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JinkoSolar Holding Co. Ltd: (JKS) – Energía solar
JinkoSolar es una las más grandes desarrolladoras de paneles solares fotovoltaicos tanto para
uso comercial como residencial. Cotiza desde el año 2010 y ha producido y vendido más de
150 millones de unidades en los últimos cuatro años.
Su fabricación parte desde Jacksonville en Florida, Penang en Malasia y también desde China.
A nivel mundial, la empresa cuenta con casi 15.000 empleados.
JinkoSolar cuenta entre sus productos principales con los módulos Eagle, en sus versiones G2,
G3 (de células diamante, alta efectividad y energía de hasta 405W) y las versiones G4 (energía
hasta 475W). Estos módulos están certificados como de alta tolerancia a la oscuridad, fuertes
nevadas y vientos extremos.
Algunos de sus competidores en el campo de las energías renovables son: Solaredge Tech,
Enphase Energy, First Solar Inc.
Además, la empresa provee de materiales a Shelter Dynamics Inc., compañía que comercializa
hogares sustentables en dos versiones: “Flex House” y “Arc House”. Estos prototipos
consisten en unidades de viviendas inteligentes, compactas, autosuficientes y ecológicas (en
consonancia con el medio ambiente).

Creciente demanda por energías sustentables:
El ETF Invesco Solar (TAN) se incrementó un 85% en lo que va del año, alcanzando niveles que
no habían sido vistos desde mediados de 2011, todo debido a un incremento en la demanda
de energía solar, antes y durante la pandemia de Covid-19.
Factores que hacen de este tipo de energía una excelente opción:


El hecho de ser renovable e inagotable



No contamina y evita el calentamiento global



Reduce el uso de combustibles fósiles



Genera empleo local
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Reduce las importaciones energéticas



Contribuye al desarrollo sustentable

En los próximos años se espera que la energía solar pase al frente favorecida por los siguientes
motivos:





El apoyo de los gobiernos que apuntan a las energías renovables para el futuro
cercano.
La baja de un 70% en los costos de la energía solar en los últimos 10 años.
Los avances tecnológicos que posibilitaran una mayor capacidad de almacenamiento
de esta tecnología.
El crecimiento en la demanda de los consumidores (El 46% de los propietarios en los
Estados Unidos consideran seriamente la utilización de paneles solares en sus hogares,
en comparación con el 40% de cuatro años atrás)

JinkoSolar: Resultados del balance: Período segundo trimestre 2020
En cuanto a los resultados del balance del segundo trimestre de 2020, se esperaban $0.75 y
ganancias anuales de $3.36 por acción para el año en curso, mientras que para 2021 el
estimado es de $3.2.
El ingreso esperado según consenso se ubicaba en $1.14 mil millones (con un mínimo de $1.07
y un máximo de $1.18), mientras que el pronóstico en cuanto al ingreso anual se ubicaba en
torno a los $5.11 mil millones. Todos valores expresados en dólares.
La empresa comunicó ganancias que superaron los pronósticos de los analistas. Por su parte,
las ventas estuvieron alineadas con estas cifras.
Se reportaron ganancias ajustadas de $1.20 por acción e ingresos por $1.21 mil millones.
En el día de ayer, las acciones alcanzaron una suba de un 21%, para culminar la jornada
cotizando en los valores máximos de los últimos seis años, $33.46 dólares.
Aun atravesando la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos, la compañía sostuvo que los
envíos de mercaderías se incrementaron rotundamente en comparación con el trimestre
anterior, mientras que, en el último año, el incremento fue de un 32%.
La demanda en productos solares se había visto reducida durante el trimestre pasado debido
al parate económico, hecho que fue contrarrestado en parte por la baja de los precios de los
módulos.
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Actualmente, JinkoSolar ocupa la posición número 2 en el ránking entre sus competidores
dentro de la Industria de la energía solar. Daqo New Energy (DQ) lidera la clasificación dentro
de su grupo.
En los últimos tres meses las acciones de JinkoSolar llevan acumulada una suba de más de un
85%. Hoy al mediodía, la cotización se ubica en torno a los $32.82 dólares, un 1.85% menos
que en el día de ayer.
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