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■ M. Tortajada

Las energías renovables son aquellas
que provienen de fuentes naturales,
y se llaman así por su cualidad de
inagotables o por su capacidad de
regenerarse solas. Entre las ventajas
que más peso dan a esta fuente de
energía está la seguridad que prove-
en al no generar residuos tóxicos, en
contraste con la energía nuclear.

A diferencia de las fuentes de
energía convencional, estas fuentes
de energía limpia tienen la posibili-
dad de reducir la huella medioam-
biental, contribuyendo a los objeti-
vos globales para contrarrestar el
cambio climático, además de no
agotar recursos como es el caso con
energías provenientes de combus-
tibles fósiles.

Pese a que la energía eólica y la

solar no tienen la capacidad para
cubrir la demanda total de energía a
nivel mundial, estas tecnologías van
a la cabeza en popularidad y absor-
ben la mayor parte de la inversión
destinada a las energías renovables,
esto es gracias a su eficiencia y bajo
coste. España cuenta desde el 2018
con más de mil parques eólicos y
20.000 aerogeneradores, además de
210 centros industriales en 16 de las

17 comunidades autónomas.
La evolución de las tecnologías

eólica y solar se refleja también en
el crecimiento de la inversión. Las
turbinas y paneles captaron cerca
del 50% de la inversión destinada a
energías renovables en 2014 y en
2018, estas tecnologías se llevaron
más del 90%.

En España, según estimaciones
de la Asociación de Empresas de

Energías Renovables (APPA), la tran-
sición energética podría generar
inversiones entre los 80.000 y los
100.000 millones de euros entre el
2018 y el 2030. Las expectativas
favorables del mercado, particular-
mente para el sector fotovoltaico, se
deben en parte a las ventajas geo-
gráficas del país, que en su área sur
recibe tanta luz como el norte del

continente africano.
En este escenario, en el mercado

energético español empiezan a pro-
liferar empresas pequeñas que van
alcanzando poco a poco un tama-
ño más aceptable que les abre el
camino a la Bolsa. Según un recien-
te informe de Goldman Sachs, entre
el 70% y el 80% de los nuevos pro-
ductores de energías renovables son
de mediano o pequeño tamaño.

Además de los gigantes energé-
ticos, hay muchos operadores de
renovables en España, algunos ya
en el mercado continuo como Sola-
ria, Audax Renovables y Solarpack;
y otros como Grenergy y Greenalia
en el Mercado Alternativo Bursátil
(MAB).

En 2016 Solaria valía poco más
de 80 millones de euros y hoy supe-
ra los 660 millones. Lo mismo se
podría decir de Audax Renovables,
que, tras hacerse con Fersa Energí-
as Renovables, pasó de 70 millones
a los 630 millones. Solarpack se
estrenó en el parqué el pasado año
y alcanza los 370 millones de capi-
talización, muy por encima de Gre-
nergy, que vale  más de 200  millo-
nes, después de que sus acciones
subiesen el 35% en lo que va de
2019.

El banco suizo UBS publicó
recientemente un informe sobre
Solaria en el que recomendaba su
compra, pero advertía de que la
empresa no cumpliría sus objetivos
de producción. “Solaria pretende ser
una empresa líder en generación
solar en España, con un objetivo de
3,3 GW de capacidad de generación
solar para 2023. Nuestras previsio-
nes son más conservadoras y espe-
ramos 2 GW, pero creemos que se
pueden lograr crecimientos de bene-
ficios de dos dígitos”.

Grenergy Renovables saltará al
mercado continuo en la que previ-
siblemente será la única operación
en la bolsa española en 2019. La
productora independiente de ener-
gía fotovoltatica y eólica creada en
2007 abandonará así el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB), donde
cotiza desde 2015, y se incorpora-
rá a la bolsa tradicional, previsible-
mente, a finales del mes de noviem-
bre o principios de diciembre. 

En este tiempo, su valor bursátil
se ha multiplicado por más de seis
tras pasar de capitalizar apenas 30
millones de euros a los cerca de 200
millones actuales
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Solaria, Audax, Solarpack o Grenergy multiplican su valor frente a la parálisis 
de los grandes índices

Las renovables se hacen notar
en la Bolsa

Parque eólico.

■ Los inversores
encuentran un revulsivo
para reactivar las compras
en empresas de energías
renovables. Los analistas
de RBC ven en Acciona y
en Solaria dos opciones
claras para beneficiarse
del auge previsto en las
renovables.

De cara a los ajustes de
carteras propios del último
trimestre del año, los
analistas de Royal Bank of
Canada (RBC) pone sus
focos en dos de estas
empresas de renovables
que logran brillar en la
Bolsa española: Acciona y
Solaria.

La firma de inversión
canadiense inicia la

cobertura de los dos
valores, y en los dos
casos su recomendación
pasa por 'sobreponderar'
la inversión. 

Acciona se convierte
por momentos en la
empresa más alcista del
día en el Ibex, en una
sesión adversa para el
índice selectivo. Sus
subidas a contracorriente
impulsan su cotización al
borde de la barrera de los
100 euros, con más de un
35% de revalorización
acumulada en lo que va
de año. Las perspectivas
de RBC contemplan que
Acciona podría incorporar
"una capacidad instalada
de unos 1,3 gigavatios de

potencia en el periodo
2019-2021". 

Si la firma canadiense
de inversión otorga un
20% de potencial alcista a
Acciona en su inicio de
cobertura, en el caso de
Solaria comienza su
seguimiento con una
valoración de 8,50 euros
por acción.

En lo que va de año, las
acciones de Solaria ya
superan el umbral del
50% de subida, gracias al
rally que se anotan en la
sesión de hoy. Las
ganancias rozan por
momentos los dobles
dígitos al calor del
optimismo que trasladan
los analistas de RBC.

La firma canadiense
identifica a Solaria como
uno de los grandes
beneficiados del
importante incremento en
las instalaciones
fotovoltaicas previsto en
España. Este auge,
añaden desde RBC, se
produce en un periodo
favorable para acometer
inversiones por parte de
Solaria debido a la
disponibilidad de
financiación
especialmente barata.

La dimensión de Solaria,
con una capitalización
bursátil próxima hoy a los
760 millones de euros,
multiplica los efectos de
los informes alcistas
recibidos por parte de las
firmas internacionales de
inversión que incluyen a la

compañía del Mercado
Continuo en su cobertura.

De acuerdo con
Bloomberg New Energy
Finance el coste de la
energía solar ha caído un
85% desde 2010 y el de la
eólica ha caído un 50%.
Esta reducción de costes
ha beneficiado a los
promotores de energías
renovables porque ha
hecho a estas tecnologías
más baratas, al mismo
tiempo que sus costes de
generación sean más
baratos que los de gas y
carbón en ciertos
momentos. Este es un
factor que se ha
incorporado además al
precio interno del kilovatio
generado por este sector
creando un diferencial a su
favor.

RBC impulsa a Acciona y  Solaria

Las empresas de energías renovables se han confirma-
do como uno de los sectores estrella de la Bolsa espa-
ñola en 2019, tanto en el Ibex como en el Mercado Con-
tinuo. Prueba de ello son las contundentes subidas que
se anotan desde enero empresas del Ibex como Iberdro-
la, Acciona y Siemens Gamesa; y en el Mercado Conti-

nuo, compañías como Solaria, Abengoa, Audax Renova-
bles y Solarpack. En este escenario, la cotización de los
fondos que invierten en renovables supera en valor a los
de energías convencionales. La reducción de costes para
las energías eólica y solar está en la base del auge inver-
sor en el sector.

De acuerdo con
Bloomberg New Energy
Finance el coste de la
energía solar ha caído un
85% desde 2010 y el de la
eólica ha caído un 50%.
Esta reducción de costes
ha beneficiado a los
promotores de energías
renovables


