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02/02: Continúa la semana con importantes resultados trimestrales: AMZN - GOOG

Amazon.com Inc. (AMZN)
En su reporte de ganancias al 31 de diciembre de 2020, la compañía comunicó que Jeff Bezos
dejará su cargo de CEO de la compañía para ser reemplazado por Andy Jassy, actual CEO
de Amazon Web Services Inc. (AWS). La transición tendría lugar durante el tercer trimestre
del año.
Bezos, sin embargo, seguirá ligado a la compañía y se encargará de los productos nuevos y
del desarrollo de las propuestas innovadoras.
Resultados cuarto trimestre 2020
Se esperaban ganancias de $7.20 por acción en un trimestre de cifras récord para la empresa
debido en gran parte a las ventas navideñas. Sin embargo, se creía que los costos derivados
de la pandemia podrían frenar el impacto de las ganancias.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Amazon registró ganancias por acción de
$14.09 dólares e ingresos por 125.56 mil millones, superando ampliamente tanto los
estimados por acción, como los ingresos esperados de $119.7 mil millones.
Por otra parte, el efectivo disponible registrado fue de $31 mil millones, comparable a $25.8
mil millones de 2019.
La compañía había pronosticado ingresos de entre $112 y $121 mil millones para el cuarto
período, lo que hubiera representado un incremento interanual de entre 28% y 38%.
La realidad es que este fue el primer trimestre con cifras superiores a los $100 mil millones.
(El récord previo lo había registrado en el trimestre anterior, cuando alcanzó los $96.1 mil
millones).
Según cifras oficiales, el comercio electrónico en los Estados Unidos entre el 1 de noviembre
y el 24 de diciembre registró una suba interanual del 47.2%.
Las ventas a través de plataformas online representaron el 19.7% del total de operaciones
minoristas, lo que significó un incremento interanual del 13.4%
Otro de los factores que se creía que podía favorecer las cifras del último trimestre fue el
hecho de que Amazon postergó su “Prime Day” (día especial de ventas anual) para el mes
de octubre, y, por lo tanto, la fecha fue incluida dentro del último trimestre.
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En el día de hoy, las acciones de Amazon registraron una suba del 1.11% para ubicarse en
los $3380 dólares. En el post-cierre la cotización sube un 1.16% adicional y se ubica en torno
a los $3416.05 dólares.

Alphabet Inc. (GOOG)
Se esperaban ganancias de $15.99 por acción e ingresos por $52.89 mil millones.
Los resultados superaron ampliamente los estimados, ya que se registraron ganancias de
$22.30 dólares por acción e ingresos por $56.90 mil millones, lo que significó un salto del 23%
en cuanto a estos últimos.
El factor sorpresa en relación a los resultados por acción estuvo en el orden del 39.46%
Se destacó la solidez del sector negocios por publicidades, que había disminuido sus cifras
en el segundo trimestre del año pasado debido a los recortes en el presupuesto de los
usuarios. Dicho sector obtuvo ingresos por $46.20 mil millones, un 22% más que en el mismo
período del año anterior.
Asimismo, los anuncios provenientes de YouTube escalaron un 46% con respecto al mismo
período del último año.
Representantes de la compañía expresaron que el número de usuarios de YouTube se
incrementó significativamente y se prolongaron los períodos de descarga de videos.
Además, los anuncios de respuesta inmediata, prácticamente inexistentes tres años atrás,
fueron protagonistas indiscutidos del período. Con ellos los consumidores tienen la posibilidad
de descargar una app o realizar una compra al ser redirigidos a un portal de ventas.
Por su parte, Google Cloud reportó ingresos por $3.83 mil millones, contra un estimado de
$3.81. Este sector resultó el de mayor repercusión dentro del reporte y, en el último año, lleva
acumulada una ganancia de $13.05 mil millones.
En este sentido, Alphabet compite contra AWS de Amazon y Azure, de Microsoft, que han
demostrado ser piezas fundamentales dentro de dichas compañías.
Cabe destacar que es la primera vez que Alphabet separa los resultados de la nube en un
informe individual. En esta oportunidad, a pesar de los ingresos, hubo una pérdida operativa
de $1.24 mil millones.
El reporte llega luego de que Google implementara cambios instrumentales en Alphabet,
incluyendo la cancelación de “Loon”, su servicio de internet gratuito para sectores
postergados del planeta mediante la utilización de una flota de globos.
En el día de hoy, las acciones de Google registraron una suba del 1.38% para situarse en los
1927.51 dólares. Luego de la llegada del balance, la cotización aumenta significativamente y
se ubica en torno a los $2078, lo que equivale a una suma adicional del 7.82%
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