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En el post-cierre de hoy, informaron sus resultados tres de las compañías más importantes
del momento, todas ellas relacionadas al ámbito tecnológico.
Se cree que las bajas diarias podrían tener relación con que, en la jornada de hoy, la Reserva
Federal subrayó la moderación del ritmo de recuperación de la actividad económica y el
empleo de los últimos meses. En diciembre, la Fed había expresado que la actividad
económica y el empleo se encontraban muy por debajo de los niveles que debían ocupar. Se
dio por supuesto que, a pesar que el crecimiento es lento, no alcanzaría los niveles de
gravedad necesarios como para efectuar ningún tipo de modificación en las políticas. A todo
esto, los principales índices resultaron en terreno negativo: El Dow registró una baja del
2.05%, el Nasdaq perdió un 2.61% y el S&P 500 descendió un 2.57%.
Tesla (TSLA)
Luego de su incorporación al índice S&P 500, Tesla lleva ganado alrededor de un 22% en lo
que va del año.
Se esperaba que el líder en automóviles eléctricos alcanzara los valores de $1 por acción e
ingresos por $10.4 mil millones.
A pesar de haber logrado su primer trimestre de ganancias superiores a $10 mil millones, las
ganancias para el último trimestre no alcanzaron a sorprender a los analistas.
Los números reportados, de $0.80 centavos, ubicaron a Tesla por debajo de lo esperado en
cuanto a ganancias por acción, ya que no alcanzó el consenso de $1.03. Sin embargo, sí
logro superar el estimado de $10.4 mil millones en cuanto a ingresos, tras haber registrado
$10.74 mil millones durante el último trimestre de 2020.
La compañía considera que la distribución de sus vehículos cobrará un impulso importante
debido a las dos nuevas fábricas que comenzarán a funcionar de manera online durante este
año e informó la producción por un total de 509.737 vehículos durante el año pasado.
Tanto las entregas (499.550), como la cantidad de vehículos producidos, expresan cifras
altamente positivas para la empresa, en un período en el que la fabricación se vio forzada a
suspender operaciones y la distribución no se hizo más fácil.
En el último trimestre, Tesla invirtió $522 millones en investigación y desarrollo para sus
productos y logró que sus ingresos en el segmento automotriz crecieran $9.31 mil millones.
Adicionalmente, el segmento de generación y almacenamiento de energía alcanzó los $752
millones y la unidad de servicios reportó $678 millones.
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En el último mes, las acciones de Tesla acumulan una suba del 30.58%, mientras que, en el
último año, la ganancia se eleva a un importante 674.31%
En el día de hoy, la cotización sufrió una baja del 2.14%, que se extendió en el post-cierre
luego de la recepción de los resultados, adicionando, al momento, un 3.95% de baja, para
terminar en el rango de los $830 dólares por acción.

Apple (AAPL)
Los pronósticos apuntaban a que Apple ganara $1.41 por acción y registrara ingresos por
$103.28 mil millones.
Para su primer trimestre fiscal de 2021, Apple logró los mayores ingresos de su historia. La
compañía alcanzó los $111.44 mil millones de dólares y superó con creces los pronósticos
de los analistas, marcando un incremento anual del 21% y venciendo por primera vez, la
marca psicológica de los $100 mil millones en un trimestre.
Por su parte, las ganancias por acción se ubicaron en los $1.68 dólares.
Los ingresos provenientes de los IPhone se ubicaron en los $65.60 mil millones, aventajando
el estimado de $59.80 mil millones, mientras que los resultados del iPad totalizaron los $8.44
mil millones, contra $7.46 esperados.
Los únicos productos que estuvieron prácticamente en línea con los pronósticos fueron las
Mac, que operaron por $8.68 mil millones cuando se esperaba que superaran la marca de los
$8.69.
Tim Cook, CEO de Apple, expresó que los resultados podrían haber sido aún más
satisfactorios de no ser por la pandemia y por el cierre momentáneo de algunos de los locales.
Apple había lanzado nuevos modelos de iPhone en el mes de octubre, dentro de los que se
encuentran los primeros en utilizar tecnología 5G.
La compañía además quiso destacar el crecimiento de su división de servicios, que logró
ingresos por $15.76 mil millones, lo que significó una mejora del 24%.
Finalmente, Apple informó de un dividendo en efectivo de $0.205 centavos por acción y
sostuvo haber invertido más de $30 mil millones en retribuciones para sus accionistas, como
ser recompra de acciones en el último período.
En el día de hoy, las acciones de Apple registraron una baja del 0.77%, que se acentuó aún
más en el post-cierre. Al momento cotizan a $139.52, con una baja del 1.72% en el horario
extendido.
En lo que va del año, Apple ha logrado un retorno del 7.71%, mientras que el resto de
empresas del sector tecnológico y computación obtuvo una ganancia promedio del 5.91%.
Esto significa que la performance de Apple ha sido aún mayor.
Sin ir más lejos, el mes pasado las acciones de Apple lograron un incremento del 6.29%,
mientras que, si consideramos 2020 en su totalidad, el porcentaje se eleva a un 75.55%
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Facebook (FB)
Hoy en día, el gigante tecnológico dueño de Instagram y WhatsApp, entre otras, enfrenta una
batalla por una demanda antimonopolio que amenaza contra el futuro de la compañía.
Sin embargo, sigue expandiéndose, transformándose y no pierde vigencia a lo largo del
tiempo. Hace apenas dos días la empresa lanzó Facebook News para el Reino Unido,
convirtiéndose éste en su primer mercado fuera de los Estados Unidos.
El portal publicará contenido de reconocidos medios de comunicación, tales como: Archant,
Conde Nast, The Economist, ESI Media, Guardian Media Group, Hearst, Iliffe, JPI Media,
Midland News Association, Reach, STV y más.
En cuanto a los resultados del último trimestre, se esperaban ganancias de $3.22 por acción
e ingresos por $26.44 mil millones, comparables a $21.082 mil millones del mismo período
del año anterior.
Wall Street confía en que Facebook continúe acrecentando su base de usuarios.
Los analistas se mantenían positivos acerca de los resultados para el cuarto trimestre de 2020
y anticipaban, además, ingresos provenientes de publicidades por un total de $26.07 mil
millones, comparables a $20.74 del último período de 2019.
Otra de las cifras esperadas era la suma de 1.828 mil millones de usuarios diarios activos,
comparables a 1.66 mil millones en el cuarto período de 2019.
Facebook superó las ganancias esperadas, pero los resultados no alcanzaron.
Su cantidad de usuarios activos diarios bajó de 196 millones a 195 millones. FB además
advirtió que las modificaciones en cuanto a la privacidad de los dispositivos con iOS14 de
Apple y una vuelta a los hábitos de consumo pre-pandemia, podrían afectar sus negocios de
publicidad.
Las ganancias por acción se situaron en los $3.88 dólares, superando los estimados, mientras
que los ingresos se ubicaron en torno a los $28.07 mil millones, cifras también positivas, ya
que sobrepasaron los $26.44 del consenso.
El ingreso promedio por usuario fue de $10.14, también por encima del pronóstico de $9.49
dólares.
Zuckerberg anunció que planean reducir la cantidad de contenido político dentro de las redes
y desalentar las conversaciones divisivas.
En el día de ayer, las acciones de Facebook recortaron cerca de un 2%, lo que posicionó a
la compañía bastante lejos de su máximo histórico de $304.67 dólares.
Por otra parte, en la jornada de hoy, las acciones registraron una baja del 3.51% y se ubicaron
en el rango de los $272.14 dólares. La situación empeoró aún más en el post-cierre, hasta el
momento con una baja adicional del 2.26%
En el último año, la cotización de FB acumula una suba del 26.65%
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