HP – DELL – Resultados últimos trimestres
28/08 – Tecnológicas: Resultados de las ventas en período de confinamiento
HP Inc. – HPQ - Resultados Q3 año fiscal 2020
HP: Productos, tecnología, soluciones y servicios.
Hp superó los estimados gracias al incremento de ventas a usuarios particulares, que se
preparan para la educación a distancia que tendrá lugar a partir de septiembre en los Estados
Unidos, como a aquellas instituciones en vistas a modernizar sus equipos.
En su tercer período fiscal, HP ganó $0.49 centavos por acción, números por encima del
consenso de $0.43 centavos de dólar.
Los ingresos totales se ubicaron en $14.294 millones de dólares, superando al estimado de
$13.286 millones.
El CEO de la compañía, Steve Fieler, anunció que darán prioridad a la puesta en marcha de
un plan de reducción de costos por un valor de $1.2 mil millones de dólares.
Además, validando una autorización de compra por parte del gobierno, la empresa ha
invertido $953 millones en la recompra de 56 millones de acciones y espera recomprar mil
millones por trimestre.
En el trimestre finalizado el 31 de julio, HP comercializó 18 millones de computadoras, cifras
que establecieron un récord.
Los ingresos en el segmento individuos se incrementaron un 25% en comparación con el
período anterior, encabezados por un pico de ventas de computadoras portátiles (30% más
que el año pasado). Estos números ayudaron a mitigar la caída en los ingresos a un 2%.
Hp sostuvo que el mercado de las impresiones minoristas (menor en cuanto ingresos, pero
generalmente más lucrativo), fue un punto fuerte durante este período, dada la gran cantidad
de individuos trabajando desde sus hogares que necesitaron de éstos servicios.
Las ventas de impresoras, en particular los modelos comerciales, han descendido debido a
recortes en los presupuestos y a restricciones de transporte de mercaderías.
Las computadoras de escritorio reportaron bajas de un 29% en sus ventas en comparación
con el año anterior. Aun así, la demanda de computadoras compensó los menores ingresos
registrados por las ventas de impresoras comerciales.
DELL Technologies Inc. – DELL - Resultados Q2 2021
Dell: Soluciones tecnológcas, desarrollo y reparación de unidades y subproductos.
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Los ingresos por ventas de computadoras se incrementaron un 18% comparativamente con
el año anterior, mientras que las ventas a comercios bajaron un 11%. En tanto, los ingresos
totales cayeron un 2%, para situarse en los $22.7 mil millones.
Las acciones de la compañía llegaron a subir más de un 4% luego de que se diera a conocer
una caída menor a la esperada por los analistas. (Se esperaban ganancias por $22.4 mil
millones).
En su caso, las ganancias fueron de $1.92 por acción, superando ampliamente el estimado
de $1.40 dólares.
Debido al aislamiento y a los empleos remotos, la compañía vio reflejada una alta demanda
de computadoras portátiles y de productos de software.
En este último período, las tecnológicas Dell y Hp esperaban verse beneficiadas por el alto
requerimiento de sus equipos, sin embargo, la solicitud de computadoras portátiles ha llegado
a registrar largas demoras en los envíos en los Estados Unidos.
Ambas compañías cotizaban con subas de un 2% luego del cierre del mercado del día de
ayer luego de que se dieran a conocer los resultados de sus balances.
Al cierre de esta nota, Dell cotizaba a $65.61 dólares, registrando una suba de un 5.12% y
estableciendo un récord para las últimas 52 semanas.
Al mismo tiempo, HP se ubicaba en $19.72 dólares, un alza de un 5.44% con respecto al
día de ayer.
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