TESLA (NASDAQ:TSLA)

26/04: Resultados trimestrales para uno de los principales fabricantes de autos eléctricos .

TESLA
Las ganancias del primer trimestre harán foco en el objetivo de ventas para todo 2021, las
novedades en cuanto a sus fábricas de Berlín y Texas y el aumento de la producción en su
mega fábrica en China.
Semanas atrás la compañía comunicó un récord de ventas durante los primeros tres meses
del año que superó las expectativas del mercado. Con un total de 184800 vehículos
entregados, se alcanzó una cifra récord, suministrada en su mayoría por la venta de los
modelos más económicos, como ser el “3” y el “Y”.
Cabe destacar que aún en este período, la empresa debió continuar enfrentando la ya
conocida escasez de chips tecnológicos y las disrupciones como consecuencia de la
pandemia. Un ejemplo de ello, es que el modelo “Y”, proveniente de China, no pudo comenzar
a enviarse sino hasta el mes de enero.
Continúa la escasez de chips electrónicos
Según el CEO de Intel, principal prestadora de estos microcomponentes, la escasez de
semiconductores, necesarios tanto para el funcionamiento de nuevos vehículos como para
los equipos de computación, demorará algunos años en estabilizarse. Entre tanto, Intel,
altamente presionada por la industria, anunció su plan de invertir US$ 20 mil millones para la
construcción de dos nuevas fábricas en Arizona. A esto se le suma la propuesta de Biden
dentro de su plan de infraestructura, que incluiría un aporte de US$ 50 mil millones destinado
a la industria de los componentes electrónicos, originalmente pensado en US$ 37 mil
millones.

A pesar de la creciente competencia de General Motors (GM) y Nio (NIO), los problemas con
China y la puesta bajo la lupa de su sistema de auto navegación, Tesla continúa apostando
fuertemente a los mercados de China y Europa.
El accidente del mes pasado, relacionado a su sistema de navegación automático había
planteado varios interrogantes en torno a la seguridad del modo automático y la asistencia en
este tipo de navegación. Musk había informado que ninguna de las funciones como el piloto
automático se encontraban activas en esa oportunidad. Además, explicó que estas funciones
deben ser aplicadas únicamente bajo supervisión del conductor del vehículo.
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Resultados trimestrales: Primer trimestre 2021
Se esperaba que Tesla informara resultados altamente satisfactorios para su primer trimestre
2021, luego de haber duplicado los envíos de vehículos e incrementado la distribución en un
109%
Se estimaban ingresos por US$ 10.42 mil millones, comparables a US$ 5.99 mil millones del
mismo período del año anterior.
En cuanto a las ganancias por acción, se esperaban US$ 0.80 centavos, comparables a US$
0.23 centavos del mismo trimestre 2020. Cabe recordar que, en el trimestre anterior, la
empresa había reportado US$ 0.80 centavos, en lo que fue su quinto período consecutivo de
crecimiento en cuanto a resultados por acción.
Además, crecían las expectativas en cuanto a los objetivos planteados por la empresa para
el 2021 en su conjunto. Cabe resaltar, que el año pasado Tesla logró una cifra cercana al
medio millón de vehículos, con lo que no alcanzó la meta pensada por los analistas de Wall
Street.
Otro de los puntos importantes del informe se esperaba que fuera el accionar de la empresa
en relación a las criptomonedas. Recordemos que, en el mes de febrero, Musk, CEO de la
empresa había comunicado la inversión de US$ 1.5 mil millones en Bitcoin, además de
comenzar a aceptar criptoactivos como forma de pago válida para la adquisición de sus
vehículos.
Las cifras del primer trimestre:
Luego del cierre del mercado, Tesla informó haber alcanzado durante el primer trimestre,
ingresos netos por un total de US$ 438 millones.
Las ganancias por acción se ubicaron en torno a los US$ 0.93 centavos, equivalentes a US$
10.39 mil millones. Para algunos analistas, la empresa falló en alcanzar las expectativas en
este sentido. Sin embargo, otros economistas pronosticaban un ingreso de US$10.29 mil
millones.
Por otra parte, las ganancias netas alcanzaron la cifra récord de US$ 438 millones. La
compañía también alcanzó los US$ 518 millones en ingresos provenientes de créditos
regulatorios, así como US$ 101 millones de ventas de bitcoins. En cuanto al flujo de efectivo,
la compañía reveló haber vendido una tenencia de US$ 272 millones.
La empresa explicó que logró hacer frente a la escasez de chips gracias a la rapidez con la
que actuó y a haber desarrollado firmware (programa básico que controla los circuitos
electrónicos de cualquier dispositivo) para chips nuevos fabricados por nuevos proveedores.
Además, predijo un incremento del 50% en la distribución de nuevos vehículos, lo que
implicaría un mínimo de 750 mil unidades para 2021.
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Adicionalmente, los ingresos por energía generada y almacenamiento casi se duplicaron en
comparación con el mismo período de 2020. Sin embargo, se produjo un marcado descenso
desde el último período, en el que se habían logrado US$ 787millones, hasta los US$ 595
millones registrados en esta oportunidad.
En el día de hoy, las acciones de Tesla registraron una suba del 1.21% para situarse en los
US$ 738.20.
A pesar de haber superado algunos de los pronósticos, poco más de 30 minutos después del
cierre, la cotización experimentaba un descenso de alrededor del 3%, que pareció aplacar
con el correr de las horas.
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