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19/10 – Energías renovables: Canadian Solar: Otro competidor importante a nivel global
– Resultados financieros tercer trimestre 2020

Industria: Energías renovables
Canadian Solar: (CSIQ)
Canadian Solar es una compañía de energía solar fundada en 2001, cuya misión desde sus
inicios fue la de fomentar el desarrollo sustentable y crear un planeta más limpio para las
futuras generaciones, obteniendo la energía del sol y distribuyéndola a millones de personas
en todo el mundo.
Bajo el liderazgo de Xiaohua Qu, se han convertido en uno de los mayores desarrolladores
de paneles solares fotovoltaicos del mundo, además de proveer de soluciones extra dentro
de la industria a nivel global.
La empresa cuenta con subsidiarias en 20 países y regiones, en 6 continentes, además de
poseer 17 fábricas de producción de insumos en Asia y América.
Provee de productos solares, servicios relacionados y soluciones a sus clientes en
Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Medio Oriente, Australia y Asia.
Entre los productos que comercializa a clientes dentro de una red de más de 150 países se
encuentran:
 Módulos de doble faz de alta potencia (BiHiKu7, BiHiKu6, BiHiku5, BiHiKu), módulos
de una sola faz (HiKu7, HiKu6, HiKu5, Ku5, HiKu), módulos de alta densidad de teja
PERC (HiDM5), mono-módulos de hoja y bordes negros (All-Black).
 Inversores monofásicos
 Kits completos de energía solar para techos residenciales y comerciales, como
fábricas, establecimientos educativos, supermercados, etc., capaces de lograr un alto
retorno de la inversión.
 Sistemas de energía solar portables (como el Maple 3)
Hasta el momento han distribuido más de 46GW de módulos solares a cientos de clientes, lo
que equivale a la energía total necesaria para el funcionamiento de 12.8 millones de hogares.
Sus módulos combinan la mayor calidad de componentes con estructuras de costos líderes
en el mercado. Además, haciéndose cargo del ciclo completo de cada proyecto (ingeniería,
desarrollo, distribución y servicios de mantenimiento) reducen de manera significativa la
complejidad y el costo para sus compradores industriales y comerciales.

La información contenida en el presente informe ha sido elaborada por Rava Bursátil S.A.. El mismo es proporcionado sólo con fines informativos,
a pesar de que se efectuó con el debido cuidado para no brindar información falsa ni engañosa al momento de su difusión. Asimismo, este informe
no constituye oferta, sugerencia, ni recomendación para vender o comprar acciones o títulos valores. Su objeto es ilustrar y servir de elemento
comparativo a los inversores sobre la evolución de los mercados. Rava Bursátil S.A. no se responsabiliza ni por la exactitud o integridad de los
mismos, ni por los eventuales daños patrimoniales que provoquen decisiones basadas en dichos informes.

1

En una de sus últimas presentaciones, Canadian Solar expuso sus nuevos módulos de la
serie 7, de alta eficiencia energética y confiabilidad, sistema BOS y costo nivelado de energía
(LCOE), capaces de producir hasta 665W.
Entre sus competidores principales se encuentran: Risen Energy, First Solar, Jinko Solar, JA
Solar, Trina Solar y Sunpower.
Resultados del tercer período 2020:
Los resultados trimestrales se recibieron antes de la apertura del mercado.
En el día de hoy la cotización cayó un 3.96%, ubicándose en $37.19 dólares. En el pre-market,
las acciones habían logrado una suba del 2.22%
La empresa comunicó que los ingresos registraron un crecimiento secuencial del 31%, para
alcanzar los $914 millones.
Los analistas habían pronosticado una pérdida trimestral de $0.24 centavos por acción, contra
ganancias de $0.66 centavos del mismo período del año anterior, sin embargo, los números
reales ocuparon terreno positivo, alcanzando los $0.15 centavos por acción.
En cuanto a los ingresos, mientras se esperaban cifras cercanas a los $861.93 millones, se
obtuvieron $914.60 millones. Esto significó un alza del 20.4% con respecto al año anterior.
A pesar de que la compañía superó todos los números esperados para el trimestre finalizado
el 30 de septiembre, el CEO de la empresa comunicó que la escasez de materiales durante
el corriente período afectará negativamente los próximos resultados.
Por su parte, el presidente de CSI Solar, subsidiaria China que planea escindirse de la
compañía matriz con el lanzamiento de un IPO en el país asiático el próximo año, anticipó
que la falta de polisilicio, cristal solar y el material utilizado para la parte trasera de los módulos
ha incrementado los costos entre un 50% y un 100%
Esto significa que, a pesar de la recuperación de la demanda global desde el mes de julio, la
compañía ha debido atravesar complicaciones debido a la escasez de materias primas. Los
directivos creen que este hecho seguramente presionará sobre las ganancias a corto plazo,
sin embargo, creen que no se trasladará en el tiempo.
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