha actualizado ninguno 
de los otros cálculos de deterioro.
 

Información a revelar sobre activos intangibles y crédito mercantil [bloque de texto]

 
Para información sobre activos intangibles y crédito mercantil ver las notas “Activos intangibles” y “Crédito 
mercantil”.
 

Información a revelar sobre gastos por intereses [bloque de texto]

 
Los gastos por intereses se han revelado en ”Gastos financieros”. Ver nota “Información a revelar sobre gastos 
financieros”.

 
 

Información a revelar sobre ingresos por intereses [bloque de texto]

 
Los ingresos por intereses se han revelado en” Ingresos financieros”. Ver nota “Información a revelar sobre 
ingresos financieros”.
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Información a revelar sobre ingresos (gastos) por intereses [bloque de texto]

 
Los ingresos y gastos por intereses se han revelado en” Ingresos y gastos financieros”. Ver nota “Información a 
revelar sobre ingresos financieros” e “Información a revelar sobre gastos financieros”.

 

Información a revelar sobre inventarios [bloque de texto]

No aplica
 

 
 

Información a revelar sobre pasivos por contratos de inversión [bloque de texto]

No aplica
 
 

Información a revelar sobre propiedades de inversión [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre inversiones contabilizadas utilizando el método de la 
participación [bloque de texto]

 
 

País % Tenencia 
Controladora

Método de 
medición

Moneda 
Funcional

Actividad

Subsidiarias:      
Cox Energía, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación EUR A
Cox Energy GD, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación CLP B
Cox Energy PMGD, Chile 100.00% Consolidación CLP E
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S.p.A.
El Sol de Vallenar, 
S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación CLP A

Energías del Sol de 
Chile, S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación EUR D

Parque Eólico Los 
Guindos, S.p.A.

Chile 70.00% Consolidación EUR A

San Francisco V, 
S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación CLP A

San Javier I, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación CLP A
Valleland III, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación EUR E
Valleland, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación EUR A
Cox Energía Chile, 
S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación CLP A

Cox El Guindal, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación CLP A
Cox Machali, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación CLP A
Cox Río Maule, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación CLP A
Cox Energy Colombia, 
S.A.S.

Colombia 100.00% Consolidación COP D

Cox Energy 
Comercializadora, 
S.A.S.

Colombia 100.00% Consolidación COP C

Pradera Solar, S.A.S. Colombia 100.00% Consolidación COP A
Cox Energy 
Guatemala, S.A.

Guatemala 100.00% Consolidación GTQ
 

D

Alhambra Solar, S.A. 
de C.V.

México 99.99% Consolidación MXN D

Aparse, S.A. de C.V. México 99.99% Consolidación EUR A
Atlacomulco Solar, 
S.A. de C.V.

México 99.99% Consolidación MXN A

Cox Energy 
Generador, S.A. de 
C.V.

México 60.00% Consolidación MXN C

Cox Energy México 
Suministrador, S.A. de 
C.V.

México 60.00% Consolidación MXN C

El Pinto Solar, S.A. de 
C.V.

México 99.99% Consolidación EUR A

Iscali Solar, S.A. de 
C.V.

México 99.99% Consolidación MXN A

Cox Energy Finance 
Latam Corp, S.p.A.

Panamá 100.00% Consolidación USD D

Cox Energy Asset, 
S.A.

Panamá 100.00% Consolidación PAB D

Cox Energy Panamá, 
S.A.

Panamá 100.00% Consolidación PAB D

Cox Energy 
Procurement, S.A.

Panamá 100.00% Consolidación PAB D

El Sol de Llano 
Sánchez, S.A.

Panamá 100.00% Consolidación PAB A
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Parita Solar, S.A. Panamá 100.00% Consolidación PAB A
      
Asociadas de la 
subholding:

     

Sonnedix Cox Energy 
Chile, S.p.A.

Chile 30.00% Método de 
Participación

USD A

El Gritón Solar, S.A. 
de C.V.

México 20.00% Método de 
Participación

MXN A

.

 País % Tenencia 
Controladora

Método de 
medición

Moneda 
Funcional

Actividad

Subholding:      
Cox Energy Latín 
América, S. L.U.

España 100.00% Consolidación EUR D, E

 

Actividad:

A. Sociedad vehículo para el desarrollo de proyectos de generación de energía o para alojar acuerdos de 
PPA a través de una planta generadora de energía

B. Generación distribuida de energía (modelo de negocio ESCO para clientes regulados y autoconsumo)

C. Suministro de energía

D. Prestación de Servicios Generales Corporativos o servicios de compras (“Procurement”) o Asset 
management o de estructuración financiera

E. Subholding

 

f. Negocio en marcha

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados asumiendo que el Grupo continuará como un 
negocio en marcha durante un período de doce meses a partir de la fecha de emisión de los estados 
financieros.

 

(1) El Gritón Solar, S. A. de C. V. es una sociedad para el desarrollo de un proyecto de generación de 314 
MWp de capacidad total instalada en el municipio de Pinos, Zacatecas. La Compañía está participada en 
un 80% por Global Power Generation (Grupo Naturgy).

(2) Sonnedix Cox Energy Chile, S.p.A. es una sociedad constituida para el desarrollo, planificación y 
comercialización de sistemas fotovoltaicos. La sociedad está participada en un 70% por Sonnedix. 
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Información a revelar sobre inversiones distintas de las contabilizadas utilizando el 
método de la participación [bloque de texto]

No aplica
 

 
 

Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]

Capital social

i. Movimientos de acciones 

El movimiento del capital social durante los 12 meses terminados al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:
 

 

Al 31 de diciembre de 2021, el capital social de la Compañía está representado por 165,061,448 Acciones 
comunes, ordinarias, Clases “I” y “II”, sin expresión de valor nominal, con derecho de voto pleno y sin 
restricciones sobre su tenencia.

Accionistas significativos

La tabla que figura a continuación recoge las participaciones significativas, directas e indirectas, en el 
capital social de Cox Energy América a 31 de diciembre de 2021 de acuerdo con el Registro Nacional de 
Valores de México.

Nombre Número de acciones % del Capital Social

Cox Energy Solar, S.A. 138,146,219 83.69%

Público Inversionista 26,915,229 16.31%

Total 165,061,448 100.00%
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Las Acciones de Cox Energy América, S. A. B. de C. V. se encuentran admitidas a cotización en la Bolsa 
Institucional de Valores de México (BIVA) bajo la clave de pizarra COXA*.

Información a revelar sobre negocios conjuntos [bloque de texto]

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020. la Compañía no tiene registrada ninguna operación 
por negocio conjunto.
 
 

Información a revelar anticipos por arrendamientos [bloque de texto]

No aplica
 

 
 

Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto]

No aplica
 
 

Información a revelar sobre riesgo de liquidez [bloque de texto]

 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo no sea capaz de satisfacer sus requerimientos de efectivo 
para el cumplimiento de los compromisos de pago adquiridos en el desarrollo de los proyectos de generación 
solar fotovoltaica. La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo e 
instrumentos negociables, así como la disponibilidad de financiamiento a través de una cantidad adecuada de 
facilidades de crédito para cumplir obligaciones al vencimiento y liquidar posiciones de mercado. Al cierre del 
periodo de reporte, el Grupo no mantiene líneas de crédito.

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, el Grupo mantiene cuentas por pagar como se 
muestra a continuación:
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Administración de la estructura de capital
 
Los objetivos del Grupo en relación con la administración del riesgo del capital son:

•Salvaguardar su capacidad para continuar como negocio en marcha; 
•Proporcionar rendimientos a los accionistas y beneficios a otras partes interesadas, y
•Mantener una estructura de capital óptima para reducir su costo.

Para efectos de mantener o ajustar la estructura de capital, el Grupo puede variar el monto de dividendos a 
pagar a los accionistas, realizar una reducción de capital, emitir nuevas acciones o vender activos y reducir su 
deuda.

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 el Grupo no mantiene deuda con entidades 
financieras. 

El Grupo se encuentra con varios proyectos en desarrollo y no genera ingresos al encontrarse en fase 
preoperativa. La Administración no considera para la toma de decisiones ni considera como indicadores 
relevantes para monitorear su estructura de capital la determinación de un EBITDA y una ratio de deuda neta 
/ EBITDA. En la fase preoperativa de la Compañía, la Administración considera otros indicadores de negocio 
para su toma de decisiones: capacidad en MWp de los proyectos en desarrollo y el grado de avance en el 
estado de desarrollo de sus proyectos, principalmente.     

 

Información a revelar sobre préstamos y anticipos a bancos [bloque de texto]

 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, ni la Compañía ni sus entidades subsidiarias tienen 
préstamos y anticipos a bancos.
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Información a revelar sobre préstamos y anticipos a clientes [bloque de texto]

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, ni la Compañía ni sus entidades subsidiarias tienen 
préstamos y anticipos a clientes.
 
 
 
 

Información a revelar sobre riesgo de mercado [bloque de texto]

No aplica
 
 
 

Información a revelar sobre el valor de los activos netos atribuibles a los tenedores 
de las unidades de inversión [bloque de texto]

 
No aplica
 

 
 

Información a revelar sobre participaciones no controladoras [bloque de texto]

 
 

ENTIDAD LEGAL PAÍS % TENENCIA
COX ENERGY GENERADOR, S.A. DE C.V. México 60%
COX ENERGY SUMINISTRADOR, S.A. DE C.V. México 60%
PARQUE EÓLICO LOS GUINDOS, S.P.A. Chile 70%
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Información a revelar sobre activos no circulantes mantenidos para la venta y 
operaciones discontinuadas [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre activos no circulantes o grupo de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la venta [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre objetivos, políticas y procesos para la gestión del capital 
[bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre otros activos [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre otros activos circulantes [bloque de texto]
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No aplica
 

 
 

Información a revelar sobre otros pasivos circulantes [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre otros pasivos [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre otros activos no circulantes [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre otros pasivos no circulantes [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre otros gastos de operación [bloque de texto]
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No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre otros ingresos (gastos) de operación [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre otros resultados de operación [bloque de texto]

No aplica
 

 
 

Información a revelar sobre anticipos y otros activos [bloque de texto]

No aplica
 
 

Información a revelar sobre ganancias (pérdidas) por actividades de operación 
[bloque de texto]

No aplica
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Información a revelar sobre propiedades, planta y equipo [bloque de texto]

Durante 2021 y 2020, la Compañía no ha registrado deterioros de Mobiliario e Instalaciones ni de Equipos de 
Cómputo.
 

Información a revelar sobre provisiones [bloque de texto]

No aplica
 

Información a revelar sobre la reclasificación de instrumentos financieros [bloque de 
texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias reconocidos 
procedentes de contratos de construcción [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre reaseguros [bloque de texto]

 
No aplica
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Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]

 
Los saldos y transacciones entre Grupo Cox Energy América y sus subsidiarias, las cuales son partes 
relacionadas de Grupo COXA, han sido eliminados en la preparación de los estados financieros consolidados.
 
   

 
El principal cambio con relación a la administración del riesgo financiero se encuentra en el incremento del 
saldo de cuentas por pagar.
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Grupo mantiene cuentas por pagar como se muestra a continuación:
 

 
 
 

Información a revelar sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa [bloque de 
texto]

No aplica
 

 
 

Información a revelar sobre gastos de investigación y desarrollo [bloque de texto]

No aplica
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Información a revelar sobre reservas dentro de capital [bloque de texto]

 
No aplica
 

 
 

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo restringidos [bloque 
de texto]

Efectivo restringido

El efectivo restringido reflejado en los estados financieros consolidados junto con el efectivo al 31 de marzo 
de 2021 y 31 de diciembre de 2020 asciende a $20.9 y $46,283, respectivamente, y corresponde a depósitos 
constituidos en garantía de avales prestados por entidades financieras necesarios para el desarrollo de los 
proyectos.

 

Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias [bloque de texto]

 
Actualmente, la Compañía no cuenta con parques en operación, aunque posee un portafolio de proyectos en 
desarrollo que podrían venderse en su estado actual de autorización o bien una vez que entren en operación 
comercial (“CoD”). 

Por lo tanto, al 31 de marzo de 2021 los Estados Financieros Intermedios no reflejan ingresos provenientes de 
la actividad principal de generación de electricidad. 

Los principales ingresos provienen de proyectos de autoconsumo que están operativos con contratos de 
suministro a largo plazo (tres tiendas de la cadena Walmart en Chile) y los provenientes de la actividad de 
representación de plantas de generación en el Mercado eléctrico Mayorista de México (MEM). 
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Información a revelar sobre acuerdos de concesión de servicios [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre capital en acciones, reservas y otras participaciones en 
el capital contable [bloque de texto]

 
CAPITAL SOCIAL
 
El movimiento del capital social durante los 12 meses terminados al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:
 
 

 
Al 31 de diciembre de 2021, el capital social de la Compañía está representado por 165,061,448 Acciones 
comunes, ordinarias, Clases “I” y “II”, sin expresión de valor nominal, con derecho de voto pleno y sin 
restricciones sobre su tenencia.
 
Accionistas significativos
La tabla que figura a continuación recoge las participaciones significativas, directas e indirectas, en el capital 
social de Cox Energy América a 31 de diciembre de 2021 de acuerdo con el Registro Nacional de Valores de 
México.
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EFECTO DEL VALOR RAZONABLE DE LA CONTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR LA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

La Compañía registró un incremento neto en su capital contable derivado de una combinación de negocios 
bajo control común, efectiva el 11 de abril de 2020, a través de la adquisición por parte de Cox Energy 
América del negocio de América Latina de Cox Energy Solar, S.A. (agrupado en torno a la sociedad Cox Energy 
Latín América, S. L. U.) (ver Nota de Activos Intangibles).

 

Información a revelar sobre acuerdos con pagos basados en acciones [bloque de 
texto]

No aplica
 

 
 
 

Información a revelar sobre pasivos subordinados [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Información a revelar sobre subsidiarias [bloque de texto]

 
 

Cox Energy América mantiene un 100% de la tenencia accionaria de Cox Energy Latín América, S. L.U. (“Cox 
LA”) quien, a su vez, controla las siguientes subsidiarias y asociadas: 

 País % Tenencia 
Controladora

Método de 
medición

Moneda 
Funcional

Actividad

Subholding:      
Cox Energy Latin 
América, S. L.U.

España 100.00% Consolidación EUR D, E
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 País % Tenencia 
Controladora

Método de 
medición

Moneda 
Funcional

Actividad

Subsidiarias:      
Cox Energía, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación EUR A
Cox Energy GD, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación CLP B
Cox Energy PMGD, 
S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación CLP E

El Sol de Vallenar, 
S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación CLP A

Energías del Sol de 
Chile, S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación EUR D

Parque Eólico Los 
Guindos, S.p.A.

Chile 70.00% Consolidación EUR A

San Francisco V, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación CLP A
San Javier I, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación CLP A
Valleland III, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación EUR E
Valleland, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación EUR A
Cox Energy Colombia, 
S.A.S.

Colombia 100.00% Consolidación CLP D

Cox Energy 
Comercializadora, 
S.A.S.

Colombia 100.00% Consolidación CLP C

Cultivo Solar, S.A.S. Colombia 100.00% Consolidación CLP A
Granja Solar, S.A.S. Colombia 100.00% Consolidación CLP A
Pradera Solar, S.A.S. Colombia 100.00% Consolidación CLP A
Valle Solar, S.A.S. Colombia 100.00% Consolidación CLP A
Cox Energy 
Guatemala, S.A.

Guatemala 100.00% Consolidación GTQ
 

D

Alhambra Solar, S.A. 
de C.V.

México 99.99% Consolidación MXN D

Aparse, S.A. de C.V. México 99.99% Consolidación EUR A
Atlacomulco Solar, S.A. 
de C.V.

México 99.99% Consolidación MXN A

Cox Energy Generador, 
S.A. de C.V.

México 60.00% Consolidación MXN C

Cox Energy México 
Suministrador, S.A. de 
C.V.

México 60.00% Consolidación MXN C

El Pinto Solar, S.A. de 
C.V.

México 99.99% Consolidación EUR A
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Iscali Solar, S.A. de C.V. México 99.99% Consolidación MXN A
Cox Energy Finance 
Latam Corp, S.p.A.

Panamá 100.00% Consolidación USD D

Cox Energy Asset, S.A. Panamá 100.00% Consolidación PAB D
Cox Energy Panamá, 
S.A.

Panamá 100.00% Consolidación PAB D

Cox Energy 
Procurement, S.A.

Panamá 100.00% Consolidación PAB D

El Sol de Llano 
Sánchez, S.A.

Panamá 100.00% Consolidación PAB A

      
Asociadas de la 
subholding:

     

Sonnedix Cox Energy 
Chile, S.p.A.

Chile 30.00% Método de 
Participación

USD A

El Gritón Solar, S.A. de 
C.V.

México 20.00% Método de 
Participación

MXN A

Actividad:

A. Sociedad vehículo (“SPV” o “Special Purpose Vehicle”, por sus siglas en inglés) para el desarrollo de 
proyectos de generación de energía o para alojar acuerdos de PPA a través de una planta generadora de 
energía

B. Generación distribuida de energía (modelo de negocio ESCO para clientes regulados y autoconsumo)

C. Suministro de energía

D. Prestación de Servicios Generales Corporativos o servicios de compras (“Procurement”) o Asset 
management o de estructuración financiera

 

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

 
Los estados financieros consolidados cumplen con las Normas Internacionales de Información financiera 
emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por el derecho a 
percibir un dividendo de cobro preferente, que se valúa a valor razonable con cambio en resultados.
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Información a revelar sobre cuentas por cobrar y por pagar por impuestos [bloque de 
texto]

 

No aplica
 

Información a revelar sobre proveedores y otras cuentas por pagar [bloque de texto]

 

 
 
 

Información a revelar sobre clientes y otras cuentas por cobrar [bloque de texto]

 

Por el periodo de12 meses terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, los saldos consolidados de otras 
cuentas por cobrar se integran como sigue:
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Debido a la naturaleza de corto plazo de las otras cuentas por cobrar, su valor en libros se considera igual a su 
valor razonable.

 

 

Anticipos a proveedores

Estos anticipos corresponden, a pagos realizados a proveedores por contratos celebrados en el ejercicio 2020, 
en los cuales se estipula que el proveedor se obliga a prestar diversos servicios, por ejemplo: desarrollo de 
instalaciones de energía fotovoltaica en diferentes localidades, servicios de ingeniería, gestión de trámites con 
autoridades locales y organismos implicados en los proyectos para la obtención de  permisos, entre otros, 
prestación de servicios técnicos y para realizaciones de estudios, principalmente.

 
 

Información a revelar sobre ingresos (gastos) comerciales [bloque de texto]

No aplica
 

 
 

Información a revelar sobre acciones propias [bloque de texto]

 
Al 31 de diciembre de 2021, el capital social de la Compañía está representado por 165,061,448 Acciones 
comunes, ordinarias, Clases “I” y “II”, sin expresión de valor nominal, con derecho de voto pleno y sin 
restricciones sobre su tenencia.

Cada Acción de la Clase “I” y Clase “II” otorga a su tenedor los mismos derechos patrimoniales o pecuniarios, 
por lo que todas las Acciones participarán, sujeto a lo previsto por el artículo 117 de la LGSM, por igual, sin 
distinción alguna, en cualquier dividendo, reembolso, amortización o distribución de cualquier naturaleza en 
los términos de los estatutos sociales.
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[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

 
Los estados financieros consolidados cumplen con las Normas Internacionales de Información financiera 
emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por el derecho a 
percibir un dividendo de cobro preferente, que se valúa a valor razonable con cambio en resultados.

 

Descripción de la política contable de activos financieros disponibles para la venta 
[bloque de texto]

 
Los activos no circulantes (o grupos para ser dados de baja) se clasifican como mantenidos para la venta 
cuando su valor en libros se recuperará principalmente a través de una transacción de venta la cual es 
considerada altamente probable. 

Estos activos se registran al menor del valor que resulte de comparar su saldo en libros y su valor razonable 
menos los costos de venta no son depreciados o amortizados mientras están clasificados como disponibles 
para venta y se presentan separados de otros activos en el estado de situación financiera.

 
 
 

Descripción de la política contable para activos biológicos [bloque de texto]

No aplica
 

 
 

Descripción de la política contable para costos de préstamos [bloque de texto]
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Los costos por intereses generales y específicos que son directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de un activo apto se capitalizan durante el periodo de tiempo (más de 12 meses) 
necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende o la venta. Activos calificables son 
aquellos que necesariamente requieren de un periodo de tiempo sustancial antes de estar preparados para el 
uso previsto o la venta.
 
Los rendimientos obtenidos por la inversión temporal de los préstamos específicos a la espera de su uso en 
los activos aptos se deducen de los costos por intereses capitalizables.
 
El resto de los costos por intereses se reconoce como gasto en el ejercicio en que se incurre en ellos.
 
 

Descripción de la política contable para préstamos [bloque de texto]

 
Las cuentas por cobrar a clientes, préstamos y otras cuentas por cobrar con pagos fijos o determinables, son 
activos financieros no derivados que no se negocian en un mercado activo, se clasifican como préstamos y 
cuentas por cobrar. Los préstamos y cuentas por cobrar se valúan al costo amortizado usando el método de 
interés efectivo, menos cualquier deterioro. 
 
Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas por 
cobrar a corto plazo en caso de que el reconocimiento de intereses sea inmaterial.
 

 
 
 

Descripción de la política contable para combinaciones de negocios [bloque de texto]

 
El método de adquisición se utiliza para contabilizar todas las combinaciones de negocios, 
independientemente de si se adquieren instrumentos de capital u otros activos. La contraprestación 
transferida para la adquisición de una subsidiaria comprende: 
 
 
 valores razonables de los activos transferidos

 pasivos incurridos a los antiguos propietarios del negocio adquirido 

 participaciones emitidas por el Grupo 
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 valor razonable de cualquier activo o pasivo resultante de un acuerdo de contraprestación contingente 

 valor razonable de cualquier participación preexistente en la subsidiaria 

 
Los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de negocios se miden 
inicialmente a su valor razonable a la fecha de adquisición, con limitadas excepciones. 
 
El Grupo reconoce cualquier participación no controladora en la entidad adquirida sobre una base de 
adquisición por adquisición al monto de la participación proporcional de los accionistas no controladores en 
los activos identificables netos de la entidad adquirida. 
 
Los costos relacionados con la adquisición se contabilizan como gastos. 
 
 
El exceso de: 
 
 la contraprestación transferida
 el importe de cualquier participación no controladora en la entidad adquirida 
 el valor razonable a la fecha de adquisición de cualquier participación accionaria previa en la entidad 

adquirida, 
 
sobre el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos se registra como contribución de capital. 
Si dichos importes son inferiores al valor razonable de los activos netos identificables de las entidades 
adquiridas, la diferencia se reconoce directamente como una disminución del capital. 
 
Cuando la liquidación de cualquier parte de la contraprestación en efectivo es diferida, los importes 
pagaderos en el futuro se descontarán a su valor presente a la fecha de cambio. La tasa de descuento utilizada 
es la tasa de interés incremental de préstamos de la entidad, que es la tasa a la que se podría obtener un 
préstamo similar de un financiador independiente bajo términos y condiciones comparables. 
 
La contraprestación contingente se clasifica como capital o como pasivo financiero. Los importes clasificados 
como pasivos financieros se miden subsecuentemente a valor razonable con cambios en el valor razonable 
reconocidos en resultados. 
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Descripción de la política contable para combinaciones de negocios y crédito 
mercantil [bloque de texto]

 
Ver política “Combinación de negocios” y política de “Crédito mercantil”.
 
 

Descripción de la política contable para flujos de efectivo [bloque de texto]

 
En los Estados consolidados de flujos de efectivo, preparados de acuerdo con el método indirecto, se 

considera lo siguiente: 
 

•Actividades de operación: actividades típicas de las entidades que forman el Grupo, así como otras 
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. 

•Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no 
corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

•Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de operación.

 
 

Descripción de la política contable para garantías colaterales [bloque de texto]

No aplica
 

 
 

Descripción de la política contable para construcciones en proceso [bloque de texto]

No aplica
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Descripción de la política contable para activos y pasivos contingentes [bloque de 
texto]

No aplica
 
 

Descripción de la política contable de los costos de adquisición [bloque de texto]

 
Los estados financieros consolidados de la Compañía han sido preparados sobre una base de costo histórico, 
excepto por [*] ROYALTY, que son medidos a su valor razonable al cierre de cada periodo.
 
       Costo histórico

El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de 
bienes y servicios. 
 
       Valor razonable

El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación 
independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de 
valuación. 
 
Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía tiene en cuenta las características del 
activo o pasivo y si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio 
del activo o pasivo en la fecha de medición. 
 
El valor razonable para propósitos de medición y / o revelación de estos estados financieros consolidados se 
determina de la forma anteriormente descrita, a excepción de las valuaciones que tienen algunas similitudes 
con el valor razonable, pero que no son un valor razonable, tales como el valor neto de realización de la NIC 2 
o el valor en uso de la NIC 36.
 
Adicionalmente, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en el 
Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado en que son observables los datos de entrada en las mediciones y su 
importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente 
manera:
 
•Nivel 1: se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la 
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Compañía puede obtener a la fecha de la valuación;
•Nivel 2: datos observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o indirectamente;
•Nivel 3: considera datos no observables.
 
 
 

Descripción de la política contable para los programas de lealtad a los consumidores 
[bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para provisiones para retiro del servicio, 
restauración y rehabilitación [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para costos de adquisición diferidos que surgen 
de contratos de seguro [bloque de texto]

 
No aplica
 

 
 

Descripción de la política contable para el impuesto sobre la renta diferido [bloque de 
texto]
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El impuesto a las utilidades diferidas se determina utilizando las tasas y leyes fiscales que han sido 
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando las 
diferencias temporales se reviertan. 

 

Los activos por impuesto diferido se reconocen sólo si es probable la generación de ganancias fiscales futuras 
para utilizar esas pérdidas y diferencias temporales.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se reconocen para diferencias temporales entre el importe en 
libros y la base fiscal de inversiones en negocios en el extranjero cuando el Grupo es capaz de controlar la 
fecha en que revertirán las diferencias temporales y sea probable que éstas no vayan a revertir en un futuro 
previsible. El impuesto a la utilidad diferido de las diferencias temporales que surge de inversiones en 
subsidiarias y asociadas es reconocido, excepto cuando el período de reversa de las diferencias temporales es 
controlado por la Compañía y es probable que las diferencias temporales no se reviertan en un futuro 
cercano. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legalmente reconocido 
de compensar los activos y pasivos por impuesto corriente y cuando los saldos fiscales diferidos se refieren a 
la misma autoridad fiscal. Los activos y pasivos por impuesto corriente se compensan cuando el Grupo tiene 
un derecho legalmente exigible de compensar y tiene la intención de liquidar sobre una base neta o de 
realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 

El impuesto corriente y diferido se reconoce en el resultado del ejercicio, excepto en la medida en que se 
refiera a partidas reconocidas en otro resultado integral o directamente en la inversión neta. En este caso, el 
impuesto también se reconoce en otro resultado integral o directamente en la inversión neta, 
respectivamente.

 

Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto]

 
Los elementos de mobiliario y equipos se reconocen a su costo de adquisición menos la depreciación y el 
importe acumulados de las pérdidas reconocidas.
 
Los costos de ampliación, modernización o mejora de los bienes de mobiliario y equipos se incorporan al 
activo como incremento en su valor cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o un 
aumento en su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor en libros de los elementos que 
resultan dados de baja de los equipos por haber sido sustituidos.
 
Los costos de reparaciones importantes se reconocen y se amortizan durante la vida útil estimada de los 
mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en el estado de resultados 
consolidado durante el ejercicio en que estos incurren.
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La depreciación del mobiliario y equipos de cómputo se calcula sistemáticamente por el método lineal en 
función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente causada por su funcionamiento, 
uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas son:
 

Vida útil (en años)
Mobiliario 10
Equipos de cómputo  4

 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada 
balance.
 
Cuando el valor en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de 
forma inmediata hasta su importe recuperable. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de mobiliario y equipos se calculan comparando los ingresos obtenidos 
por la venta con el valor en libros y se registran en el estado de resultados combinado.
 

Descripción de la política contable para baja en cuentas de instrumentos financieros 
[bloque de texto]

No aplica
 
 

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados [bloque 
de texto]

No aplica
 
 

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados y 
coberturas [bloque de texto]

No aplica
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Descripción de la política contable para la determinación de los componentes del 
efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]

 
Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores a corto 
plazo, fácilmente convertibles en efectivo, con vencimiento de hasta tres meses a partir de su fecha de 
adquisición y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal 
y los equivalentes a su valor razonable. Las variaciones en su valor se reconocen en resultados. Los 
equivalentes de efectivo están representados principalmente por inversiones en instrumentos de deuda 
gubernamental con vencimiento diario.

 

 

 
 

Descripción de la política contable para operaciones discontinuadas [bloque de 
texto]

 

Una operación discontinuada es un componente de la compañía que ha sido dispuesto, o bien que ha sido 
clasificado como mantenido para la venta, y
 
a)representa una línea de negocio o un área geográfica, que es significativa y puede considerarse separada del 

resto;
b)es parte de un único plan coordinado para disponer de una línea de negocio o de un área geográfica de la 

operación que sea significativa y pueda considerarse separada del resto; o
c)es una entidad subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla.
 
La Compañía revela:
 
a) En el Estado del Resultado Integral, un importe único que comprenda el total de:

i. el resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas; y
ii. la ganancia o pérdida después de impuestos reconocida por la medición a valor razonable menos 

costos de venta, o por la disposición de los activos o grupos para su disposición que constituyan la 
operación discontinuada.

 
b) Un desglose del importe recogido en el apartado a) anterior, detallando:
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i. los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y el resultado antes de impuestos de las operaciones 
discontinuadas;

ii. el gasto por impuesto a las ganancias relativo al anterior resultado; y,
iii. el resultado que se haya reconocido por causa de la medición a valor razonable menos los costos de 

venta, o bien por causa de la disposición de los activos o grupos de activos para su disposición que 
constituyan la operación discontinuada.

 
c) Este desglose se presenta en las notas a los estados financieros. El desglose no se requiere para los grupos 
de activos para su disposición que sean subsidiarias adquiridas recientemente y que cumplan los criterios para 
ser clasificadas en el momento de la adquisición como mantenidas para la venta.
 
d) Los flujos netos de efectivo atribuibles a las actividades de operación, de inversión y financiación de las 
operaciones discontinuadas. Esta información a revelar se presenta en las notas a los estados financieros. Esta 
información a revelar no se requiere para los grupos de activos para su disposición que sean subsidiarias 
adquiridas recientemente, y cumplan los criterios para ser clasificadas en el momento de la adquisición como 
mantenidas para la venta.
 
e) El importe de ingresos por operaciones que continúan y de operaciones discontinuadas atribuibles a los 
propietarios de la controladora. 
 
Una entidad presentará la información a revelar para todos los periodos anteriores sobre los que informe en 
los estados financieros, de forma que la información a revelar para esos periodos se refiera a todas las 
operaciones que tienen el carácter de discontinuadas al final del periodo sobre el que se informa del último 
periodo presentado.
 
 

Descripción de la política contable para descuentos y reembolsos [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para dividendos [bloque de texto]

No aplica
 



COXA Consolidado
Clave de Cotización:       COXA Trimestre:     4     Año:    2021

139 de 205

 
 
 

Descripción de la política contable para las ganancias por acción [bloque de texto]

 
La utilidad básica por acción se calcula como el cociente entre la utilidad neta del ejercicio atribuible a la 
Sociedad dominante y el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante dicho 
período, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad dominante en cartera de las sociedades de su 
grupo. 
 
Por su parte, la utilidad diluida por acción se calcula como el cociente entre la utilidad neta del ejercicio 
atribuible a la Sociedad dominante y el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación 
durante el período, ajustado por el promedio ponderado de las acciones ordinarias que serían emitidas si se 
convirtieran todas las acciones ordinarias potenciales en acciones ordinarias de la Compañía. A estos efectos, 
se considera que la conversión tiene lugar al comienzo del período o en el momento de la emisión de las 
acciones ordinarias potenciales si estas se hubiesen puesto en circulación durante el propio período. 
 
Para la determinación de la Utilidad por acción se acudirá, en cualquier caso, a la Norma Internacional de 
Contabilidad, NIC 33 Ganancias por Acción, cuyo objetivo es establecer los principios para la determinación y 
presentación de la cifra de ganancias por acción de las entidades, y cuyo efecto será el de mejorar la 
comparación de los rendimientos entre diferentes entidades en el mismo período, así como entre diferentes 
períodos para la misma entidad.
 

Descripción de la política contable de los derechos de emisiones [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para beneficios a los empleados [bloque de texto]

 
Obligaciones a corto plazo
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Los pasivos por sueldos y salarios, incluidas las retribuciones no monetarias y las bajas por enfermedad 
acumuladas que se espera que se vayan a liquidar antes de los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio en 
que los empleados prestan los correspondientes servicios se reconocen con respecto a los servicios de los 
empleados hasta el final del ejercicio sobre el que se informa y se valúan por los importes que se espera pagar 
cuando se liquiden los pasivos. Los pasivos se presentan en el balance como obligaciones corrientes por 
prestaciones a los empleados.
 
Participación en las utilidades y planes de incentivos El Grupo reconoce un pasivo y un gasto por los incentivos 
y la participación en utilidades. El Grupo reconoce una provisión cuando está contractualmente obligado o 
cuando la práctica en el pasado ha creado una obligación implícita.
 
Indemnizaciones por despido
 
Las indemnizaciones por despido se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión del Grupo de 
rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta renunciar 
voluntariamente a cambio de esas prestaciones.
 
El Grupo reconoce estas prestaciones en la primera de las siguientes fechas: (a) cuando el Grupo ya no puede 
retirar la oferta de dichas indemnizaciones; o (b) cuando el Grupo reconoce los costos de una reorganización 
que está dentro del alcance de la NIC 37 y ello suponga el pago de indemnizaciones por despido. Las 
prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la fecha del balance se descuentan a su 
valor actual.
 

Descripción de la política contable para gastos relacionados con el medioambiente 
[bloque de texto]

Los gastos derivados de las actividades empresariales encaminados a la protección y mejora del medio 
ambiente se contabilizan como gasto del ejercicio en que se incurren, excepto cuando estas actuaciones 
suponen inversiones en activos cuyo fin sea la minimización del impacto medio ambiental y la protección y 
mejora del medio ambiente, en cuyo caso, se contabilizan como incremento al valor de las propiedades, 
mobiliario y equipos.
 

Descripción de la política contable para partidas excepcionales [bloque de texto]

No aplica
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Descripción de la política contable para gastos [bloque de texto]

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de 
la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentran, el costo de las ventas, los salarios y la 
depreciación. Usualmente, los gastos toman la forma de una salida o depreciación de activos, tales como 
efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo.
 
Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo la definición de gastos, pueden o no surgir de las actividades 
ordinarias de la entidad. Las pérdidas representan decrementos en los beneficios económicos y, como tales, 
no son diferentes en su naturaleza de cualquier otro gasto.
 

Descripción de las políticas contables para desembolsos de exploración y evaluación 
[bloque de texto]

 
No aplica
 

 
 

Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de 
texto]

 

El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación 
independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de 
valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía tiene en cuenta las 
características del activo o pasivo y si los participantes del mercado tomarían esas características al momento 
de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y 
/ o revelación de estos estados financieros consolidados se determina de la forma anteriormente descrita, a 
excepción de las valuaciones que tienen algunas similitudes con el valor razonable, pero que no son un valor 
razonable, tales como el valor neto de realización de la NIC 2 o el valor en uso de la NIC 36.
 
Adicionalmente, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en el 
Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado en que son observables los datos de entrada en las mediciones y su 



COXA Consolidado
Clave de Cotización:       COXA Trimestre:     4     Año:    2021

142 de 205

importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente 
manera:
 
 Nivel 1: se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la 

Compañía puede obtener a la fecha de la valuación;
 Nivel 2: datos observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o 

indirectamente;
 Nivel 3: considera datos no observables.
 
 

Descripción de la política contable para primas e ingresos y gastos por comisiones 
[bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para gastos financieros [bloque de texto]

 

La Compañía registra los gastos financieros de acuerdo con la naturaleza de la operación y al valor razonable 
al momento de su realización.
 
 

Descripción de la política contable para ingresos y gastos financieros [bloque de 
texto]

 
La Compañía registra los ingresos y gastos financieros de acuerdo con la naturaleza de la operación y al valor 
razonable al momento de su realización.
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Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto]

 
El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de valuación: 
 

•            aquellos que se evalúan con posterioridad a valor razonable (ya sea con cambios en resultados o 
en otro resultado integral), y

 
•            aquellos que se evalúan al costo amortizado.

 
La clasificación depende del modelo de negocio de la entidad para administrar los activos financieros y de los 
términos contractuales de los flujos de efectivo.
 
Para los activos valuados a valor razonable, las ganancias y pérdidas se registrarán en resultados o en otro 
resultado integral. 
 
El Grupo reclasifica las inversiones en deuda cuando y solo cuando cambia su modelo de negocio para 
administrar esos activos.
 
 
Reconocimiento y baja de activos
 
Las compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, la fecha en que el Grupo 
se compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja en libros cuando expiran 
o se ceden los derechos a recibir flujos de efectivo de los activos financieros y el Grupo ha transferido 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.
 
Valuación
 
En el momento de reconocimiento inicial, el Grupo reconoce un activo financiero a su valor razonable más, en 
el caso de un activo financiero que no sea a valor razonable con cambios en resultados (VRR), los costos de la 
transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Posteriormente se 
reconocen a costo amortizado.
 
Instrumentos de deuda
 
La valuación posterior de los instrumentos de deuda depende del modelo de negocio del Grupo para 
gestionar el activo y de las características de los flujos de efectivo del activo. 
 
El Grupo clasifica sus instrumentos de deuda al costo amortizado, como se indica a continuación: Los activos 
que se mantienen para el cobro de flujos de efectivo contractuales cuando esos flujos de efectivo representan 
sólo pagos de principal e intereses se valúan a costo amortizado. Los ingresos por intereses de estos activos 
financieros se incluyen en ingresos financieros de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva. 
Cualquier ganancia o pérdida que surja cuando se den de baja se reconoce directamente en el resultado del 
ejercicio y se presenta en otras ganancias / (pérdidas) junto con las ganancias y pérdidas por diferencias en 
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cambio. Las pérdidas por deterioro del valor se presentan como una partida separada en el estado de 
resultados consolidado.
 
Deterioro del valor
 
El Grupo evalúa sobre una base prospectiva las pérdidas de crédito esperadas asociadas con sus activos a 
costo amortizado. La metodología aplicada para deterioro del valor depende de si ha habido un incremento 
significativo en el riesgo de crédito. 
 
Para las cuentas por cobrar comerciales, el Grupo aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que 
exige que las pérdidas esperadas durante su vida se reconozcan desde el reconocimiento inicial de las cuentas 
a cobrar.  
 
Préstamos y cuentas por cobrar
 
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que 
no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 
12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. 
 
Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en “Créditos con partes relacionadas a corto plazo” y 
“Cuentas por cobrar comerciales” y “Deudores diversos y otras cuentas por cobrar” en el balance consolidado.
 
Estos activos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable, incluidos los costos de transacción que 
les sean directamente imputables, y posteriormente a costo amortizado reconociendo los intereses 
devengados en función de la tasa de interés efectiva, entendido como el tipo de actualización que iguala el 
valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No 
obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valúan, tanto en 
el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, a su valor nominal siempre que el efecto de no 
actualizar los flujos no sea significativo.
 
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones por valuación necesarias por deterioro de valor si existe 
evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
 
El Grupo considera que existe evidencia de deterioro del valor cuando se presenta alguna de las circunstancias 
siguientes:
 

• Dificultades financieras importantes del deudor,
• Probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera, e
• Incumplimiento o mora en los pagos.  

 

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva en el momento de 
reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en el estado 
de resultados consolidado.
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Descripción de la política contable para garantías financieras [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para instrumentos financieros [bloque de texto]

 
La NIIF 9 Instrumentos financieros, a partir del 1 de enero de 2018 reemplaza las disposiciones de la NIC-39 
relacionadas con el reconocimiento, clasificación y medición de activos y pasivos financieros, baja de 
instrumentos financieros, deterioro de activos financieros y contabilidad de coberturas. 

Clasificación y medición 

La administración de la Compañía evalúa qué modelos de negocio aplicar para los activos financieros 
mantenidos y clasifica sus instrumentos financieros en las categorías apropiadas de acuerdo con la NIIF-9. 

 

 

 

Categoría de medición de acuerdo con NIIF-9

Activos financieros circulantes 

•            Efectivo y equivalentes de efectivo. Costo amortizado

•            Clientes y otras cuentas por cobrar. Costo amortizado

•            Activos por contratos. Costo amortizado

•            Partes relacionadas. Costo amortizado

•            Pagos anticipados. Costo amortizado

 Activos financieros no circulantes 

•            Activos por contratos. Costo amortizado

Pasivos financieros circulantes 

•            Deuda. Costo amortizado

•            Proveedores, partes relacionadas, acreedores diversos. Costo amortizado

•            Pasivos por contratos. Costo amortizado

Pasivos financieros no circulantes 
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•            Deuda. Costo amortizado

Descripción de la política contable para instrumentos financieros a valor razonable 
con cambios en resultados [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto]

 
Los pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable, menos los costos de transacción, excepto 
por aquellos pasivos financieros clasificados como valor razonable con cambios a través de resultados, los 
cuales se valúan inicialmente a valor razonable. La valuación posterior depende de la categoría en la que se 
clasifican.
 
Los pasivos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías: “a valor razonable con cambios en 
resultados” o como “otros pasivos financieros”. 
 
 
Proveedores y Acreedores diversos
 
Esta categoría incluye deudas por operaciones comerciales y deudas por operaciones no comerciales. Estos 
recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que el Grupo tenga un derecho incondicional a 
diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
 
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costos de transacción 
directamente imputables, registrándose posteriormente a su costo amortizado según el método de la tasa de 
interés efectiva. 
 
No obstante, las deudas por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen 
una tasa de interés contractual se valúan, tanto en el momento inicial como posteriormente, a su valor 
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
 
En el caso de producirse una renegociación de las deudas existentes, se considera que no existen 
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el acreedor del nuevo préstamo es el mismo que el 
que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no 
difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original 
calculado bajo ese mismo método.
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Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de 
texto]

 
Conversión a moneda de reporte (pesos mexicanos)
 
 Los resultados y la situación financiera de todas las entidades del Grupo que tienen una moneda funcional 
diferente de la moneda de presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue: 
 
•Los activos y pasivos reconocidos en el estado de situación financiera se convierten a los tipos de cambios 

vigentes al final del periodo de dicho estado de situación financiera. 
•Las partidas de ingresos y gastos reconocidos en el estado de resultados se convierten al tipo de cambio 

promedio vigentes del periodo (excepto cuando este promedio no es una aproximación razonable del 
efecto derivado de convertir los resultados a los tipos de cambio vigentes a las fechas de las operaciones; 
en cuyo caso se utilizaron esos tipos de cambio). 

•Las diferencias por conversión resultantes se reconocen como parte de los otros resultados integrales y son 
acumuladas en el capital contable atribuyendo la participación no controladora cuando sea apropiado.

 
Se reclasifican a resultados todas las diferencias acumuladas en capital contable por una operación extranjera 
en el caso de su venta, es decir, la venta de toda la participación de la Compañía en una operación extranjera, 
o una disposición que involucre una pérdida de control en la subsidiaria que incluya una operación extranjera, 
pérdida de control conjunto sobre una entidad controlada conjuntamente que incluya una operación 
extranjera parcial de la cual el interés retenido se convierte en un instrumento financiero. 
 
Los ajustes correspondientes al crédito mercantil y el valor razonable de los activos identificables adquiridos y 
los pasivos asumidos generados en la adquisición de una operación en el extranjero se consideran como 
activos y pasivos de dicha operación y se convierten al tipo de cambio vigente a la fecha del reporte. Las 
diferencias de tipo de cambio resultantes se reconocen en otros resultados integrales.
 
 
Transacciones y saldos en moneda extranjera
 
 Las operaciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 
vigentes en la fecha en que se llevó a cabo la transacción. Las ganancias y pérdidas por fluctuaciones en los 
tipos de cambio que resultan, ya sea por la liquidación de tales operaciones o por la conversión de los activos 
y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a los tipos de cambio de cierre del año, se 
reconocen en el estado de resultados. Se difieren en el capital si se relacionan con coberturas de flujos de 
efectivo calificables y coberturas de inversiones netas calificables o son atribuibles a parte de la inversión neta 
en una operación en el extranjero. 
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Descripción de la política contable para las cuotas de franquicia [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto]

Determinación de la moneda funcional
 
En el entorno económico de cada entidad, existen diversos factores que afectan su operación, los cuales 
deben evaluarse para identificar su moneda funcional. Para identificar la moneda funcional, la Compañía debe 
considerar principalmente los siguientes factores:
 

a. El entorno económico principal en que opera.
b. La moneda que influya fundamentalmente en los precios de venta de los bienes y servicios.
c. La influencia que tiene la moneda en la determinación, denominación y realización de sus costos y gastos.
d. La moneda en la cual se generan y aplican los flujos de efectivo de las distintas unidades generadoras de 

efectivo de la entidad.
e. La moneda en la cual se generan los fondos de las actividades de financiación.

f. La moneda en la cual se recibe y conserva los flujos de efectivo que deriven de sus actividades de 
operación.

 
Al elaborar sus estados financieros, cada entidad debe identificar su moneda de registro y su moneda 
funcional, así como, definir su moneda de informe, y en los casos en los que estas monedas sean diferentes 
entre sí, debe hacer la conversión de estados financieros de acuerdo con lo establecido en la NIC 21.
 

Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 
vigentes en la fecha en que se llevó a cabo la transacción. Las ganancias y pérdidas por fluctuaciones en los 
tipos de cambio que resultan,

a. la liquidación de tales operaciones o

b. por la medición a fecha de cierre, de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera, a la moneda funcional de cada entidad.
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Estas ganancias o pérdidas por fluctuaciones cambiarias se reconocen en resultados en el rubro de 
“Utilidad/pérdida por tipo de cambio”.

Conversión de moneda de registro a moneda funcional

Algunas entidades del Grupo tienen monedas funcionales diferentes a su moneda de registro. Para estas 
entidades, el proceso de conversión de moneda de registro a moneda funcional es como sigue:

 Para las partidas del estado de situación financiera:

a)Partidas monetarias – al tipo de cambio de cierre.

b)Partidas no monetarias que se midan en términos de costo histórico – al tipo de cambio en la fecha de la 
transacción.

c)Capital contable – al tipo de cambio histórico

d)Las diferencias en conversión se reconocen en resultados dentro del rubro de “Utilidad/pérdida por tipo de 
cambio”.

 Las partidas de ingresos y gastos se convierten utilizado la fecha de origen de estas.  Cuando provienen de 
partidas no monetarias (ej. depreciación, amortización), se convierten utilizando la tasa de cambio histórica 
del activo o pasivo no monetario correspondiente. Con frecuencia, se utiliza por razones prácticas para 
convertir partidas del estado de resultados, un tipo de cambio aproximado, como puede ser el tipo de cambio 
promedio del periodo. Sin embargo, cuando los tipos de cambio varían de forma significativa, no se hace uso 
del tipo de cambio promedio del periodo.

 
 

Descripción de la política contable para el crédito mercantil [bloque de texto]

 
El crédito mercantil que surge por la adquisición de un negocio se reconoce al costo determinado a la fecha 
de adquisición del negocio como se explica en la nota de política de combinación de negocios, menos las 
pérdidas acumuladas por deterioro.
 
Para fines de evaluar el deterioro, el crédito mercantil se asigna a cada unidad generadora de efectivo o 
grupos de unidades generadoras de efectivo que se espera serán beneficiadas por las sinergias de la 
combinación.
 
Las unidades generadoras de efectivo a las que se ha asignado crédito mercantil se prueban para deterioro 
anualmente, o con mayor frecuencia cuando existen indicios de que la unidad pueda estar deteriorada. Si el 
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monto recuperable de la unidad generadora de efectivo es menor a su valor en libros, la pérdida por deterioro 
se asigna primero para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil asignado a la unidad y 
posteriormente a los otros activos de la unidad de manera prorrateada y con base en el valor en libros de 
cada activo dentro de la unidad. Cualquier pérdida por deterioro del crédito mercantil se reconoce 
directamente. Una vez reconocida una pérdida por deterioro del crédito mercantil esta no puede ser 
reversada en periodos posteriores.
 
Al disponer de la unidad generadora de efectivo relevante, el monto de crédito mercantil atribuible 
remanente se incluye en la determinación de la utilidad o pérdida al momento de la disposición.
 

Descripción de las políticas contables para subvenciones gubernamentales [bloque 
de texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para coberturas [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
[bloque de texto]

No aplica
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Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos [bloque de 
texto]

No aplica
 
 

 
 
 

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos financieros 
[bloque de texto]

 
Los activos financieros distintos a los activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados 
se sujetan a pruebas para efectos de deterioro al final de cada periodo sobre el cual se informa.
 
 
 Préstamos y cuentas por cobrar
 
El Grupo evalúa sobre una base prospectiva las pérdidas de crédito esperadas asociadas con sus activos a 
costo amortizado. La metodología aplicada para deterioro del valor depende de si ha habido un incremento 
significativo en el riesgo de crédito. 
 
Para las cuentas por cobrar comerciales, el Grupo aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que 
exige que las pérdidas esperadas durante su vida se reconozcan desde el reconocimiento inicial de las cuentas 
a cobrar, véase la nota 12 para más detalles.
 
 Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones por valuación necesarias por deterioro de valor si existe 
evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
 
El Grupo considera que existe evidencia de deterioro del valor cuando se presenta alguna de las circunstancias 
siguientes:
 
•Dificultades financieras importantes del deudor,
•Probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera, e
•Incumplimiento o mora en los pagos.  
 

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva en el momento de 
reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en el estado 
de resultados combinado.
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Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos no financieros 
[bloque de texto]

 
Anualmente, la Compañía revisa los valores en libros de sus activos intangibles, a fin de determinar si existen 
indicios de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se calcula el 
monto recuperable del activo a fin de determinar, en su caso, el alcance de la pérdida por deterioro. Cuando 
no es posible estimar el monto recuperable de un activo individual, la Compañía estima el monto recuperable 
de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se puede identificar una base 
razonable y consistente de distribución, los activos corporativos también se asignan a las unidades 
generadoras de efectivo individuales, o de lo contrario, se asignan al menor nivel de unidades generadoras de 
efectivo para las cuales se puede identificar una base de distribución razonable y consistente.
 
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o no disponibles para su uso, se sujetan a pruebas para 
efectos de deterioro al menos cada año y siempre que exista un indicio de que el activo podría haberse 
deteriorado.
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de disposición y el valor en uso. Al 
evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando 
una tasa de descuento antes de impuestos que refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del 
dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo para el cual no se han ajustado las estimaciones de 
flujos de efectivo futuros. 
 
Si se estima que el monto recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es menor que su 
valor en libros, entonces dicho valor se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se 
reconocen inmediatamente en los resultados de la Compañía.
 
Anualmente cuando existen indicios de que el valor del activo ha aumentado significativamente, como 
consecuencia de cambios en el entorno legal, económico, tecnológico, de mercado o por incrementos en las 
tasas de interés que afectan la tasa de descuento usada en periodos anteriores para calcular el valor en uso 
del activo, la Compañía evalúa el nuevo importe recuperable del activo, para determinar el importe de 
reversión del deterioro acumulado.
 
Posteriormente, cuando una pérdida por deterioro se revierte, el valor en libros del activo o unidad 
generadora de efectivo se incrementa al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que 
el valor en libros ajustado no exceda el valor en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido 
una pérdida por deterioro en años anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro se reconoce 
inmediatamente en el estado de resultados.
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Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto]

El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de los impuestos a la utilidad causados y los impuestos 
a la utilidad diferidos y se reconocen en resultados, excepto cuando se refieren a partidas que se reconocen 
fuera de los resultados, ya sea en los otros resultados integrales o directamente en el capital contable, 
respectivamente. 
 
Cuando surgen del reconocimiento inicial de una combinación de negocios el efecto fiscal se incluye dentro 
del reconocimiento de la combinación de negocios.
 
•Impuesto a la utilidad causado
 
El impuesto a la utilidad causado se calcula con base en las leyes fiscales vigentes a la fecha de los estados 
financieros en los países en los que la Compañía opera y genera una base gravable y se registra en los 
resultados del año en que se causa.
 
•Impuesto diferido
 
El impuesto diferido se determina utilizando las tasas y leyes fiscales que han sido promulgadas a la fecha de 
los estados financieros y que se espera serán aplicables cuando las diferencias temporales se reviertan.
 
Los impuestos diferidos se reconocen sobre las diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y 
pasivos incluidos en los estados financieros consolidados y las bases fiscales correspondientes utilizadas para 
determinar el resultado fiscal, aplicando la tasa correspondiente a estas diferencias y, en su caso, se incluyen 
los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. El activo o pasivo por 
impuesto a la utilidad diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporales. Se 
reconocerá un activo por impuestos diferidos, por todas las diferencias temporales deducibles, en la medida 
en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades fiscales futuras contra las que pueda aplicar 
esas diferencias temporales deducibles.
 
No se reconoce el impuesto diferido de las siguientes diferencias temporales:
 

•las que surgen del reconocimiento inicial de activos o pasivos en transacciones distintas a adquisiciones 
de negocios y que no afectan resultados contables o fiscales.

•las relacionadas a inversiones en subsidiarias y en asociadas en la medida que sea probable que no se 
reviertan en el futuro previsible.

•las que surgen del reconocimiento inicial del crédito mercantil. El impuesto a la utilidad diferido activo 
sólo se reconoce en la medida que sea probable que se obtengan beneficios fiscales futuros contra los 
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que se puedan utilizar.
 
El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo 
sobre el que se informa y se debe reducir en la medida que se estime probable que no habrá utilidades 
gravables suficientes para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo. Se reconocerá un 
ajuste en sentido contrario en el caso de que las estimaciones cambien, en cuanto a su expectativa, a una 
condición favorable.
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valúan empleando la tasa fiscal que se espera aplicar en el 
período en el que el pasivo se pague o el activo se realice, basándose en las tasas y leyes fiscales que hayan 
sido aprobadas o sustancialmente aprobadas, para ejercicios fiscales futuros, al final del periodo sobre el que 
se informa.
 
Los saldos de impuestos a las utilidades activos y pasivos se compensan sólo cuando existe un derecho legal 
exigible a compensar los impuestos causados activos contra los pasivos y son relativos a la misma autoridad 
fiscal, o si son distintas entidades fiscales, se tiene la intención de liquidarlos sobre bases netas o los activos y 
pasivos se realizarán de forma simultánea.
 

Descripción de las políticas contables de contratos de seguro y de los activos, 
pasivos, ingresos y gastos relacionados [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para activos intangibles y crédito mercantil 
[bloque de texto]

No aplica
 
 
 

Descripción de la política contable para activos intangibles distintos al crédito 
mercantil [bloque de texto]
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El costo de activos intangibles adquiridos a través de una combinación de negocios es el de su valor razonable 
a la fecha de adquisición y se reconocen separadamente del crédito mercantil. Posteriormente se valúan a su 
costo menos amortización y pérdidas por deterioro acumuladas. Los activos intangibles generados 
internamente, excepto por los costos de desarrollo, no se capitalizan y se reconocen como gastos en 
resultados del periodo en el que se incurren.
 
Los activos intangibles se consideran como de vida definida o indefinida, en función de los términos 
contractuales al momento de la adquisición. 
 
Los activos de vida definida se amortizan bajo el método de línea recta durante su vida estimada y cuando 
existen indicios, se prueban para deterioro. Los métodos de amortización y la vida útil de los activos se revisan 
y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera. La amortización se carga a 
resultados en el rubro de gastos generales.
 
Los activos de vida indefinida no se amortizan, pero se sujetan, cuando menos anualmente, a pruebas de 
deterioro. Las características de un activo intangible con vida indefinida se revisan de forma anual para 
determinar si la condición de vida indefinida continúa siendo razonable. Si no es así, el cambio en la 
evaluación de vida útil indefinida a definida se realiza de forma prospectiva.
 

Descripción de la política contable para ingresos y gastos por intereses [bloque de 
texto]

 
Los ingresos por intereses se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la 
Compañía y el importe de los ingresos pueda ser valuado confiablemente. Los ingresos por intereses se 
registran sobre una base periódica, con referencia al saldo insoluto y a la tasa de interés efectiva aplicable, la 
cual es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a recibir a lo largo de la vida 
esperada del activo financiero y lo iguala con el importe neto en libros del activo financiero en su 
reconocimiento inicial.

Descripción de las políticas contables para inversiones en asociadas [bloque de 
texto]
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Asociadas son todas las entidades sobre las que el Grupo ejerce influencia significativa pero no tiene control ni 
control común. Este es generalmente el caso cuando el Grupo mantiene entre el 20% y el 50% de los 
derechos de voto. 
 
Las inversiones en asociadas se contabilizan por el método de la participación, después de ser inicialmente 
reconocidas a costo. Los resultados y los activos y pasivos netos de las asociadas se incorporan a los estados 
financieros consolidados utilizando el método de participación, excepto si la inversión o una porción de esta 
se clasifica como mantenida para su venta, en cuyo caso, se contabiliza conforme a la NIIF 5, Activos No 
Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuas.
 
Conforme al método de participación, las inversiones en asociadas inicialmente se contabilizan en el estado 
consolidado de situación financiera al costo y se ajustan por cambios posteriores a la adquisición por la 
participación de la Compañía en la utilidad o pérdida y los resultados integrales de la asociada. Cuando la 
participación en las pérdidas de una asociada supera su participación, la Compañía deja de reconocerla. 
 
En la adquisición de la inversión en una asociada, el exceso en el costo de adquisición sobre la participación de 
la Compañía en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables en la inversión se reconoce como 
crédito mercantil, el cual se incluye en el valor en libros de la inversión. Cualquier exceso de participación de 
la Compañía en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables en el costo de adquisición de la 
inversión, después de reevaluación, se reconoce inmediatamente en los resultados del periodo en el cual la 
inversión se adquirió.
 
La Compañía deja de utilizar el método de participación desde la fecha en que la inversión deja de ser una 
asociada o cuando la inversión se clasifica como mantenida para su venta.
 
Cuando la Compañía reduce su participación en una asociada, pero sigue utilizando el método de 
participación, reclasifica a resultados la proporción de la ganancia o pérdida que había sido previamente 
reconocida en otros resultados integrales por el valor de la reducción de su participación en la inversión si esa 
utilidad o pérdida se hubieran reclasificado al estado de resultados en la disposición de los activos o pasivos 
relativos.
 
Cuando la Compañía lleva a cabo transacciones con su asociada, la utilidad o pérdida resultante de dichas 
transacciones con la asociada o se reconocen en los estados financieros consolidados de la Compañía sólo en 
la medida de la participación en la asociada que no se relacione con la Compañía.
 
 
 

Descripción de la política contable para inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos [bloque de texto]
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 No aplica
 
 

Descripción de las políticas contables para inversiones en negocios conjuntos 
[bloque de texto]

No aplica
 

 

Descripción de la política contable para propiedades de inversión [bloque de texto]

No aplica
 
 

Descripción de la política contable para inversiones distintas de las inversiones 
contabilizadas utilizando el método de la participación [bloque de texto]

 
La política contable para este tipo de inversiones es al precio de costo de adquisición.
 

Descripción de la política contable para el capital social [bloque de texto]

 
Las Acciones ordinarias de la Compañía se clasifican como capital social. 

Los costos incrementales atribuibles directamente a la emisión de nuevas Acciones se incluyen en el capital 
como una deducción de la contraprestación recibida, netos de impuestos. 

 

Descripción de la política contable para arrendamientos [bloque de texto]
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No aplica
 
 
 
 

Descripción de la política contable para préstamos y cuentas por cobrar [bloque de 
texto]

 
Las cuentas por cobrar a clientes, préstamos y otras cuentas por cobrar con pagos fijos o determinables, son 
activos financieros no derivados que no se negocian en un mercado activo, se clasifican como préstamos y 
cuentas por cobrar. Los préstamos y cuentas por cobrar se valúan al costo amortizado usando el método de 
interés efectivo, menos cualquier deterioro. 
 
 
Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del 
balance que se clasifican como activos no corrientes. 
 
Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en “Créditos con partes relacionadas a corto plazo” y 
“Cuentas por cobrar comerciales” y “Deudores diversos y otras cuentas por cobrar” en el balance consolidado.
 
Estos activos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable, incluidos los costos de transacción que 
les sean directamente imputables, y posteriormente a costo amortizado reconociendo los intereses 
devengados en función de la tasa de interés efectiva, entendido como el tipo de actualización que iguala el 
valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No 
obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valúan, tanto en 
el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, a su valor nominal siempre que el efecto de no 
actualizar los flujos no sea significativo.
 
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones por valuación necesarias por deterioro de valor si existe 
evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
 
El Grupo considera que existe evidencia de deterioro del valor cuando se presenta alguna de las circunstancias 
siguientes:
 

• Dificultades financieras importantes del deudor,
• Probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera, e
• Incumplimiento o mora en los pagos.  

 

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva en el momento de 
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reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en el estado 
de resultados consolidado.
 
Los costos por intereses generales y específicos que son directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de un activo apto se capitalizan durante el periodo de tiempo (más de 12 meses) 
necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende o la venta. Activos calificables son 
aquellos que necesariamente requieren de un periodo de tiempo sustancial antes de estar preparados para el 
uso previsto o la venta.
 
Los rendimientos obtenidos por la inversión temporal de los préstamos específicos a la espera de su uso en 
los activos aptos se deducen de los costos por intereses capitalizables.
 
El resto de los costos por intereses se reconoce como gasto en el ejercicio en que se incurre en ellos.
 

Descripción de las políticas contables para la medición de inventarios [bloque de 
texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para activos de minería [bloque de texto]

 
No aplica
 

 
 

Descripción de la política contable para derechos de minería [bloque de texto]

 
No aplica
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Descripción de la política contable para activos no circulantes o grupos de activos 
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para activos no circulantes o grupos de activos 
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta y operaciones 

discontinuadas [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para la compensación de instrumentos financieros 
[bloque de texto]

 
No aplica
 

 
 

Descripción de la política contable para activos de petróleo y gas [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para los activos de programación [bloque de 
texto]
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No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de 
texto]

 
Los elementos de mobiliario y equipos se reconocen a su costo de adquisición menos la depreciación y el 
importe acumulados de las pérdidas reconocidas.
 
Los costos de ampliación, modernización o mejora de los bienes de mobiliario y equipos se incorporan al 
activo como incremento en su valor cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o un 
aumento en su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor en libros de los elementos que 
resultan dados de baja de los equipos por haber sido sustituidos.
 
Los costos de reparaciones importantes se reconocen y se amortizan durante la vida útil estimada de los 
mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en el estado de resultados 
consolidado durante el ejercicio en que estos incurren.
 
La depreciación del mobiliario y equipos de cómputo se calcula sistemáticamente por el método lineal en 
función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente causada por su funcionamiento, 
uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas son:
 

Vida útil (en años)
Mobiliario 10
Equipos de cómputo  4

 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada 
balance.
 
Cuando el valor en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de 
forma inmediata hasta su importe recuperable.
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de mobiliario y equipos se calculan comparando los ingresos obtenidos 
por la venta con el valor en libros y se registran en el estado de resultados consolidado.
 

Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto]
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Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o asumida, 
como resultado de un suceso pasado, y es probable que la Compañía tenga que liquidar la obligación y pueda 
hacerse una estimación confiable del importe de la obligación.
 
El importe que se reconoce como provisión, al final del periodo sobre el que se informa, es la mejor 
estimación del desembolso necesario para liquidar la obligación presente, teniendo en cuenta los riesgos y las 
incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa una provisión usando los flujos de efectivo 
estimados para liquidar la obligación presente, su valor en libros representa el valor presente de dichos flujos 
de efectivo en caso de que el efecto del valor del dinero en el tiempo sea material.
 
Los pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocios se valúan inicialmente a sus valores 
razonables en la fecha de adquisición. Al final de los periodos de reporte subsecuentes, dichos pasivos 
contingentes se valúan al monto mayor entre el que hubiera sido reconocido de conformidad con la NIC 37 y 
el monto reconocido inicialmente menos la amortización acumulada reconocida de conformidad con la NIIF 
15. 
 

Descripción de la política contable para la reclasificación de instrumentos financieros 
[bloque de texto]

 
No aplica
 

 
 

Descripción de la política contable para el reconocimiento en el resultado del periodo 
de la diferencia entre el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de 

transacción [bloque de texto]

 
No aplica
 

 
 

Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de 
actividades ordinarias [bloque de texto]
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Desde el 1 de enero de 2018 la norma NIIF-15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” es de 
aplicación obligatoria.
 
Los ingresos ordinarios son ingresos que surgen en el curso de las actividades ordinarias del Grupo, y 
representan la prestación de servicios prometidos a los clientes por un importe que refleje la contraprestación 
a que el Grupo espera tener derecho a cambio de dichos servicios.  En el reconocimiento de sus ingresos 
ordinarios, el Grupo tiene en cuenta las condiciones de cada contrato y todos los hechos y circunstancias 
pertinentes.
 
El Grupo reconoce ingresos correspondientes a prestación de servicios de representación y suministro o 
comercialización de energía a medida que los mismos se van prestando o se va transfiriendo la energía. 
 
El Grupo no espera tener ningún contrato en el que el periodo entre la transferencia de los servicios 
prometidos al cliente y el pago por parte del cliente supere un año. Como consecuencia de esto, el Grupo no 
ajusta ningún precio de transacción al valor del dinero en el tiempo.
 

Descripción de las políticas contables para las cuentas diferidas de actividades 
reguladas [bloque de texto]

 
No aplica
 

Descripción de la política contable para reaseguros [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para reparación y mantenimiento [bloque de texto]

No aplica
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Descripción de la política contable para acuerdos de recompra y de recompra inversa 
[bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para gastos de investigación y desarrollo [bloque 
de texto]

No aplica
 
 

 
 
 

Descripción de la política contable para el efectivo y equivalentes de efectivo 
restringido [bloque de texto]

 
Para la Compañía, el efectivo y equivalentes del efectivo son considerados activos financieros que representan 
un medio de pago y con base en éstos se valoran y reconocen todas las transacciones en los Estados 
Financieros. 
 
Desde el reconocimiento inicial, se incluyen en los equivalentes de efectivo las inversiones que cumplan con la 
totalidad de los siguientes requisitos: 
 
•Que sean de corto plazo y de gran liquidez, con un vencimiento menor o igual a tres (3) meses desde su 

adquisición. 
•Que sean fácilmente convertibles en efectivo. 
•Que estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
•Se mantiene para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que para propósitos de inversión.
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Descripción de la política contable para la información financiera por segmentos 
[bloque de texto]

 
Un segmento de operación es un componente que desarrolla actividades de negocio por las que puede 
obtener ingresos ordinarios e incurrir en gastos, cuyos resultados de operación son revisados de forma 
regular por el Consejo de Administración de la entidad en la toma de decisiones de operación del Grupo, para 
decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento, y en relación con el cual 
se dispone de información financiera diferenciada. 
 
Los segmentos operativos se presentan de acuerdo con la presentación de información interna a la máxima 
instancia de toma de decisiones operativas.
 

Descripción de la política contable para los acuerdos de concesión de servicios 
[bloque de texto]

No aplica
 

Descripción de la política contable para las transacciones con pagos basados en 
acciones [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de la política contable para costos de desmonte [bloque de texto]

No aplica
 
 
 
 

Descripción de la política contable para subsidiarias [bloque de texto]
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Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañía tiene control. La Compañía controla una 
entidad cuando, entre otros, está expuesta, o tenga derechos, a variabilidad de los rendimientos a partir de su 
participación en la entidad y tiene la capacidad de afectar a los rendimientos a través de su poder sobre la 
entidad. 
 
Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la Compañía. Se dejan de 
consolidar a partir de la fecha en que cesa dicho control. 

En la consolidación las transacciones entre la Compañía, los saldos y las ganancias no realizadas por 
transacciones entre empresas de la Compañía son eliminadas. Las pérdidas no realizadas también se eliminan. 

Las políticas contables de las subsidiarias son armonizadas y homologadas cuando ha sido necesario para 
garantizar la coherencia con las políticas adoptadas por la Compañía.

La participación no controladora representa el porcentaje de las utilidades o pérdidas y activos netos que no 
pertenecen a la Compañía y que corresponden a la participación accionaria de otros accionistas minoritarios y 
es presentada por separado en los estados financieros consolidados.
 

Descripción de la política contable para los impuestos distintos del impuesto sobre la 
renta [bloque de texto]

No aplica
 

Descripción de las políticas contables para los beneficios por terminación [bloque de 
texto]

Los beneficios por terminación se pagan cuando la relación laboral es concluida por la Compañía antes de la 
fecha normal de retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente la terminación de la relación laboral a 
cambio de estos beneficios. La Compañía reconoce los beneficios por terminación cuando existe un 
compromiso verificable de concluir la relación laboral de ciertos empleados y un plan formal detallado que 
así´ lo disponga y que no pueda ser desistido. En caso de que exista una oferta que promueva la terminación 
de la relación laboral en forma voluntaria por parte de los empleados, los beneficios por terminación se 
valúan con base en el número esperado de empleados que se estima aceptaran dicha oferta. Los beneficios 
que se pagarán a largo plazo se descuentan a su valor presente. 
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Descripción de la política contable para proveedores y otras cuentas por pagar 
[bloque de texto]

 
Proveedores y Acreedores diversos
 
Esta categoría incluye deudas por operaciones comerciales y deudas por operaciones no comerciales. Estos 
recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que el Grupo tenga un derecho incondicional a 
diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
 
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costos de transacción 
directamente imputables, registrándose posteriormente a su costo amortizado según el método de la tasa de 
interés efectiva. 
 
No obstante, las deudas por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen 
una tasa de interés contractual se valúan, tanto en el momento inicial como posteriormente, a su valor 
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
 
En el caso de producirse una renegociación de las deudas existentes, se considera que no existen 
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el acreedor del nuevo préstamo es el mismo que el 
que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no 
difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original 
calculado bajo ese mismo método.
 

Descripción de la política contable para clientes y otras cuentas por cobrar [bloque 
de texto]

 
Los clientes y otras cuentas por cobrar son montos adeudados por los clientes por bienes vendidos o servicios 
prestados en el curso ordinario de los negocios. 
 
Generalmente se deben liquidar en un plazo de 90 días y, por lo tanto, se clasifican como circulantes. 
 
Los clientes y cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por el importe de la contraprestación a menos 
que contengan componentes de financiamiento significativos, en cuyo caso se reconocen a valor razonable. La 
Compañía mantiene los clientes y cuentas por cobrar con el objetivo de recolectar los flujos de efectivo 
contractuales y, por lo tanto, los mide posteriormente a costo amortizado utilizando el método de tasa de 
interés efectiva. 
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A partir del 1 de enero de 2018 la provisión para pérdidas se basa en supuestos sobre el riesgo de 
incumplimiento y tasas de pérdida esperada. La Compañía aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF-
9, que requiere que las pérdidas esperadas sobre la vida del instrumento se reconozcan desde el 
reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar y utiliza el juicio al realizar estos supuestos y al seleccionar los 
datos para el cálculo de deterioro, basándose en información histórica de la Compañía, en las condiciones 
existentes en el mercado, así como en las estimaciones futuras al final de cada periodo de reporte. 

Debido a la naturaleza de corto plazo de las otras cuentas por cobrar, su valor en libros se considera igual a su 
valor razonable. Para la mayoría de las cuentas por cobrar no circulantes, los valores razonables tampoco son 
significativamente diferentes de sus valores en libros.

 

Descripción de la política contable para ingresos y gastos comerciales [bloque de 
texto]

No aplica
 

Descripción de la política contable para transacciones con participaciones no 
controladoras [bloque de texto]

 
La Compañía reconoce la participación no controladora en el Estado de Resultados y en Capital Contable de 
acuerdo con los porcentajes que tiene en cada subsidiaria.
 
La Compañía trata transacciones con participaciones no controladoras que no dan lugar a una pérdida de 
control como transacciones con accionistas del Grupo. Un cambio en la participación resulta en un ajuste 
entre los valores en libros de las participaciones controladoras y no controladoras para reflejar sus 
participaciones relativas en la entidad consolidada. Cualquier diferencia entre el importe del ajuste a la 
participación no controladora y cualquier contraprestación pagada o recibida se reconoce en una reserva 
dentro del capital contable atribuible a participación controladora.
 

Descripción de la política contable para transacciones con partes relacionadas 
[bloque de texto]
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Las operaciones entre partes relacionadas se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. La 
valuación posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.
 
Las operaciones entre las entidades del Grupo, han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se 
desglosan. 
 

Descripción de la política contable para acciones propias [bloque de texto]

 
La Compañía podrá adquirir Acciones o títulos de crédito u otros instrumentos que representen dichas 
Acciones, sin que sea aplicable la prohibición a que se refiere el primer párrafo del artículo 134 de la LGSM, 
siempre que: (i) la adquisición de Acciones propias se efectúe en alguna bolsa de valores nacional; (ii) la 
adquisición y, en su caso, la enajenación en bolsa, se realice a precio de mercado, salvo que se trate de ofertas 
públicas o subastas autorizadas por la CNBV; (iii) la adquisición de Acciones propias se realice con cargo al 
capital contable, en cuyo supuesto las Acciones adquiridas podrán mantenerse por la Compañía sin necesidad 
de una reducción de Capital Social, o bien, con cargo al Capital Social, en cuyo caso se convertirán en Acciones 
no suscritas que la Compañía conservará en tesorería, sin necesidad de acuerdo de la asamblea general de 
accionistas. En todo caso, deberá anunciarse el importe del capital suscrito y pagado cuando se dé publicidad 
al capital autorizado representado por las Acciones emitidas y no suscritas; (iv) la asamblea ordinaria de 
accionistas acuerde expresamente, para cada ejercicio social, el monto máximo de recursos que podrán 
destinarse a la compra de Acciones propias o títulos de crédito u otros instrumentos que las representen, con 
la única limitante que los recursos totales destinados a este fin no podrán exceder de la sumatoria del saldo 
total de las utilidades netas de la Compañía, incluyendo las retenidas de ejercicios anteriores; (v) la Compañía 
se encuentre al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de instrumentos de deuda inscritos en el 
RNV, y (vi) la adquisición y enajenación de las Acciones o de los títulos de crédito que las representen, en 
ningún caso podrán dar lugar a que se excedan los porcentajes referidos en el artículo 54 de la LMV ni a que 
se incumplan los requisitos de mantenimiento del listado de la bolsa de valores en que los mismos coticen.

El Consejo de Administración estará facultado para designar a las personas responsables de la adquisición y 
colocación de acciones propias.

En tanto las Acciones o los títulos de crédito que las representen pertenezcan a la Compañía, éstas no podrán 
ser representadas ni votadas en asambleas, ni ejercerse derechos sociales o económicos de tipo alguno 
respecto de estas.

La adquisición y enajenación de Acciones previstas en esta sección, los informes que sobre dichas operaciones 
deban presentarse a la asamblea ordinaria de accionistas, las normas de revelación en la información 
financiera, así como la forma y términos en que estas operaciones sean dadas a conocer a la CNBV, a la bolsa 
de valores correspondiente y al público inversionista, estarán sujetos a los términos de la LMV y a las 
disposiciones de carácter general que expida la CNBV, según sea aplicable.

 



COXA Consolidado
Clave de Cotización:       COXA Trimestre:     4     Año:    2021

170 de 205

Descripción de la política contable para los títulos opcionales [bloque de texto]

No aplica
 
 

 
 

Descripción de otras políticas contables relevantes para comprender los estados 
financieros [bloque de texto]

No aplica
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la 
NIC 34

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]

Nota 1 – Actividad y eventos relevantes
 

a. Actividad
 
Cox Energy América, S. A. B. de C. V. (anteriormente Cox Energy América, S.A. de C.V. y Cox Energy México, S. 
A. de C.V., y en adelante “Cox Energy América” o la “Compañía”) y sus entidades subsidiarias y asociadas 
integran el Grupo Cox Energy América (en adelante el “Grupo” o el “Grupo COXA”). 

Cox Energy América se constituyó en México con fecha 4 de marzo de 2015 de conformidad con las leyes 
vigentes en los Estados Unidos Mexicanos.

Al 30 de junio de 2021, el Grupo tiene como última controladora a Cox Energy Solar, S.A. (en adelante “Cox 
Energy Solar” o “CES”). Esta última fue constituida el 25 de julio de 2014 en Madrid, España.

Cox Energy Solar y sus subsidiarias tienen como objeto participar en el mercado de la generación de energía 
eléctrica renovable, principalmente de origen solar foto-voltaico, mediante un modelo de negocio dirigido a la 
creación de valor en proyectos de generación, en diferentes estados de desarrollo, a través de: (i) su 
plataforma europea basada, principalmente, en España, Portugal e Italia y (ii) su plataforma en América Latina 
con diferentes proyectos en México, Chile, Colombia, Centroamérica y Caribe, entre otros países.

En particular, el Grupo COXA realiza las siguientes actividades:

•Generar, comercializar y/o distribuir energía eléctrica al amparo de las Leyes y Reglamentos 
correspondientes en cada país en los que opera.

•Diseñar, proyectar, construir y operar toda clase de obras civiles y electromecánicas y, en particu-lar, de 
centrales eléctricas a través de las cuales generará la energía para los fines permitidos por las Leyes y 
Reglamentos aplicables a cada país.

• Operar y administrar centrales eléctricas, principalmente, bajo tecnología fotovoltaica. 

• Y otros actos de comercio que se relacionen con su objeto social.

El domicilio social de la Compañía se encuentra en Corporativo Miyana, Ejercito Nacional 769, Piso 2 Col. 
Granada. Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520. Ciudad de México, México.

Los títulos de Cox Energy América se encuentran admitidos a cotización en la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) de México bajo la clave de pizarra COXA*.

b. Eventos relevantes
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Durante 2021 la Compañía ha publicado los siguientes eventos relevantes:
 
Las condiciones globales del mercado se han visto afectadas debido a circunstancias macroeconómicas 
cambiantes y a un entorno regulatorio desafiante, sin embargo, se observa un crecimiento positivo en la 
demanda energética, por lo que se han incrementado los ingresos de los principales segmentos operativos 
principalmente derivado de la venta de energía para el mercado mayorista. Por otra parte, el grupo ha 
revisado su exposición a los riesgos relacionados con el clima y otros riesgos empresariales emergentes, pero 
no ha identificado ningún riesgo que pueda afectar a los resultados financieros o a la posición del grupo al 31 
de diciembre de 2021.
 
La situación financiera y el desempeño del Grupo se vieron afectados por los siguientes eventos y 
transacciones ocurridas durante el periodo de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2021:
 
En fecha 3 de marzo 2021
 
Cox Energy América, S. A. B. de C. V. anuncia la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas para el 22 de marzo de 2021
 
La Compañía convocó una Asamblea Extraordinaria de Accionistas con el Orden del día que se resume a 
continuación:
 
Proponer, discutir y, en su caso, aprobar la modificación al Artículo Sexto de los estatutos sociales vigentes de 
la Sociedad, a efecto de modificar la composición del capital social de la Sociedad, con el fin de que éste esté 
representado por una serie única de acciones, la cual, a su vez, estará dividida en dos clases de acciones, una 
clase “I” representativa de la porción fija del capital social de la Sociedad y una clase “II” representativa de la 
porción variable del capital social de la Sociedad, en términos del Artículo Décimo Noveno de los estatutos 
sociales vigentes de la Sociedad, así como las demás modificaciones a los estatutos sociales vigentes de la 
Sociedad que sean necesarias o convenientes para implementar la modificación.
 
Reconocer pasivos a cargo de la Sociedad; y proponer, discutir y, en su caso, aprobar de la propuesta para 
llevar a cabo un aumento del capital social de la Sociedad, sin emisión de acciones, mediante la capitalización 
de dichos pasivos.
 
Discutir y, en su caso, aprobar la propuesta para llevar a cabo un aumento de la parte variable del capital 
social de la Sociedad y la correspondiente emisión de acciones serie única clase “II” ordinarias, nominativas y 
sin expresión de valor nominal, para ser ofrecidas para suscripción y pago en términos de los estatutos 
sociales de la Sociedad.
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Proponer, discutir y, en su caso, aprobar, el establecimiento de un programa de colocación de deuda, así 
como de las emisiones de los valores al amparo de dicho programa en la República de Panamá, por parte de 
Cox Energy Finance Latam, Corp., de conformidad con las leyes aplicables en la República de Panamá.
 
En fecha 22 de marzo 2021
 
Acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas
 
La Asamblea General extraordinaria aprueba la totalidad de puntos del Orden del día anunciados el 3 de 
marzo de 2021 y anteriormente detallados.
 
En fecha 7 de abril de 2021
 
Cox Energy América pacta la adquisición del 40% de total accionario de Ibox Energy, compañía fotovoltaica 
con más de 4.000 MWp de pipeline en España, por 95 millones de euros.
 
La transacción tiene por objeto diversificar mercados, monedas y riesgos regulatorios.
El cierre de la compra está sujeto a diferentes autorizaciones, entre ellas (i) la aprobación de la Asamblea de 
Accionistas, y (ii) las autorizaciones regulatorias.
 
El valor de la transacción asciende a un monto total de $2,350 millones de pesos (95 millones de euros), y su 
pago se estructura en base a un pago fijo y otro variable en función del cumplimiento de determinados hitos 
operacionales.
 
En fecha 18 de mayo de 2021
 
Se comunica que Cox Energy Latín América, S.L.U., subsidiaria de Cox Energy América, S.A.B. de C.V, otorgará 
garantías en el financiamiento del Proyecto “Meseta de los Andes”, ubicado en la Región de Valparaíso, Chile.
 
Sonnedix Cox Energy Chile SpA, joint venture en la que participa indirectamente Cox Energy América junto con 
Sonnedix Chile Holding SpA, ha celebrado una operación de financiamiento para el desarrollo del proyecto 
denominado “Sonnedix Meseta de los Andes”, propiedad de Sonnedix, por un monto de casi US$120 millones 
de dólares estadounidenses y cuyo desembolso se espera ocurra en las próximas semanas. 
 
El proyecto Meseta de los Andes consiste en la instalación de una planta fotovoltaica de energía con 
capacidad de 160 MWp, una subestación y una Línea de Transmisión de 15.6km x 220kV en la Provincia de los 
Andes, Región de Valparaíso, Chile. Este proyecto de energía fotovoltaica suministrara electricidad acerca de 
170 mil hogares a partir del año 2022.
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Cox Energy Latín América, S.L.U., subsidiaria de la Compañía, otorgará una prenda sobre la totalidad de sus 
acciones representativas del 30% del capital social de Sonnedix Cox Energy Chile SpA a efecto de garantizar el 
Financiamiento. El otorgamiento de esta garantía fue previamente autorizado por el Comité de Prácticas 
Societarias y por el Consejo de Administración de la Compañía en cumplimiento de la legislación aplicable y de 
los Estatutos Sociales de esta.
 
En fecha 5 de julio de 2021
 
 
Cox Energy América, S.A.B. de C.V. informó a sus accionistas que el 12 de julio se iniciaba el proceso de 
suscripción de derechos preferentes, 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. 
 
En dicha Asamblea, se aprobó, entre otras cuestiones, el aumento de capital de Cox Energy América S.A.B. de 
C.V. por la cantidad de $628 millones de pesos, de los cuales $103.6 millones de pesos corresponden a la 
parte variable del capital social y $524.4 millones de pesos a la cuenta contable de prima por suscripción de 
acciones.
 
Derivado de este Aumento de Capital, la Compañía ofreció hasta 18,469,536 acciones serie única clase “II” 
ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal a un precio de $34.00 pesos por acción.
 
 
Impactos COVID-19
 
El impacto que la pandemia del COVID-19 pueda tener en el desempeño operativo y financiero del Grupo 
dependerá de ciertos supuestos inciertos y que no se pueden predecir, como la duración y propagación del 
brote, el tiempo necesario para que las vacunas desarrolladas por las compañías farmacéuticas inmunicen a 
un porcentaje considerable de la población, eventos de los empleados o de la industria, así como el efecto en 
los proveedores y fabricantes o el impacto sobre los sistemas de salud. Por lo anterior, a la fecha de los 
estados financieros intermedios no es posible realizar una estimación precisa sobre la totalidad de posibles 
impactos futuros de la pandemia en la actividad del Grupo. A la fecha de emisión de estos Estados Financieros 
Consolidados Intermedios Condensados, la pandemia de COVID-19 no ha tenido un impacto material en 
nuestros resultados.
 
Futuros rebrotes del virus podrían tener un impacto negativo en la demanda de electricidad como 
consecuencia de condiciones económicas adversas debidas a la crisis tras la pandemia y podrían limitar el 
acceso del Grupo a los mercados financieros, afectando, en consecuencia, a su actividad, resultados, situación 
financiera y flujos de efectivo. Adicionalmente, una mayor afección del virus a la población y, por ende, la 
aprobación o mantenimiento de normas referidas a una limitación de la movilidad de las personas o nuevos 
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confinamientos, podrían ser factores limitantes para la Compañía y, en consecuencia, la obtención de alguno 
de los permisos requeridos para el desarrollo de sus proyectos podría demorarse.
 
Nota 2 – Bases de preparación y políticas contables 
 
Los Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados han sido preparados de conformidad con la 
Norma Internacional de Contabilidad (IAS, por sus siglas en inglés) 34 Información Financiera Intermedia, 
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera (IASB, por sus siglas en inglés).

Cierta información y revelaciones que normalmente se incluyen en los Estados Financieros anuales 
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”, por sus siglas en 
inglés), han sido condensadas u omitidas, de conformidad con las disposiciones para reportes de períodos 
intermedios.

Por lo tanto, los estados financieros consolidados intermedios condensados deben leerse conjuntamente con 
los Estados Financieros Consolidados de Cox Energy América por el año terminado al 31 de diciembre de 
2020, preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por 
el International Accounting Standard Board (IASB, por sus siglas en inglés) y sus interpretaciones (IFRIC).

El 11 de abril de 2020, Cox Energy Solar aportó la totalidad de las participaciones que poseía en Cox Energy 
Latín América, S.L.U. a Cox Energy América.

Antes de esta transacción Cox Energy América no tenía subsidiarias ni presentaba estados financieros 
consolidados, por lo cual para efectos comparativos se presentan sus estados financieros individuales y a 
partir del 11 de abril de 2020 cuando toma el control de las entidades que representan el negocio de América 
Latina comienza a preparar Estados Financieros Consolidados.

Para fines de comparabilidad, los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
respectivamente, han sido preparados de acuerdo con las NIIF.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por el derecho a 
percibir un dividendo de cobro preferente, que se valúa a valor razonable con cambio en resultados.

Políticas contables

Las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros consolidados intermedios 
condensados al 31 de diciembre de 2021 coinciden con las utilizadas en los estados financieros consolidados 
al 31 de diciembre de 2020 y el periodo intermedio anterior.

Normas nuevas e interpretaciones que aún no han sido adoptadas

Una serie de normas modificadas se volvieron aplicables en el período actual.  El Grupo no tuvo que cambiar 
sus políticas contables ni realizar ajustes retroactivos como resultado de la adopción de estas normas 
modificadas.

Juicios y estimaciones
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Para la preparación de los estados financieros consolidados intermedios condensados de conformidad con 
NIIF, la Administración ha efectuado ciertos juicios y estimaciones contables críticas, en línea con las 
establecidas como parte de las políticas aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Consolidados 
Anuales por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.

 

Cox Energy América mantiene un 100% de la tenencia accionaria de Cox Energy Latín América, S. L.U. (“Cox 
LA”) quien, a su vez, controla las siguientes subsidiarias y asociadas: 

 País % Tenencia 
Controladora

Método de 
medición

Moneda 
Funcional

Actividad

Subholding:      
Cox Energy Latin 
América, S. L.U.

España 100.00% Consolidación EUR D, E

 

 País % Tenencia 
Controladora

Método de 
medición

Moneda 
Funcional

Actividad

Subsidiarias:      
Cox Energía, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación EUR A
Cox Energy GD, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación CLP B
Cox Energy PMGD, 
S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación CLP E

El Sol de Vallenar, 
S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación CLP A

Energías del Sol de 
Chile, S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación EUR D

Parque Eólico Los 
Guindos, S.p.A.

Chile 70.00% Consolidación EUR A

San Francisco V, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación CLP A
San Javier I, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación CLP A
Valleland III, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación EUR E
Valleland, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación EUR A
Cox Energy Colombia, 
S.A.S.

Colombia 100.00% Consolidación CLP D

Cox Energy 
Comercializadora, 
S.A.S.

Colombia 100.00% Consolidación CLP C

Cultivo Solar, S.A.S. Colombia 100.00% Consolidación CLP A
Granja Solar, S.A.S. Colombia 100.00% Consolidación CLP A
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Pradera Solar, S.A.S. Colombia 100.00% Consolidación CLP A
Valle Solar, S.A.S. Colombia 100.00% Consolidación CLP A
Cox Energy 
Guatemala, S.A.

Guatemala 100.00% Consolidación GTQ
 

D

Alhambra Solar, S.A. 
de C.V.

México 99.99% Consolidación MXN D

Aparse, S.A. de C.V. México 99.99% Consolidación EUR A
Atlacomulco Solar, S.A. 
de C.V.

México 99.99% Consolidación MXN A

Cox Energy Generador, 
S.A. de C.V.

México 60.00% Consolidación MXN C

Cox Energy México 
Suministrador, S.A. de 
C.V.

México 60.00% Consolidación MXN C

El Pinto Solar, S.A. de 
C.V.

México 99.99% Consolidación EUR A

Iscali Solar, S.A. de C.V. México 99.99% Consolidación MXN A
Cox Energy Finance 
Latam Corp, S.p.A.

Panamá 100.00% Consolidación USD D

Cox Energy Asset, S.A. Panamá 100.00% Consolidación PAB D
Cox Energy Panamá, 
S.A.

Panamá 100.00% Consolidación PAB D

Cox Energy 
Procurement, S.A.

Panamá 100.00% Consolidación PAB D

El Sol de Llano 
Sánchez, S.A.

Panamá 100.00% Consolidación PAB A

      
Asociadas de la 
subholding:

     

Sonnedix Cox Energy 
Chile, S.p.A.

Chile 30.00% Método de 
Participación

USD A

El Gritón Solar, S.A. de 
C.V.

México 20.00% Método de 
Participación

MXN A

Actividad:

A. Sociedad vehículo para el desarrollo de proyectos de generación de energía o para alojar acuerdos de PPA 
a través de una planta generadora de energía

B. Generación distribuida de energía (modelo de negocio ESCO para clientes regulados y autoconsumo)
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C. Suministro de energía

D. Prestación de Servicios Generales Corporativos o servicios de compras (“Procurement”) o Asset 
management o de estructuración financiera

E. Subholding

Asociadas 
 
Las asociadas son todas las entidades sobre las que el Grupo ejerce influencia significativa pero no control. 
Generalmente, en estas entidades el Grupo mantiene una participación de entre 20% y 50% del poder de voto 
de sus acciones, tiene representación en el Consejo de Administración u órgano equivalente de dirección de la 
asociada; tiene la posibilidad, de nombrar a uno o más consejeros, o bien, a uno o más comisarios; participa 
en los procesos de fijación de políticas financieras y operativas de la asociada; participa en las decisiones 
sobre decreto de dividendos y otros movimientos de propietarios; decide llevar a cabo operaciones con la 
asociada (operaciones Inter Grupo) que le son importantes a la asociada; intercambia personal directivo con la 
asociada; y/o le suministra a la asociada información técnica esencial.

Las inversiones en asociadas se valúan utilizando el método de participación y se reconocen inicialmente al 
costo. El reconocimiento del método de participación es realizado desde la fecha en que se tiene influencia 
significativa sobre las asociadas y se dejan de reconocer cuando se pierde dicha influencia.

La participación del Grupo en las utilidades o pérdidas netas de las asociadas, posteriores a la adquisición, se 
reconoce en el estado de resultados y la participación en Otros Resultados Integrales (ORI) de las asociadas se 
reconoce como ORI. Estos movimientos posteriores a la adquisición se acumulan y ajustan el valor en libros de 
la inversión. Cuando la participación del Grupo en las pérdidas de una asociada excede el valor en libros de su 
inversión, incluyendo cualquier cuenta por cobrar registrada con la asociada no garantizada y que en esencia 
puede ser considerada como parte de la inversión en la asociada, el Grupo no reconoce dichas pérdidas en 
exceso, excepto que tenga la obligación legal o asumida de efectuar pagos por cuenta de la asociada.

Las ganancias no realizadas en transacciones entre Compañías del Grupo y sus asociadas son eliminadas hasta 
el monto del interés del Grupo en la asociada. Las pérdidas no realizadas son también eliminadas a menos que 
la transacción provea alguna evidencia de deterioro del activo transferido. 

Participaciones no controladoras

El Grupo trata transacciones con participaciones no controladoras que no dan lugar a una pérdida de control 
como transacciones con accionistas del Grupo.

Un cambio en la participación resulta en un ajuste entre los valores en libros de las participaciones 
controladoras y no controladoras para reflejar sus participaciones relativas en la entidad consolidada.

Cualquier diferencia entre el importe del ajuste a la participación no controladora y cualquier 
contraprestación pagada o recibida se reconoce en una reserva dentro del patrimonio propio atribuible a 
participación controladora.

 
a. Negocio en marcha



COXA Consolidado
Clave de Cotización:       COXA Trimestre:     4     Año:    2021

179 de 205

 
Los estados financieros que se acompañan han sido preparados asumiendo que el Grupo continuará como un 
negocio en marcha durante un período de doce meses a partir de la fecha de emisión de los estados 
financieros.
 
Esta base de contabilidad contempla la recuperación de los activos del Grupo y la satisfacción de los pasivos 
en el curso normal de los negocios.  Las previsiones y proyecciones del Grupo, teniendo en cuenta los cambios 
razonablemente posibles en el rendimiento comercial, muestran que el Grupo debería poder operar dentro 
del nivel de sus actuales planes y facilidades monetarias. 
 

b. Normas nuevas e interpretaciones que aún no han sido adoptadas
 
No se han identificado otras normas que aún no sean efectivas y por las que se podría esperar u. impacto 
significativo sobre la Compañía en los periodos de reporte actuales o futuros, y en transacciones futuras 
previsibles.
 
 

c. Juicios y estimaciones
 
La preparación de los Estados Financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados en 
conformidad con NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. Además, requiere que la 
Administración ejerza un juicio en el proceso de aplicar las políticas contables del Grupo.
 
 

d. Aspectos críticos de la valuación y estimación de la incertidumbre
 
Valor razonable
 
El valor en libros de las cuentas por cobrar, así como de las deudas y cuentas por pagar corrientes se aproxima 
a su valor razonable, debido a la naturaleza de corto plazo de estos.
 
 
e. Criterios de activación de costos y deterioro de valor de activos

Los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como intangibles cuando se cumplen los 
criterios de reconocimiento de la NIC 38, entre los que se encuentran: si éste es viable desde una perspectiva 
técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costos 
incurridos pueden determinarse de forma fiable y la generación de beneficios es probable.
 
La Dirección realiza el seguimiento de todos los proyectos para que, en el caso de que varíen las circunstancias 
favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos de desarrollo, la parte de los costos incurridos 
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se lleve a resultados en el ejercicio en que se decida, conforme a la evidencia disponible, que no se va a llevar 
adelante el proyecto.
 
Para el caso de los proyectos que se encuentran en desarrollo al cierre del ejercicio, la Dirección analiza si 
existen indicios de pérdida de valor de los elementos de los mobiliario y equipo e intangibles.  En estos casos, 
la Dirección procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de 
dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 
 
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que 
hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo o UGE).
 
Con base en los criterios de la NIC 36 para determinar el valor recuperable de los activos, la Dirección estima 
el valor en uso de cada UGE a través del descuento de los flujos de efectivo estimados, aprobados por el 
Consejo de Administración del Grupo, correspondientes a un período de 35 años. Para los activos que todavía 
no están en condiciones de uso, se ha tenido en cuenta en el cálculo de los flujos los costos pendientes de 
incurrir para su puesta en funcionamiento.

La Dirección del Grupo ha preparado la valuación de los flujos de efectivo estimados de los proyectos en 
desarrollo basándose principalmente en las siguientes hipótesis:
 
•Precios estimados de conformidad con los acuerdos contractuales alcanzados (PPAs y licitaciones), para los 

proyectos en que aplique. Para los proyectos para los que no se ha firmado ningún PPA o no se le ha 
adjudicado ninguna licitación, se ha estimado una curva de precios de mercado en función del país en que 
se sitúe el proyecto.

 
•Fecha estimada de puesta en marcha de cada uno de los proyectos.
 
•Capacidad estimada de producción de cada uno de los proyectos.
 
•Vida útil de los proyectos (30 años) teniendo en cuenta los contratos a largo plazo firmados, así como la 

capacidad técnica de las plantas en desarrollo.
 
•Costos de operación y mantenimiento estimados.
 
•Tasas de descuento para los proyectos internacionales en desarrollo con costos activados (Chile y México) 

entre el 8.2% y el 14.85%.  En el caso de Colombia y Panamá, al estar en etapas muy tempranas de 
desarrollo aún no se tienen tasas de descuento determinadas.

 
Como resultado del análisis realizado, al 30 de junio de 2021 los valores recuperables de los proyectos en 
desarrollo con costos activados, calculados conforme a la metodología descrita, han resultado superiores a los 
valores netos en libros registrados en los estados financieros presentados. 
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f. Moneda funcional y de presentación 

 
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades que conforman el Grupo se 
miden en la moneda del entorno económico primario donde opera cada entidad, es decir, su moneda 
funcional. La moneda funcional de la Compañía es el peso mexicano y la correspondiente a cada una de las 
subsidiarias se detalla en la Nota 3.c. Los estados financieros consolidados intermedios condensados se 
presentan en pesos mexicanos, que es la moneda de presentación del Grupo.
 

g. Transacciones y saldos en moneda extranjera
 
Las operaciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 
vigentes en la fecha en que se llevó a cabo la transacción. Las ganancias y pérdidas por fluctuaciones en los 
tipos de cambio que resultan,

a. la liquidación de tales operaciones o

b. por la medición a fecha de cierre, de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera, a la moneda funcional de cada entidad.

Estas ganancias o pérdidas por fluctuaciones cambiarias se reconocen en resultados como “Utilidad/pérdida 
por tipo de cambio” en el rubro de resultado de financiamiento.

Conversión de moneda de registro a moneda funcional

Algunas entidades del Grupo tienen monedas funcionales diferentes a su moneda de registro. Para estas 
entidades, el proceso de conversión de moneda de registro a moneda funcional es como sigue:

 Para las partidas del estado de situación financiera:

a)Partidas monetarias – al tipo de cambio de cierre.

b)Partidas no monetarias que se midan en términos de costo histórico – al tipo de cambio en la fecha de la 
transacción.

c)Capital contable – al tipo de cambio histórico

d)Las diferencias en conversión se reconocen en resultados como “Utilidad/pérdida por tipo de cambio” en el 
rubro de resultado de financiamiento.

 Las partidas de ingresos y gastos se convierten utilizado la fecha de origen de estas.  Cuando provienen de 
partidas no monetarias (ej. depreciación, amortización), se convierten utilizando la tasa de cambio 
histórica del activo o pasivo no monetario correspondiente. Con frecuencia, se utiliza por razones 
prácticas para convertir partidas del estado de resultados, un tipo de cambio aproximado, como puede 
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ser el tipo de cambio promedio del periodo. Sin embargo, cuando los tipos de cambio varían de forma 
significativa, no se hace uso del tipo de cambio promedio del periodo.

Conversión de moneda funcional a moneda de reporte

Para convertir los estados financieros de entidades que tienen monedas funcionales distintas a la moneda de 
presentación del grupo, el proceso para la conversión de moneda funcional a moneda de presentación es el 
siguiente:

 Los activos y pasivos reconocidos en el estado de situación financiera se convierten al tipo de cambio de 
la fecha de cierre de dicho estado de situación financiera.

 los ingresos y gastos reconocidos en el estado de resultados se convierten al tipo de cambio promedio de 
cada período mensual (excepto cuando este promedio no es una aproximación razonable del efecto 
derivado de convertir los resultados a los tipos de cambio vigentes a las fechas de las operaciones; en 
cuyo caso se utilizaron esos tipos de cambio).

 las diferencias por conversión resultantes se reconocen como parte de los otros resultados integra-les en 
el patrimonio.

El crédito mercantil y los ajustes de valor razonable que surgen de la adquisición de una operación en el 
extranjero se tratan como activos y pasivos de la operación en el extranjero por lo que se denominan en la 
moneda funcional de la entidad extranjera.  En este sentido, se convierten primero a la moneda fun-cional y 
luego a la moneda de presentación utilizando la tasa de cambio de cierre.

En la consolidación no se eliminan las ganancias o pérdidas por fluctuaciones cambiarias provenientes de la 
medición de cuentas intercompañías.

h. Activos intangibles
 
Activos intangibles en proceso (costos de actividades en desarrollo)

El Grupo tiene activos en desarrollo, algunos de los cuales se encuentran en estatus de “Listos para Construir” 
(“Ready to Build”) o muy cercanos a esta fase de desarrollo. La estrategia de desarrollo, construcción, puesta 
en operación comercial y/o rotación de los proyectos en sus diferentes fases de desarrollo, permitirá 
monetizar de forma progresiva estos activos.

Los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como intangibles cuando se cumplen los 
criterios de reconocimiento de la NIC 38, entre los que se encuentran: si éste es viable desde una perspectiva 
técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costos 
incurridos pueden determinarse de forma fiable y la generación de beneficios es probable. 

Otros gastos de desarrollo, tales como los gastos por investigación y desarrollo que no cumplen con los 
criterios mencionados arriba, se reconocen como gastos conforme se incurren. Los costos de desarrollo 
previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior.
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En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos de 
desarrollo, la parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que se decida que no se va a 
llevar adelante el proyecto.

Para el caso de los proyectos que se encuentran en desarrollo al cierre del ejercicio, la Administración del 
Grupo analiza si existen indicios de pérdida de valor de los elementos del activo (propiedades, mobiliario y 
equipos e intangibles). En estos casos, el Grupo procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor 
que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.

La amortización de los costos de desarrollo empieza cuando los proyectos reúnen las condiciones necesarias 
para que puedan funcionar en la forma inicialmente prevista por el Grupo. Una vez que se den estas 
condiciones, se analizará cada proyecto y los derechos contractuales y legales asociados para determinar el 
plazo de los derechos contractuales o legales, así como la vida estimada de uso del activo intangible para 
determinar la vida útil correspondiente para su posterior amortización.

Los intangibles que aún no estén disponibles para su uso se someten anualmente a pruebas de deterioro de 
su valor, o con más frecuencia en caso de sucesos o cambios en las circunstancias que indiquen que podría 
haber sufrido deterioro del valor.

Activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios

Cuando se adquiere un activo intangible en una combinación de negocios y/o adquisición de activos, se 
reconocen separadamente del crédito mercantil y se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha 
de adquisición (considerado como su costo).

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible adquirido en una combinación de negocios 
y/o adquisición de activos se reconocerá por su costo menos la amortización y el importe acumulados de las 
pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los activos intangibles que se adquieren de forma separada.

 

 

Crédito mercantil

El crédito mercantil representa los beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos en 
una combinación de negocios que no están identificados individualmente ni reconocidos de forma separada.

El crédito mercantil en adquisiciones de subsidiarias se incluye en los activos intangibles. El crédito mercantil 
no se amortiza, pero se llevan a cabo revisiones de deterioro en el crédito mercantil anualmente o con mayor 
frecuencia si los acontecimientos o cambios en las circunstancias indican un posible deterioro, y se registra al 
costo menos las pérdidas por deterioro acumuladas. Las ganancias y pérdidas en la disposición de una entidad 
incluyen el valor en libros del crédito mercantil relacionado con la entidad vendida.

Con el propósito de comprobar el deterioro, el crédito mercantil adquirido en una combinación de negocios 
se asigna a cada una de las Unidades Generadoras de Efectivo (UGE) o Grupos de unidades generadoras de 
efectivo, que se espera se beneficien de las sinergias de la combinación. Cada unidad o Grupo de unidades a 
las que se ha asignado el crédito mercantil representa el nivel más bajo dentro de la entidad a la que se 



COXA Consolidado
Clave de Cotización:       COXA Trimestre:     4     Año:    2021

184 de 205

controla el crédito mercantil para efectos de gestión interna. El crédito mercantil se controla a nivel de 
segmento operativo.

El crédito mercantil representa los beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos en 
una combinación de negocios que no están identificados individualmente ni reconocidos de forma separada. 
Los créditos mercantiles surgidos en la adquisición de sociedades cuya moneda funcional es distinta del peso 
son convertidos a la moneda de presentación del grupo desde su moneda funcional al tipo de cambio vigente 
a la fecha de reporte.

 
i. Transacciones entre partes relacionadas 
 
 
Las operaciones entre partes relacionadas se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. La 
valuación posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas. Las operaciones entre 
las entidades del Grupo, han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se desglosan.
 

j. Ingresos 
 
El Grupo reconoce el ingreso por contratos con clientes en el momento en que los servicios son prestados y 
aceptados por el cliente, conforme a los términos y condiciones establecidos en los contratos. 
Consecuentemente, la asignación de estos ingresos se realiza en función de los precios independientes de 
venta establecidos en los contratos y con base a lo incurrido.

El Grupo evalúa el reconocimiento y la medición de los ingresos en función del modelo de cinco pasos 
establecido en la IFRS 15 - Ingresos de Contratos con Clientes.

1. identificación del contrato con el cliente.

2. identificación de la o las obligaciones de desempeño.

3. Determinación del precio de transacción.

4. Asignación del precio de transacción a las obligaciones de desempeño.

5. Reconocer el ingreso conforme su cumplen las obligaciones de desempeño.

Ingresos por servicios de representación y suministro de energía

Los ingresos por este concepto son los correspondientes a los obtenidos por la representación en el Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM), la gestión de energía a centrales de generación de Energías Renovables y el 
suministro de energía a Usuarios Calificados en México.
 
De acuerdo con la normativa, todo generador de energía eléctrica mayor a 0.5 MW está obligado a ser 
representado por un suministrador calificado para comercializar su producto. 
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La categoría de Suministrador Calificado corresponde a un proveedor de servicios de comercialización de 
energía eléctrica que compra energía eléctrica con el fin de satisfacer la demanda y consumo de energía 
eléctrica del Usuario Calificado. Los suministradores calificados pueden comprar energía en el MEM, realizar 
contratos de cobertura directo con generadores y pueden, además, ayudar a los generadores a colocar su 
energía en el MEM.
Usuario Calificado es un usuario final con una demanda no inferior a 1 MW (que se ha registrado como tal 
ante la CRE de México con el fin de adquirir su suministro eléctrico a través de los servicios de un 
Suministrador Calificado o como Participante del mercado.
 

Ingresos por generación de energía

Los ingresos de la Compañía son reconocidos cuando la energía eléctrica es entregada en el punto de 
interconexión del cliente sobre una base mensual y;

•El importe del ingreso puede ser medido razonablemente.

•Es probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la venta.

Componentes de financiamiento

El Grupo no cuenta con ningún contrato en el que el periodo entre la transferencia de los servicios 
prometidos al cliente y el pago por parte del cliente supere un año, como consecuencia de esto, el Grupo no 
ajusta ningún precio de transacción al valor del dinero en el tiempo.

Ingresos por servicios corporativos

Los ingresos por este concepto son los correspondientes a los obtenidos por la prestación de servicios de 
administración, de desarrollo de los proyectos, de compras (“Procurement”) o bien de gestión de los activos 
(“Asset Management”).

 
k. Utilidad (pérdida) por acción
 
La utilidad (pérdida) por acción básica se calcula como el cociente entre la utilidad neta del ejercicio atribuible 
a la participación controladora de la Compañía, excluyendo cualquier gasto de administración de acciones 
distintas a las acciones ordinarias, y el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación 
durante dicho período, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad dominante en cartera de las 
sociedades de su grupo.

Al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020 el Grupo no ha emitido ningún instrumento que represente 
una dilución en la utilidad por acción.

Nota 3 - Administración del Riesgo Financiero: 
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Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo 
riesgo de tipo de cambio y riesgo de tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

El programa de administración de riesgo del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados finan-cieros 
y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera.

La administración del riesgo está controlada por la Administración del Grupo que identifica, evalúa y cubre los 
riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración.

3.1 Riesgo de mercado

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un 
instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los tipos de cambio de 
una moneda extranjera.

3.2Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de que el Grupo pueda sufrir pérdidas como consecuencia del 
incumplimiento de pago de los clientes comerciales o de otros con los que mantiene o pueda mantener 
una relación contractual. 

La Administración considera, derivado de la recuperación oportuna y monitoreo a los saldos pendientes 
de la cartera de cuentas por cobrar comerciales el riesgo de crédito es limitado. El Grupo asigna límites 
de crédito dependiendo del perfil de los clientes. 

A 31 de diciembre de 2021 la Compañía mantiene saldos deudores con partes relacionadas (a través de 
su última controladora) así como con otros clasificados en el rubro de otras cuentas por cobrar. Si bien, 
existe una concentración significativa de crédito como consecuencia de dichos saldos, la Administración 
considera que dichos montos serán cobrados con base en el análisis realizado sobre el riesgo de 
contraparte y, por tanto, su cobrabilidad, no habiéndose producido un evento de incumplimiento. 

El Grupo no mantiene inversiones en instrumentos de deuda, por lo no se monitorean las calificaciones 
crediticias.

Deterioro de activos financieros

El Grupo tiene los siguientes tipos de activos financieros que están sujetos al modelo de pérdidas de 
crédito esperadas:

•Cuentas por cobrar comerciales
•Préstamos apartes relacionadas
•Deudores diversos y otras cuentas por cobrar

La aplicación del método simplificado para los activos (cuentas por cobrar comerciales) resulta en que el 
deterioro se registra siempre en referencia a las pérdidas esperadas durante toda la vida del activo.

Estimación por deterioro
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Las cuentas comerciales por cobrar se dan de baja cuando no existe una expectativa razonable de 
recuperación. Los indicadores de que no hay una expectativa razonable de recuperación incluyen, entre 
otros, el hecho de que el deudor no sugiera un plan de pago con el Grupo y el retraso en los pagos 
contractuales supera los 120 días.

Las pérdidas por deterioro de cuentas por cobrar se presentan como pérdidas por deterioro netas 
dentro del resultado operativo. Las recuperaciones posteriores de montos previamente cancelados se 
acreditan contra la misma línea.

El importe en libros de las siguientes UGE se ha reducido a su monto recuperable a través del 
reconocimiento de una pérdida por deterioro de valor del crédito mercantil en el estado de resultados:

•Aparse, S.A. de C.V.

•El Pinto Solar I, S.A. de C.V.

•Valleland S.p.A.

•Valleland III S.p.A.

Derivado de un análisis profundo de los activos de la compañía para reflejar el valor razonable del 
balance general, la dirección ha recalculado el importe recuperable de las cuatro UGE al 31 de 
diciembre de 2021. Se han reconocido pérdidas de valor, reduciendo el valor en libros del crédito 
mercantil de estas UGE por un importe de $270,324.

El importe recuperable de las cuatro UGE se determinó sobre la base de cálculos de valor de uso, 
coherentes con los métodos utilizados al 31 de diciembre de 2020. Para más detalles, véase la Nota 7 de 
los Estados Financieros Consolidados de Cox Energy América por el año terminado al 31 de diciembre de 
2020.

Como no hubo indicadores de deterioro de ninguna de las otras UGE, la dirección no ha actualizado 
ninguno de los otros cálculos de deterioro.

3.3Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo no sea capaz de satisfacer sus requerimientos de 
efectivo para el cumplimiento de los compromisos de pago adquiridos en el desarrollo de los proyectos 
de generación solar fotovoltaica. La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener 
suficiente efectivo e instrumentos negociables, así como la disponibilidad de financiamiento a través de 
una cantidad adecuada de facilidades de crédito para cumplir obligaciones al vencimiento y liquidar 
posiciones de mercado. Al cierre del periodo de reporte, el Grupo no mantiene líneas de crédito.

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, el Grupo mantiene cuentas por pagar como se 
muestra a continuación:



COXA Consolidado
Clave de Cotización:       COXA Trimestre:     4     Año:    2021

188 de 205

 

3.4Administración de capital

Los objetivos del Grupo en relación con la administración del riesgo del capital son:

•Salvaguardar su capacidad para continuar como negocio en marcha; 
•Proporcionar rendimientos a los accionistas y beneficios a otras partes interesadas, y
•Mantener una estructura de capital óptima para reducir su costo.

Para efectos de mantener o ajustar la estructura de capital, el Grupo puede variar el monto de 
dividendos a pagar a los accionistas, realizar una reducción de capital, emitir nuevas acciones o vender 
activos y reducir su deuda.

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 el Grupo no mantiene deuda con entidades 
financieras. 

El Grupo se encuentra con varios proyectos en desarrollo y no genera ingresos al encontrarse en fase 
preoperativa. La Administración no considera para la toma de decisiones ni considera como indicadores 
relevantes para monitorear su estructura de capital la determinación de un EBITDA y una ratio de deuda 
neta / EBITDA. En la fase preoperativa de la Compañía, la Administración considera otros indicadores de 
negocio para su toma de decisiones: capacidad en MWp de los proyectos en desarrollo y el grado de 
avance en el estado de desarrollo de sus proyectos, principalmente.

 

 
Nota 4 - Principales variaciones en los rubros de los estados financieros:
 

a)Efectivo

 
31 de 

diciembre de 
2021

31 de diciembre 
de 2020

Efectivo en caja y bancos $27,289 $54,135

Inversiones corto plazo 865 808
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Total $28,154 $54,943

 

Dentro de este rubro se incluyen efectivos restringidos que al 31 de diciembre de 2021 y 2020 ascienden a 
$20.9millones de pesos y $46.3 millones de pesos, respectivamente y, corresponde a depósitos constituidos 
en garantía de avales prestados por entidades financieras necesarios para el desarrollo de los proyectos. La 
disminución experimentada durante los doce meses terminados al 31 de diciembre de 2021 se ha debido a la 
liberación de avales que estaban comprometidos en el proyecto “Sonnedix Meseta de los Andes”, propiedad 
de la asociada Sonnedix Cox Energy Chile SpA.Propiedades, mobiliario y equipo – Neto 4 años

Nota 5 - Activos intangibles

Los movimientos se muestran a continuación:

 

Estimación significativa: supuestos claves utilizados para los cálculos de valor en uso

A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro, los activos se agrupan por unidades generadoras de efectivo 
(UGE), las cuales son definidas en la norma como “el grupo identificable de activos más pequeño, que genera 
entradas de efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo 
derivados de otros activos o grupos de activos”.

* El importe en libros de las siguientes UGE se ha reducido a su monto recuperable a través del 
reconocimiento de una pérdida por deterioro de valor del crédito mercantil en el estado de resultados:

• Aparse, S.A. de C.V.

• El Pinto Solar I, S.A. de C.V.

• Valleland S.p.A.

• Valleland III S.p.A.

Derivado de un análisis profundo de los activos de la compañía para reflejar el valor razonable del balance 
general, la dirección ha recalculado el importe recuperable de las cuatro UGE al 31 de diciembre de 2021. Se 
han reconocido pérdidas de valor, reduciendo el valor en libros del crédito mercantil de estas UGE por un 
importe de $270,324.
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El importe recuperable de las cuatro UGE se determinó sobre la base de cálculos de valor de uso, coherentes 
con los métodos utilizados al 31 de diciembre de 2020. Para más detalles, véase la Nota 7 de los Estados 
Financieros Consolidados de Cox Energy América por el año terminado al 31 de diciembre de 2020.

Como no hubo indicadores de deterioro de ninguna de las otras UGE, la dirección no ha actualizado ninguno 
de los otros cálculos de deterioro. La Administración del Grupo ha preparado la valuación de los flujos de 
efectivo estimados de los proyectos en desarrollo basándose principalmente en las siguientes hipótesis:

 Precios estimados de conformidad con los acuerdos contractuales alcanzados [Power Purchase 
Agreements (“PPAs”) y licitaciones], para los proyectos en que aplique. Para los proyectos en los que no 
se ha firmado ningún PPA o no se le ha adjudicado ninguna licitación, se ha estimado una curva de 
precios de mercado en función del país en que se sitúe el proyecto.

 Fecha estimada de puesta en marcha de cada uno de los proyectos.

 Capacidad estimada de producción de cada uno de los proyectos.

 Vida útil de los proyectos (30 años) teniendo en cuenta los contratos a largo plazo firmados, así como la 
capacidad técnica de las plantas en desarrollo.

 Comportamientos de los costos y gastos en relación con los ingresos.

Tasas de descuento para los las UGES (Chile y México) entre el 8.2% y el 14.85%.  En el caso de Colombia 
y Panamá, al estar en etapas muy tempranas de desarrollo, aún no se tienen tasas de descuento 
determinada.

El Grupo ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad de las variaciones desfavorables que puedan existir 
en los aspectos más sensibles de las hipótesis, principalmente en variaciones de las tasas de descuento 
de un +/- 50 puntos base.

c. Activos financieros a valor razonable con cambio en resultados

Se tiene una participación del 30% en Sonnedix Cox Energy Chile, S.p.A., la cual se compone de la 
siguiente manera:

• 29,999 acciones de la serie A.

• 10 acciones de la serie B con un derecho preferente.

Lo anterior se deriva de un acuerdo entre accionistas, en donde ambas partes llegan a un convenio para 
que el Grupo, a través de Cox Energy LA, obtenga adicionalmente  a los derechos y obligaciones 
correspondientes a su 30% de las acciones, un pequeño porcentaje de acciones preferentes que le 
otorgan el derecho a percibir lo que califican como un "Dividendo Preferente", determinado sobre una 
fórmula ligada a la comercialización de energía basada en un “Power Purchase Agreement” (contrato de 
PPA), con fecha de inicio en el año 2022 y fecha de término en el año 2041.

El Grupo ha registrado dicho “derecho preferente”, como un activo financiero a valor razonable, con 
medición subsecuente a valor razonable con cambios en resultados.



COXA Consolidado
Clave de Cotización:       COXA Trimestre:     4     Año:    2021

191 de 205

A continuación, se muestra el movimiento:

Se ha definido que este “derecho preferente” reconocido como activo financiero a valor razonable con 
cambio en resultados tenga una jerarquía de valor razonable Nivel 3. No existieron transferencias entre 
los niveles durante los periodos de 12 meses terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

 

 

 

Préstamos y Cuentas por pagar a partes relacionadas

El Grupo posee una serie de proyectos que sustancialmente se encuentran en etapa de desarrollo (desde 
greenfield hasta ready to build), cuyos costos y gastos de operación son financiados principalmente por 
préstamos intercompañía o aportaciones de capital. En este sentido en la página siguiente se muestran las 
principales transacciones con partes relacionadas.
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Capital Contable

Capital Social

El movimiento del capital social durante los 12 meses terminados al 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

 

Al 31 de diciembre de 2021, el capital social de la Compañía está representado por 165,061,448 Acciones 
comunes, ordinarias, Clases “I” y “II”, sin expresión de valor nominal, con derecho de voto pleno y sin 
restricciones sobre su tenencia..

Accionistas significativos

La tabla que figura a continuación recoge las participaciones significativas, directas e indirectas, en el capital 
social de Cox Energy América a 31 de diciembre de 2021 de acuerdo con el Registro Nacional de Valores de 
México.

 

 

Hasta donde es conocimiento de la Compañía, ningún miembro del Consejo de Administración u otro 
directivo relevante de Grupo Cox Energy América es titular, en lo individual, de acciones que representen más 
del 1% y menos del 10% de las acciones en circulación del Grupo.
 
Ingresos  

A continuación, se describen las principales actividades por las que el Grupo genera ingresos proceden-tes de 
contratos con clientes:

• Generación de energía en Chile

Mediante el contrato de suministro de energía entre Cox Energy GD, S.p.A. (Proveedor) y su Cliente, se regula 
el suministro, operación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas instaladas en tiendas de su propiedad. 
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Cada uno de los locales objeto del contrato está dotado de una cubierta solar fotovoltaica con capacidad de 
hasta 100 kW nominal cada una con el fin de que el Cliente compre al Proveedor aquella energía generada en 
los respectivos locales, por un plazo de 10 años, renovable automáticamente por 10 años, siempre y cuando 
ninguna de las partes comunique a la otra su voluntad de no perseverar en el mismo. La propiedad, diseño, 
instalación, operación y mantenimiento de dichas plantas fotovoltaicas serán de costo y cargo del Proveedor, 
sin perjuicio de que el Cliente, pueda ejercer la opción de compra sobre los mismos. 

•Servicios de representación y suministro de energía

Por la prestación de servicios de generación de energía a Centrales (representación para la venta de energía 
en el mercado mayorista) y suministro de electricidad a usuarios calificados en México. Tras la reforma, el 
Mercado Eléctrico Mayorista se convirtió en el nuevo medio para garantizar el despacho eficiente de energía 
eléctrica por parte de los Generadores de Energía a Usuarios Básicos y Calificados, representados por sus 
Suministradores.

Las centrales de generación deben vender la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a través de 
personal calificado y debidamente acreditado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Cox 
Energy Generador, S.A. de C.V. ofrece soluciones a los Generadores con el objetivo de optimizar la venta de 
energía y procurar una gestión activa de las centrales de generación.  Desde esta subsidiaria se gestionan 
todos los trámites necesarios para el registro y acreditación del participante de mercado en el CENACE, las 
operaciones de mercado y la gestión activa del PPA con CFE.

La subsidiaria Cox Energy Suministrador, S.A. de C.V. facturará sus primeros MWh en el MEM en 2021.

Al 31 de diciembre de 2021, Cox no ha registrado ingresos relevantes por su negocio principal de generación 
de energía al encontrarse la mayoría de los proyectos que conforman su portafolio en fase preoperativa.

Los servicios de generación de energía y de representación y suministro son prestados a través del tiempo en 
las siguientes grandes líneas de servicios y regiones geográficas:
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Todos los ingresos son reconocidos a través del tiempo.
 
Nota 10 - Costos y gastos
 
El costo de ventas y los gastos de operación se integran como se muestra a continuación:

 
Resultado de financiamiento

El detalle de los ingresos, gastos financieros y diferencias de cambio netas es el siguiente:
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Impuestos a la utilidad:
 
Las entidades del Grupo pagan sus impuestos a la utilidad de forma individual conforme a la legislación 
vigente aplicable en cada país.
El gasto por impuestos a la utilidad por los períodos intermedios se reconoce basado en la mejor estimación 
de la Administración de la tasa efectiva de impuestos a la utilidad prevista para el ejercicio financiero 
completo aplicada a la utilidad antes de impuestos del período intermedio.
 
Compromisos y contingencias:
Los principales compromisos y contingencias del Grupo son los compromisos de pago adquiridos en el 
desarrollo de los proyectos de generación solar fotovoltaica, los cuales al 31 de diciembre de 2021 no han 
tenido modificaciones.
 
Reforma Laboral
 
Con motivo de la publicación de la reforma laboral en materia de subcontratación, COXA llevó a cabo un 
análisis del impacto de dichos cambios regulatorios para sus operaciones en México. Como resultado del 
análisis, tanto COXA como sus subsidiarias, tomaron las acciones inmediatas que se estimaron necesarias y 
asimismo se estableció un plan de trabajo que continúa implementándose a fin de permitir que tan pronto se 
actualicen los supuestos normativos, tanto COXA como sus subsidiarias den cumplimiento a la legislación 
vigente en materia laboral.
 
Eventos subsecuentes:
 
La Compañía ha evaluado los eventos y las transacciones para su reconocimiento o revelación subsecuente al 
31 de diciembre de 2021 y hasta la fecha de publicación de este informe ha concluido que no existe evento 
subsecuente que afecte a los estados financieros o a su actividad.
 
Aprobación de los estados financieros:
Los estados financieros consolidados intermedios condensados fueron aprobados por el Consejo de 
Administración el 25 de febrero de 2022.Nota 16 - Aprobación de los Estados Financieros
 
Los Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados fueron aprobados por el Consejo de 
Administración el 26 de julio de 2021.
 

Descripción de sucesos y transacciones significativas

 Las condiciones globales del mercado se han visto afectadas debido a circunstancias macroeconómicas 
cambiantes y a un entorno regulatorio desafiante, sin embargo, se observa un crecimiento positivo en la 
demanda energética, por lo que se han incrementado los ingresos de los principales segmentos operativos 
principalmente derivado de la venta de energía para el mercado mayorista. 
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Por otra parte, el grupo ha revisado su exposición a los riesgos relacionados con el clima y otros riesgos 
empresariales emergentes, pero no ha identificado ningún riesgo que pueda afectar a los resultados 
financieros o a la posición del grupo al 31 de diciembre de 2021

La situación financiera y el desempeño del Grupo se vieron afectados por los siguientes eventos y 
transacciones ocurridas durante el periodo de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2021:

En fecha 3 de marzo 2021

Cox Energy América, S. A. B. de C. V. anuncia la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas para el 22 de marzo de 2021

La Compañía convocó una Asamblea Extraordinaria de Accionistas con el Orden del día que se resume a 
continuación:

 

• Proponer, discutir y, en su caso, aprobar la modificación al Artículo Sexto de los estatutos sociales 
vigentes de la Sociedad, a efecto de modificar la composición del capital social de la Sociedad, con el fin de 
que éste esté representado por una serie única de acciones, la cual, a su vez, estará dividida en dos clases de 
acciones, una clase “I” representativa de la porción fija del capital social de la Sociedad y una clase “II” 
representativa de la porción variable del capital social de la Sociedad, en términos del Artículo Décimo 
Noveno de los estatutos sociales vigentes de la Sociedad, así como las demás modificaciones a los estatutos 
sociales vigentes de la Sociedad que sean necesarias o convenientes para implementar la modificación.

• Reconocer pasivos a cargo de la Sociedad; y proponer, discutir y, en su caso, aprobar de la propuesta 
para llevar a cabo un aumento del capital social de la Sociedad, sin emisión de acciones, mediante la 
capitalización de dichos pasivos.

 

• Discutir y, en su caso, aprobar la propuesta para llevar a cabo un aumento de la parte variable del 
capital social de la Sociedad y la correspondiente emisión de acciones serie única clase “II” ordinarias, 
nominativas y sin expresión de valor nominal, para ser ofrecidas para suscripción y pago en términos de los 
estatutos sociales de la Sociedad.

 

• Proponer, discutir y, en su caso, aprobar, el establecimiento de un programa de colocación de deuda, 
así como de las emisiones de los valores al amparo de dicho programa en la República de Panamá, por parte 
de Cox Energy Finance Latam, Corp., de conformidad con las leyes aplicables en la República de Panamá.

 

En fecha 22 de marzo 2021

Acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas
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La Asamblea General extraordinaria aprueba la totalidad de puntos del Orden del día anunciados el 3 de 
marzo de 2021 y anteriormente detallados.

 

En fecha 7 de abril de 2021

Cox Energy América pacta la adquisición del 40% de total accionario de Ibox Energy, compañía fotovoltaica 
con más de 4.000 MWp de pipeline en España, por 95 millones de euros.

 

La transacción tiene por objeto diversificar mercados, monedas y riesgos regulatorios.

El cierre de la compra está sujeto a diferentes autorizaciones, entre ellas (i) la aprobación de la Asamblea de 
Accionistas, y (ii) las autorizaciones regulatorias.

 

El valor de la transacción asciende a un monto total de $2,350 millones de pesos (95 millones de euros), y su 
pago se estructura en base a un pago fijo y otro variable en función del cumplimiento de determinados hitos 
operacionales.

 

En fecha 18 de mayo de 2021

Se comunica que Cox Energy Latín América, S.L.U., subsidiaria de Cox Energy América, S.A.B. de C.V, otorgará 
garantías en el financiamiento del Proyecto “Meseta de los Andes”, ubicado en la Región de Valparaíso, Chile.

 

Sonnedix Cox Energy Chile SpA, joint venture en la que participa indirectamente Cox Energy América junto con 
Sonnedix Chile Holding SpA, ha celebrado una operación de financiamiento para el desarrollo del proyecto 
denominado “Sonnedix Meseta de los Andes”, propiedad de Sonnedix, por un monto de casi US$120 millones 
de dólares estadounidenses y cuyo desembolso se espera ocurra en las próximas semanas. 

 

El proyecto Meseta de los Andes consiste en la instalación de una planta fotovoltaica de energía con 
capacidad de 160 MWp, una subestación y una Línea de Transmisión de 15.6km x 220kV en la Provincia de los 
Andes, Región de Valparaíso, Chile. Este proyecto de energía fotovoltaica suministrara electricidad acerca de 
170 mil hogares a partir del año 2022.

 

Cox Energy Latín América, S.L.U., subsidiaria de la Compañía, otorgará una prenda sobre la totalidad de sus 
acciones representativas del 30% del capital social de Sonnedix Cox Energy Chile SpA a efecto de garantizar el 
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Financiamiento. El otorgamiento de esta garantía fue previamente autorizado por el Comité de Prácticas 
Societarias y por el Consejo de Administración de la Compañía en cumplimiento de la legislación aplicable y de 
los Estatutos Sociales de esta.

 

En fecha 5 de julio de 2021

Cox Energy América, S.A.B. de C.V. informó a sus accionistas que el 12 de julio se iniciaba el proceso de 
suscripción de derechos preferentes, 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. 

 

En dicha Asamblea, se aprobó, entre otras cuestiones, el aumento de capital de Cox Energy América S.A.B. de 
C.V. por la cantidad de $628 millones de pesos, de los cuales $103.6 millones de pesos corresponden a la 
parte variable del capital social y $524.4 millones de pesos a la cuenta contable de prima por suscripción de 
acciones.

 

Derivado de este Aumento de Capital, la Compañía ofreció hasta 18,469,536 acciones serie única clase “II” 
ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal a un precio de $34.00 pesos por acción.

 

Impactos COVID-19

El impacto que la pandemia del COVID-19 pueda tener en el desempeño operativo y financiero del Grupo 
dependerá de ciertos supuestos inciertos y que no se pueden predecir, como la duración y propagación del 
brote, el tiempo necesario para que las vacunas desarrolladas por las compañías farmacéuticas inmunicen a 
un porcentaje considerable de la población, eventos de los empleados o de la industria, así como el efecto en 
los proveedores y fabricantes o el impacto sobre los sistemas de salud. Por lo anterior, a la fecha de los 
estados financieros intermedios no es posible realizar una estimación precisa sobre la totalidad de posibles 
impactos futuros de la pandemia en la actividad del Grupo. A la fecha de emisión de estos Estados Financieros 
Consolidados Intermedios Condensados, la pandemia de COVID-19 no ha tenido un impacto material en 
nuestros resultados.

Futuros rebrotes del virus podrían tener un impacto negativo en la demanda de electricidad como 
consecuencia de condiciones económicas adversas debidas a la crisis tras la pandemia y podrían limitar el 
acceso del Grupo a los mercados financieros, afectando, en consecuencia, a su actividad, resultados, situación 
financiera y flujos de efectivo. Adicionalmente, una mayor afección del virus a la población y, por ende, la 
aprobación o mantenimiento de normas referidas a una limitación de la movilidad de las personas o nuevos 
confinamientos, podrían ser factores limitantes para la Compañía y, en consecuencia, la obtención de alguno 
de los permisos requeridos para el desarrollo de sus proyectos podría demorarse.
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Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados 
financieros intermedios [bloque de texto]

a. Bases de preparación

Los Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados han sido preparados de confor-midad 
con la Norma Internacional de Contabilidad (IAS, por sus siglas en inglés) 34 Información Financiera 
Intermedia, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera (IASB, por sus 
siglas en inglés).

Cierta información y revelaciones que normalmente se incluyen en los Estados Financieros anuales 
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”, por sus siglas 
en inglés), han sido condensadas u omitidas, de conformidad con las disposiciones para re-portes de 
períodos intermedios.

Por lo tanto, los estados financieros consolidados intermedios condensados deben leerse 
conjunta-mente con los Estados Financieros Consolidados de Cox Energy América por el año terminado 
al 31 de diciembre de 2020, preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB, por sus siglas en inglés) y 
sus interpretaciones (IFRIC).

El 11 de abril de 2020, Cox Energy Solar aportó la totalidad de las participaciones que poseía en Cox 
Energy Latín América, S.L.U. a Cox Energy América.

Antes de esta transacción Cox Energy América no tenía subsidiarias ni presentaba estados finan-cieros 
consolidados, por lo cual para efectos comparativos se presentan sus estados financieros individuales y a 
partir del 11 de abril de 2020 cuando toma el control de las entidades que repre-sentan el negocio de 
América Latina comienza a preparar Estados Financieros Consolidados.

Para fines de comparabilidad, los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
respectivamente, han sido preparados de acuerdo con las NIIF.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por el dere-cho a 
percibir un dividendo de cobro preferente, que se valúa a valor razonable con cambio en resultados.

b.Políticas contables

Las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros consolidados inter-medios 
condensados al 31 de diciembre de 2021 coinciden con las utilizadas en los estados finan-cieros 
consolidados al 31 de diciembre de 2020 y el periodo intermedio anterior.

c.Normas nuevas e interpretaciones que aún no han sido adoptadas

Una serie de normas modificadas se volvieron aplicables en el período actual.  El Grupo no tuvo que 
cambiar sus políticas contables ni realizar ajustes retroactivos como resultado de la adopción de estas 
normas modificadas.
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d.Juicios y estimaciones

Para la preparación de los estados financieros consolidados intermedios condensados de conformi-dad 
con NIIF, la Administración ha efectuado ciertos juicios y estimaciones contables críticas, en línea con las 
establecidas como parte de las políticas aplicadas en la preparación de los Estados Financieros 
Consolidados Anuales por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.

e.Inversiones en subsidiarias y asociadas

 

Cox Energy América mantiene un 100% de la tenencia accionaria de Cox Energy Latín América, S. L.U. (“Cox 
LA”) quien, a su vez, controla las siguientes subsidiarias y tiene influencia significativa en las siguientes 
asociadas: 

 

 

 País % Tenencia 
Controladora

Método de 
medición

Moneda 
Funcional

Actividad

Subholding:      
Cox Energy Latín 
América, S. L.U.

España 100.00% Consolidación EUR D, E

 

 País % Tenencia 
Controladora

Método de 
medición

Moneda 
Funcional

Actividad

Subsidiarias:      
Cox Energía, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación EUR A
Cox Energy GD, 
S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación CLP B

Cox Energy PMGD, 
S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación CLP E

El Sol de Vallenar, 
S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación CLP A

Energías del Sol de 
Chile, S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación EUR D

Parque Eólico Los 
Guindos, S.p.A.

Chile 70.00% Consolidación EUR A

San Francisco V, 
S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación CLP A

San Javier I, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación CLP A
Valleland III, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación EUR E
Valleland, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación EUR A
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Cox Energía Chile, 
S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación CLP A

Cox El Guindal, 
S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación CLP A

Cox Machali, S.p.A. Chile 100.00% Consolidación CLP A
Cox Río Maule, 
S.p.A.

Chile 100.00% Consolidación CLP A

Cox Energy 
Colombia, S.A.S.

Colombia 100.00% Consolidación COP D

Cox Energy 
Comercializadora, 
S.A.S.

Colombia 100.00% Consolidación COP C

Pradera Solar, S.A.S. Colombia 100.00% Consolidación COP A
Cox Energy 
Guatemala, S.A.

Guatemala 100.00% Consolidación GTQ
 

D

Alhambra Solar, S.A. 
de C.V.

México 99.99% Consolidación MXN D

Aparse, S.A. de C.V. México 99.99% Consolidación EUR A
Atlacomulco Solar, 
S.A. de C.V.

México 99.99% Consolidación MXN A

Cox Energy 
Generador, S.A. de 
C.V.

México 60.00% Consolidación MXN C

Cox Energy México 
Suministrador, S.A. 
de C.V.

México 60.00% Consolidación MXN C

El Pinto Solar, S.A. de 
C.V.

México 99.99% Consolidación EUR A

Iscali Solar, S.A. de 
C.V.

México 99.99% Consolidación MXN A

Cox Energy Finance 
Latam Corp, S.p.A.

Panamá 100.00% Consolidación USD D

Cox Energy Asset, 
S.A.

Panamá 100.00% Consolidación PAB D

Cox Energy Panamá, 
S.A.

Panamá 100.00% Consolidación PAB D

Cox Energy 
Procurement, S.A.

Panamá 100.00% Consolidación PAB D

El Sol de Llano 
Sánchez, S.A.

Panamá 100.00% Consolidación PAB A

Parita Solar, S.A. Panamá 100.00% Consolidación PAB A
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Asociadas de la 
subholding:

     

Sonnedix Cox 
Energy Chile, S.p.A.

Chile 30.00% Método de 
Participación

USD A

El Gritón Solar, S.A. 
de C.V.

México 20.00% Método de 
Participación

MXN A

Actividad:

A. Sociedad vehículo para el desarrollo de proyectos de generación de energía o para alojar acuerdos de PPA a través de una 
planta generadora de energía

B. Generación distribuida de energía (modelo de negocio ESCO para clientes regulados y autoconsumo)

C. Suministro de energía

D. Prestación de Servicios Generales Corporativos o servicios de compras (“Procurement”) o Asset management o de 
estructuración financiera

E. Subholding

 

f.Negocio en marcha

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados asumiendo que el Grupo continuará como un 
negocio en marcha durante un período de doce meses a partir de la fecha de emisión de los estados 
financieros.
 
Esta base de contabilidad contempla la recuperación de los activos del Grupo y la satisfacción de los pasivos 
en el curso normal de los negocios.  Las previsiones y proyecciones del Grupo, teniendo en cuenta los cambios 
razonablemente posibles en el rendimiento comercial, muestran que el Grupo debería poder operar dentro 
del nivel de sus actuales planes y facilidades monetarias.

 

Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones intermedias

No aplica
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Explicación de la naturaleza e importe de las partidas, que afecten a los activos, 
pasivos, capital contable, ganancia neta o flujos de efectivo, que sean no usuales por 

su naturaleza, importe o incidencia

No aplica
 
 

 
 
 

Explicación de la naturaleza e importe de cambios en las estimaciones de importes 
presentados en periodos intermedios anteriores o ejercicios contables anteriores

No aplica
 
 

 
 

Explicación de cuestiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de 
deuda y capital

No aplica
 
 

Dividendos pagados, acciones ordinarias: 0

Dividendos pagados, otras acciones: 0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción: 0

Dividendos pagados, otras acciones por acción: 0

Explicación de sucesos ocurridos después del periodo intermedio sobre el que se 
informa que no han sido reflejados

No aplica
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Explicación del efecto de cambios en la composición de la entidad durante periodos 
intermedios

No aplica
 
 

Descripción del cumplimiento con las NIIF si se aplican a la información financiera 
intermedia

 
Los Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados han sido preparados de confor-midad con la 
Norma Internacional de Contabilidad (IAS, por sus siglas en inglés) 34 Información Financiera Intermedia, 
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera (IASB, por sus siglas en inglés).
 
Cierta información y revelaciones que normalmente se incluyen en los Estados Financieros anuales 
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”, por sus siglas en 
inglés), han sido condensadas u omitidas, de conformidad con las disposiciones para reportes de períodos 
intermedios.
 
Por lo tanto, los estados financieros consolidados intermedios condensados deben leerse juntamente con los 
Estados Financieros Consolidados de Cox Energy América por el año terminado al 31 de diciembre de 2020, 
preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 
International Accounting Standard Board (IASB, por sus siglas en inglés) y sus interpretaciones (IFRIC). 
 

Para fines de comparabilidad, los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
respectivamente, han sido preparados de acuerdo con las NIIF.
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por el derecho a 
percibir un dividendo de cobro preferente, que se valúa a valor razonable con cambio en resultados.
 



COXA Consolidado
Clave de Cotización:       COXA Trimestre:     4     Año:    2021

205 de 205

Ver sección 800600 (Lista de Políticas contables).

 
 
 
 

Descripción de la naturaleza e importe del cambio en estimaciones durante el periodo 
intermedio final

No aplica
 
 
 


