Walmart Inc. (NYSE:WMT)

18/02: Walmart: Resultados trimestrales: último período del año fiscal 2021

Walmart Inc.:
Corporación multinacional de origen estadounidense fundada en 1962 convertida en el mayor
comerciante minorista de los Estados Unidos.
La semana pasada, la empresa comenzó a ofrecer en sus farmacias la vacunación contra el
COVID-19. El gobierno Federal de EEUU ha requerido su ayuda para intentar tratar la
pandemia.
Dentro de las noticias a destacar, la compañía acaba de anunciar un programa de recompra
de acciones por $20 mil millones, así como el aumento de $2.16 a $2.20 en el pago de sus
dividendos trimestrales.
Resultados Q4 Año fiscal 2021: Resultados mixtos
Para el trimestre finalizado el 31 de enero, Walmart registró ganancias por acción de $1.39
dólares, versus $1.50 esperados.
Sin embargo, lo ingresos escalaron hacia los $152.08 mil millones, superando los pronósticos
de los analistas. Esto se debió, en gran parte, a la gran cantidad de ventas durante el período
de crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19.
Por su parte, los ingresos provenientes de las membresías del Sam´s club se incrementaron
un 12.9%, logrando una tasa de crecimiento récord de los últimos seis años.
En cuanto a las ventas en locales, éstas registraron una suba del 8.6%, ya que gran cantidad
de usuarios utilizaron sus cheques de estímulos tanto para la compra de productos
electrónicos como para artículos de juguetería. Por otra parte, las ventas online crecieron un
69%, duplicando el ritmo de crecimiento del mismo período del año anterior. Sin embargo,
estas cifras representaron una caída del 74% desde el primer período fiscal, un 97% con
respecto al segundo y un 79% con respecto al tercero.
La compañía sostuvo haber atravesado un período de aceleración de sus ventas en el mes
de enero. Al igual de lo que venía sucediendo en meses anteriores, en general se observaron
compras por montos mayores y no sólo de artículos de primera necesidad.
Con miras hacia el futuro, Walmart planea intensificar sus inversiones para aumentar la
capacidad de la cadena de suministro de mercaderías, así como mejorar su automatización.
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A pesar del incremento de ventas del último trimestre, Walmart proyecta una desaceleración
en ese sentido para el período fiscal 2022, sugiriendo que las ventas netas crecerán sólo un
dígito para el período anual a finalizar en el mes de enero y que las ganancias por acción se
mantendrán en los mismos niveles o apenas por encima de los actuales.
La empresa además apuntó que los costos relacionados a la pandemia (salarios más
elevados para empleados de depósitos y gastos relativos a la limpieza de los locales)
alcanzaron cifras mayores a los mil millones.
Cabe destacar que la compañía sostuvo que aumentará los salarios de 425.000 de su plantel
de 1.5 millón de empleados. Los trabajadores de posiciones digitales y de almacenamiento
verán aumentos que irán desde $13 a $19 la hora, dependiendo de la ubicación de las tiendas.
En promedio, los trabajadores percibirán $15 dólares por hora.
Cotización WMT
Desde las primeras horas, las acciones de Walmart llegaron a cotizar con más de un 6% de
pérdida, arrastrando al resto del índice Dow Jones.
En el último año, las acciones de Walmart han registrado resultados superiores a la media.
La compañía logró evitar la gran caída de fines de febrero y ha sostenido su desempeño
desde entonces.
Al finalizar la operatoria, las acciones de Walmart cerraron su cotización en torno a los
$137.66 dólares, lo que significó una baja del 6.48% con respecto al día de ayer.
En los últimos tres meses, las acciones de Walmart acumulan una baja del 9.51%, mientras
que, en lo que va del año, la caída se ubica en un 4.5%
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