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Factset Research Systems Inc.
Con una capitalización de mercado de $13.2 mil millones, la empresa se encuentra
comprometida en la provisión de información financiera integrada, aplicaciones analíticas y
es líder en su industria.
En agosto de 2018, Factset se convirtió en la principal proveedora de información para la
firma Merrill Lynch en los Estados Unidos.
En el mes de noviembre de 2020, Factset adquirió Truvalue Labs Inc., pionera en información
obtenida mediante inteligencia artificial que opera dentro de los campos medioambiental,
social y gubernamental.
Entre sus principales competidores se encuentran: Bloomberg L.P., Thomson Reuters y S&P
Global.
Resultados trimestrales
La compañía sobrepasó los resultados estimados para el primer trimestre del año fiscal 2021.
Factset alcanzó ganancias de $2.88 por acción, batiendo los esperados $2.74 por acción,
cifras comparables a $2.58 del mismo período del año anterior. El índice de sorpresa se ubicó
en el 5.11%.
A destacar: En el último trimestre, los ingresos se incrementaron un 5.9%, equivalentes a
$21.5 millones, alcanzando un total de $388.2 millones y comparables a $366.7 millones del
mismo trimestre del año fiscal 2020. El incremento se debe, en gran parte, al aumento de las
ventas de análisis de contenidos y de soluciones tecnológicas (CTS).
Para el 30 de noviembre, el valor de suscripción anual sumado a los servicios profesionales
se ubicaba en los $1.56 mil millones, comparables a $1.48 mil millones al 30 de noviembre
de 2019.
La tasa de crecimiento orgánica, que excluye los efectos de las adquisiciones, disposiciones
y movimientos en moneda extranjera era del 5%. Este incremento se debió a mayores ventas
del equipo de soluciones de investigación de Factset.
A destacar en cuanto a lo operativo: Primer trimestre fiscal 2021
La cantidad de clientes para el 30 de noviembre de 2020 era de 5939, lo que significó un
incremento de 64 clientes en el último período contable. El aumento más que nada tuvo lugar
en el sector corporativo y en el manejo de carteras personales.
El número de usuarios también sufrió un incremento de 5187 puntos en los últimos tres
meses, para alcanzar un total de 138238.
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Por su parte, el número de empleados estuvo un 7.7% por encima del año anterior. Sin contar
la adquisición de Truvalue Labs, el número de contratados creció un 7.3%, principalmente por
las incorporaciones en los sectores de ventas y en la organización de contenidos.
Por otra parte, el efectivo disponible neto proveniente de las actividades operativas se redujo
a $89.3 millones, comparables a $95.8 millones del período anterior.
En el día de hoy, las acciones de Factset sufrieron una baja del 4.14%, que acompañó,
aunque de manera más aguda al pequeño retroceso de los principales índices bursátiles de
Estados Unidos. Esto último fue debido a la incertidumbre por la aparición de una nueva cepa
del virus causante del COVID-19 en Gran Bretaña.
Si bien el índice Dow Jones había comenzado la jornada con una baja acentuada, al final del
día logró recuperar los 400 puntos de pérdida que había alcanzado.
Algunos analistas consideran estas mini correcciones de los mercados como oportunidades
de compra, al tiempo que sostienen que el foco debería estar puesto en el próximo trimestre,
y no en los próximos 10 días.
Consideran, además, que el mercado intenta aclimatarse al nuevo reajuste del S&P 500 y
asimilar de algún modo la temida noticia de la aparición de una nueva cepa del virus.
Otros analistas hacen referencia al “efecto enero” que en general atraviesan los mercados
para esa época del año, tiempo en que la tendencia tiene como promedio una ganancia de
1.8%, en comparación con la ganancia media de 0.7% de los meses restantes. Se cree que
este año, la tendencia podría adelantarse.
Otro dato positivo estaría dado por el acuerdo por $900 mil millones de dólares de los líderes
en Washington, que habría impulsado un pequeño avance en los futuros luego del cierre del
mercado y estaría presto a votarse en las próximas horas.
En lo que va del año, las acciones de Factset acumulan una suba del 23.98%, mientras que,
en el último mes, el porcentaje se reduce a un 3.45%
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