Global Payments Inc. (GPN)

08/02: GLOBAL PAYMENTS: Alianza con Google y resultados último trimestre

Global Payments Inc.
Proveedor mundial de sistemas de pago, soluciones de software y servicios para la nube.
Integra el S&P500, cuenta con más de 24.000 empleados y dirige sus operaciones desde sus
oficinas centrales en Atlanta, Georgia, EEUU.
Trabaja para más de tres millones de compañías a nivel mundial, más de 1300 instituciones
y cerca de 600 millones de cuentas personales.
Dentro de su portfolio, brinda soluciones tanto para empresas como para pequeños
consumidores.
Por otra parte, dispone de más de 140 tipologías de pago, tanto en la modalidad online, en
comercios, a través de dispositivos móviles y más.
Su objetivo central se basa en proveer una estructura de pagos simplificada para que los
clientes puedan pagar a su manera, en cualquier momento y desde cualquier lugar.
En el día de hoy, Global Payments anunció un acuerdo con el gigante tecnológico Google,
en el que planean integrar servicios de ambas empresas y reconstruir el modo de operar los
pagos digitales. GPN eligió el servicio “Google Cloud”, de Google, como prestador remoto
para sus soluciones comerciales y este último lo eligió como proveedor de pagos digitales.
Esta alianza estratégica apunta a crear oportunidades de venta para ambas empresas y a
acelerar la velocidad de las transacciones en función del mercado. Adicionalmente, dichas
compañías estarán lanzando una serie de actividades en conjunto para maximizar sus
resultados operativos.
La alianza se hará extensiva por varios años y jugará como una desventaja hacia los demás
prestadores de servicios para la nube, competidores directos de Google.
El director de operaciones, Cameron Bready, sostuvo que, junto a Google, la compañía será
capaz de crear una experiencia mucho más fluida.
GPN además comunicó haber incrementado su autorización de recompra de acciones para
totalizar los $1.5 mil millones y sus planes de recompra acelerada por $500 millones.
Algunas empresas subsidiarias de GPN son: TSYS, Netspend Corporation, Rand Payment
Systems, Realex Payments, Heartland, Eway, Ezidebit, Xenial, entre otras.
Entre sus mayores competidores se encuentran: Elavon, First Data, Worldpay, Adyen, Stripe
y Square.
En septiembre de 2019, la empresa se unió a la firma Total System Services (TSYS), en un
acuerdo por $21.5 mil millones, conformando la compañía líder mundial en tecnología de
pagos seguros que es hoy.
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Resultados trimestrales cuarto período 2020
Para el cuarto trimestre 2020, la empresa reportó ingresos por $175 mil millones y ganancias
por acción de $1.80. Este último resultado sobrepasó el estimado de un grupo de 14 analistas,
que habían fijado sus expectativas en $1.77 dólares. En cuanto a los ingresos, éstos no
alcanzaron el estimado de $176 mil millones y estuvieron por debajo de lo obtenido en el
mismo período del año anterior, momento en que la cifra alcanzó los $180 mil millones
En lo que respecta al balance anual, la empresa espera ganancias en el rango de los $7.75$8.05 dólares por acción, con ingresos de entre $7.5 y 7.6 mil millones.
En el día de hoy, las acciones de Global Payments alcanzaron los $200.33 dólares, lo que
significó una suba del 1.04%. En el horario extendido, la cotización sumó un 0.33% adicional
para ubicarse en los $201 dólares.
En los últimos 5 días, la cotización registra una suba del 9.52%. Sin embargo, en lo que va
del año, la cotización aún se encuentra un 7% por debajo de los valores del año anterior.
Por su parte, las acciones de Google (GOOG), prácticamente no registraron variación en el
día de hoy. Al cierre de la rueda se ubicaron en los $2092.91 dólares. (Una leve baja del
0.24% con respecto al día de ayer). De todas maneras, la cotización de Google se mantiene
en los valores máximos de las últimas 52 semanas, impulsado por los resultados altamente
favorables del último balance trimestral.
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