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28/10 – Industria fotovoltaica: Resultados tercer trimestre 2020 y expectativas anuales

First Solar:
Fabricante de paneles solares y proveedor de plantas de energía a gran escala con base en
Arizona, Estados Unidos. También ofrece servicios de asesoramiento en lo referente a la
construcción, mantenimiento y reciclaje de este tipo de tecnología.
La compañía comenzó a cotizar en el NASDAQ en 2006 y para el año 2009 se convirtió en el
primer fabricante de paneles solares capaz de bajar el costo del watt a $1 dólar.
En 2011 fue listada por la revista Forbes como una de las 25 compañías tecnológicas de más
rápido crecimiento.
Históricamente, el bajo costo de sus módulos ha sido la clave de su posicionamiento en el
mercado. La utilización del telururo de cadmio en lugar de silicona le permitió reducir
significativamente los valores de las unidades (alcanzando los $0.67 por watt), en
comparación con el pv de silicio cristalino, que suponía un costo de $1.85 por watt en el año
2010.
Los módulos de First Solar utilizan el ya mencionado telururo de cadmio para la conversión
de energía solar en electricidad. Esta metodología es comúnmente llamada “tecnología de
película fina” o “thin-film technology”. First Solar es el mayor productor de este tipo de
tecnología a nivel mundial.
Competidores del segmento:
Sungrow, Enphase Energy, Hanwha Q CELLS, Risen Energy, Canadian Solar, Trina Solar,
SunPower, Victron Energy, IXYS y SolarEdge
Las acciones de First Solar Inc. repuntaron más de 11% en el post cierre de ayer, luego de
que el productor de paneles solares superara las esperanzas de Wall Street para el tercer
trimestre y difundiera sus expectativas para lo que resta del año.
Resultados tercer trimestre 2020:
Las acciones habían finalizado la operatoria del día de ayer con una baja del 1.6%
First Solar sostuvo que en tercer trimestre se reportaron ganancias por $155 millones,
equivalentes a $1.45 por acción, números comparables con $31 millones y $0.29 centavos
del mismo período del año anterior. Por su parte, las ventas alcanzaron los $928 millones, en
comparación con los $547 millones del año anterior.
Cabe destacar que los resultados por acción lograron un incremento de un 400% y los
ingresos por ventas manifestaron una suba de más de un 69% en comparación con el tercer
trimestre de 2019.
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Los analistas habían pronosticado ganancias por acción de $0.63 centavos y ventas por $677
millones. Ambas cifras fueron superadas ampliamente.
Pronóstico para lo que resta del año:
La compañía sostuvo que, afortunadamente, y a diferencia de la mayoría de las empresas,
sus resultados financieros no han sido impactados por la pandemia. Además, argumentó que
espera ventas anuales por entre $2.6 y $2.9 mil millones y ganancias por acción de entre
$3.65 y $4.15 dólares.
Algunas consideraciones:
La cotización máxima de las últimas 52 semanas se ubica en los $87.44, mientras que el
extremo opuesto alcanzó los $28.47 dólares.
En el último mes, la cotización acumula una ganancia de más de 30%, mientras que en los
últimos tres meses la suma acumulada se ubica por encima del 38%.
Por otra parte, considerando lo que va del año, se registra una suba superior al 47%
En horas del mediodía, la cotización de FSLR alcanza una suba de un 11.59% y se ubica en
los $92 dólares, logrando su nivel máximo de las últimas 52 semanas.

Enphase Energy
En el día de ayer, Enphase Energy (ENPH), empresa líder en el grupo de energía solar y
competidor directo de First Solar, también reportó resultados por encima de lo esperado.
La compañía de igual modo diseña, desarrolla y comercializa soluciones en el campo de la
industria solar fotovoltaica.
En el tercer trimestre 2020, Enphase Energy reportó ingresos por $178.5 millones. A su vez
sostuvo haber enviado a sus compradores la cantidad de 478 megawatts DC, equivalentes a
1.442.743 microinversores.
Además, la empresa obtuvo $23 millones por un reembolso de tarifas que había abonado
previamente por una importación desde China y finalizó el período con $661.8 millones
líquidos.
Al finalizar el tercer trimestre, el inventario arroja un valor total de $37.5 millones, comparables
con los $31.2 millones del final del segundo trimestre. Este incremento está dado
fundamentalmente por la compra de paquetes de celdas de batería para los envíos de
“Encharge storage systems”.
El feedback tanto de sus instaladores como de los consumidores ha resultado positivo para
la empresa. Por otra parte, las ventas a los distribuidores mejoraron significativamente y
ampliaron su alcance geográfico a nivel global.
Hoy miércoles, en horas del mediodía, las acciones de ENPH cotizan a $104.05 dólares,
registrando un 5.45% de suba en lo que va del día.
Por su parte, tanto el Dow Jones como el Nasdaq retroceden más del 3% y se ubican en sus
niveles mínimos del día de hoy.
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Es importante resaltar que tanto First Solar como Enphase Energy forman parte de la
clasificación IBD en el grupo de energía solar. Este rating de empresas mide características
principales como crecimiento en el tiempo, margen de ganancias, variación de la cotización,
entre otras variables.
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