
 

 

 
 

RETRANSMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  
PARA EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2022  

POR INCORPORACIÓN DE LA NIC 21 
 
Ciudad de México, 17 de febrero de 2023 – COX ENERGY AMÉRICA, S.A.B. DE C.V. (“Cox Energy 
América”, o “la Compañía”) (BIVA/BMV: COXA*), primera empresa de energía solar fotovoltaica que 
cotiza en una bolsa latinoamericana comunica a sus accionistas y al público en general que, la 
información financiera para los seis y nueve meses finalizados el 30 de junio y 30 de septiembre de 2022, 
respectivamente, ha sido retransmitida como resultado de la incorporación de la NIC 21 a los estados 
financieros de cada periodo, la cual establece los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de 
la moneda extranjera cuando la compañía celebra cesiones de créditos intercompañía y/o aumentos de 
capital. Conforme a lo anterior, el tratamiento contable de estas operaciones se considerará como 
inversión neta desde el 1 de enero de 2022, registrándose dichas diferencias en el patrimonio.   
 
Para visualizar los reportes retrasmitidos, favor de acceder a la sección de Inversores COXA (centro de 
reportes) dando clic en la siguiente liga: https://www.coxenergy.com/es/centro-reportes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

AVISO LEGAL 
Este documento contiene ciertas declaraciones relacionadas con la información general de Cox las cuales están basadas en 
el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para la Compañía. Las 
declaraciones contenidas en el mismo reflejan la visión actual de Cox con respecto a eventos futuros y están sujetas a ciertos 
riesgos, eventos inciertos y premisas. Muchos factores podrían causar que los resultados futuros, desempeño o logros de 
Cox sean diferentes a los expresados o asumidos en las siguientes declaraciones incluyendo, entre otros, cambios 
económicos o políticos y condiciones de negocio globales, cambios en tipos de cambio, el nivel general de la industria, 
cambios a la demanda de energía fotovoltaica, en los precios de materias primas, entre otros. Cox no intenta, ni asume 

ninguna obligación de actualizar las declaraciones presentadas.  

 

Contacto:  
Relación con Inversionistas 
inversores@coxenergy.com 
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