GLOBANT (NASDAQ: GLOB)
13/11 – Globant: El unicornio argentino: Resultados financieros tercer trimestre 2020

GLOBANT: (NYSE: GLOB)
Es una empresa desarrolladora de software originaria de Argentina, uno de los cinco
unicornios locales junto a MercadoLibre, Despegar, OLX Y Auth0.
La compañía tiene su base en Luxemburgo, y opera además en Colombia, Uruguay, Reino
Unido, Brasil, Estados Unidos, Perú, India, México, Chile, España, Rumania y Bielorrusia.
Dentro de sus subsidiarias se encuentran: Grupo ASSA S.A., Sistemas Globales S.A., Clarice
Technologies Pvt Ltd, Openware y PointSource LLC.
Hace algunos días, y alcanzando el nivel de los $208.88 dólares, las acciones de Globant
traspasaron el precio promedio estipulado por los analistas para los doce meses en curso,
fijado en $195.67, para luego superarlo también y alcanzar su máximo de las últimas 52
semanas ($210.88), el 9 de noviembre.
Cabe destacar, que en el mes de agosto y en plena pandemia, Globant había acordado la
compra de Ga- Grupo Assa, compañía tecnológica global, por $74.5 millones.
En sintonía con el programa “Be Kind”, una iniciativa que lucha contra la crisis climática, y
haciendo valer lo prometido, la empresa anunció que dejará de emitir carbono para el final
del año próximo. Comprometida con la causa, Globant se encuentra invirtiendo en proyectos
innovadores que le permitirán avanzar hacia un mundo de energías más limpias.
La transición hacia las energías renovables y la no emisión de carbono forman parte de una
estrategia a largo plazo. Representantes de la empresa han destacado ser conscientes de la
huella ambiental y explicaron que continuarán trabajando para reducirla cada vez más y para
apoyar los proyectos en pos de un planeta más saludable.
Resultados tercer trimestre 2020
La compañía registró ingresos netos por $12.3 millones y ganancias de $0.60 centavos por
acción.
Los resultados superaron la cifra promedio de seis analistas de Wall Street, que se ubicaba
en $0.59 centavos por acción.
Los ingresos del período, en este caso de $207.2 millones, también excedieron el número
esperado, que se ubicaba en $203.7 millones y a su vez representaron una suba de un
20.9%con respecto al último año.
Para el próximo trimestre, Globant manifiesta su prudente optimismo y pronostica ganancias
por acción de $0.66 centavos e ingresos por $220 millones.
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Más información
Tras la conferencia de presentación de resultados trimestrales, Martín Migoya, co-fundador y
CEO de la empresa volvió a referirse a la iniciativa “Be Kind”, presentada por la compañía un
año atrás y recordó los tres pilares en los que se basa: Ser cordial con los compañeros, con
la humanidad y con el planeta. Adicionalmente se refirió a los programas de diversidad e
inclusión que está llevando a cabo la compañía y al hecho que por considerarse ciudadanos
globales se ven ante la obligación de servir de ejemplo en cuanto a sustentabilidad en el largo
plazo.
Además, se hizo referencia a la aceleración en la transformación hacia lo digital de muchos
de sus clientes pertenecientes a distintas industrias y a la creación de 40 nuevos logos para
empresas de diversa índole.
Adicionalmente se comunicó la firma de un acuerdo con Depop, un mercado de moda y
tendencias, y que se encuentran trabajando en desarrollos móviles y servicios de control de
calidad.
El equipo explicó también, que continúan afianzando lazos con Openbank, el primer y más
importante banco digital español.
Dentro del sector alimentos y bebidas, Globant se encontraría trabajando junto al Grupo
Riquelme, uno de los holdings empresariales más importantes del Paraguay que produce y
distribuye para cuatro grandes unidades de negocios: la unidad de alimentos, bebidas,
supermercados y la unidad agroganadera.
Áreas de mayor interés en los servicios de la compañía
Disney, que creció un 10.2% con respecto al último año, representó nuevamente el cliente
más importante para la compañía, mientras que el resto de las cuentas en conjunto crecieron
un 22.4%en el mismo período.
La estrategia estuvo orientada a la diversificación de los ingresos. Como respuesta, el área
financiera y la provisión de entretenimiento fueron los sectores que más requirieron los
servicios de Globant.

Respuesta de los mercados
En el día de ayer, los principales índices bursátiles operaron en baja ante el récord de casos
de COVID-19 en los Estados Unidos y la negativa de la administración de Trump a negociar
personalmente un nuevo paquete de asistencia ante la crisis.
Las acciones de Globant acompañaron la caída registrando una baja del 1.05%.
En el último año, la cotización de Globant experimentó una suba del 77.65%, mientras que
los últimos 3 meses, este número se ubicó en un 2.24%.
Es importante recordar que hace tan solo algunos días, la cotización alcanzó los $210.88,
precio máximo de las últimas 52 semanas.
La baja del día de ayer ubicó a Globant en los $184.77 dólares, cifra que apenas logró mejorar
en el post-cierre, para situarse en los $185 dólares.
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