HP (HPQ) – DELL Technologies (DELL)
24/11 – Tecnológicas que dan a conocer sus resultados financieros en el post-cierre EEUU

Industria: Tecnología de la información
HP (NASDAQ: HPQ)
Multinacional norteamericana del sector tecnología de la información (IT), que desarrolla y
provee de componentes de hardware, software y servicios, tanto a consumidores directos
como a medianas y grandes empresas.
Para el trimestre pasado, los analistas esperaban ganancias de $0.52 centavos de dólar por
acción (-13.3% en comparación con el año anterior) e ingresos por $14.71 mil millones (4.5%
menos).
Cabe destacar, que, en los dos últimos años, HPQ superó los estimados en cuanto a
ganancias por acción en el 75% de los casos.
Durante los tres últimos meses, analistas de Wall Street han revisado sus expectativas en
relación a la cotización de HPQ, indicando una tendencia alcista en el 70% de los casos.
Por otra parte, el consenso estimado para los resultados por acción ha permanecido sin
cambios durante los últimos treinta días.
La realidad es que, en las últimas cuatro oportunidades, la compañía ha superado los
resultados pronosticados para cada período de tres meses.
Resultados para el cuarto trimestre fiscal 2020
Los resultados financieros para el cuarto trimestre del año mostraron relativa concordancia
con lo esperado, ya que se obtuvieron $0.62 centavos por acción, lo que representó una
sorpresa de $0.10 centavos. Por otra parte, en cuanto a los ingresos del período, esta cifra
se ubicó en los $15.26 mil millones.
En el día de hoy, la cotización de HPQ registró una suba del 2.64%, para ubicarse en los
$21.75 dólares, mientras que en los últimos tres meses la ganancia asciende a un 18.38%.
Esta suba estuvo acompañada por la misma reacción de los principales índices bursátiles,
que registraron alzas impulsadas por las esperanzas de una pronta aplicación de una vacuna
capaz de devolver la tranquilidad a la mayor parte del mundo.
El Dow Jones Industrial Average superó por primera vez la barrera de los 30.000 puntos, con
un alza del 1.54%. El Nasdaq Composite, por su parte, registró una suba del 1.31%
Al momento, en el post cierre, la cotización de HPQ registra una fuerte suba de 5.43% y ubica
a la empresa en el rango de los $23.00 dólares.
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Dell Technologies Inc. DELL (NASDAQ: DELL)
Proveedor de soluciones tecnológicas en los segmentos clientes particulares y empresas.
En esta ocasión se esperaban ganancias de $1.42 centavos por acción e ingresos por $21.87
mil millones de dólares.
En el último trimestre fiscal, que finalizó el 31 de julio, la compañía había generado ingresos
por $23.73 mil millones, lo que en ese entonces significó una caída del 3% con respecto al
año anterior.
La empresa continuó con el lanzamiento de nuevos productos y con la creación de incentivos
para aumentar la rentabilidad de sus socios comerciales.
El CEO de la empresa, Michael Dell, reveló el mes pasado un plan por el cual pretende ofrecer
el portfolio completo de la compañía a un mayor número de clientes comerciales.
Según los expertos, la tendencia del consumidor hoy en día se basa en la compra de
servicios. Para el 2024 se estima que más del 75% de la “Edge computing” y más del 50% de
la infraestructura de centro de datos (ambas prestaciones que ofrece la empresa), se
comercializarán a modo de servicio.
El proyecto Apex de Dell, pretende unificar las prestaciones de la compañía, ofreciendo a la
vez servicios incorporados y estrategias para nube. El objetivo principal es ofrecer un paquete
completo a los consumidores.
En el mes de noviembre, las acciones de Dell acumularon un alza de más de 16%.
Los operadores de opciones esperan fuertes movimientos para luego de la llegada del
balance trimestral, ya que durante el día lunes mucha de la actividad en opciones había
manifestado una tendencia alcista, por lo que el análisis pronosticaba la posibilidad de nuevos
máximos en la cotización para los próximos días.
En cuanto a las últimas alianzas, en el mes de octubre, FragmentiX Storage Solutions se
convirtió en proveedor mundial de materias primas para Dell. A modo de control de calidad,
FragmentiX explicó que los dispositivos de almacenamiento en cluster se producen de
acuerdo a sus especificaciones en Dell Technologies Europa. Ambas compañías se rigen por
el principio en el que comparten información, pero no les está permitido divulgarla, de este
modo se preservan las bases de funcionamiento de cada empresa.
Gracias a la cooperación entre ambas partes, en la actualidad es posible utilizar la
metodología de almacenamiento en cluster de FragmentiX en 170 países, con aplicaciones
tanto en el área médica, financiera y en diversos organismos gubernamentales.
A su vez, todos los clientes de FragmentiX cuentan con la opción de un servicio más rápido,
con respuestas en cuatro horas si así lo requieren.
El mes próximo, el gigante tecnológico oficiará de sponsor de lujo y explorará el rol de la
Inteligencia Artificial aplicado al área de salud en la semana tecnológica 2020 de GITEX en
el “Dubai World Trade Center”. Allí se discutirán estrategias acerca de cómo acelerar el
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aprendizaje de las máquinas y la aplicación de la Inteligencia Artificial en un amplio rango de
industrias. Dell ha sido pionero en este campo durante ya varios años.
Resultados tercer trimestre 2020
Los resultados superaron ampliamente los números estimados, ya que se registró una
ganancia de $2.03 dólares por acción, $0.61 centavos más de lo esperado.
Por su parte, los ingresos se ubicaron en los $23.50 mil millones.
En el día de hoy, las acciones de Dell operaron con una suba del 1.37%, para ubicarse en los
$70.33 dólares, mientras que en los últimos tres meses llevan acumulado un 15.88%.
Al momento, la oscilación de la cotización luego del cierre del mercado es casi nula.
Prácticamente no registra variación.
En cuanto a los ingresos del próximo trimestre en el canal minorista, y previo al período
navideño, tanto DELL como HP se verán favorecidos por el Black Friday en los Estados
Unidos, que tendrá lugar el 27 de noviembre, momento en el que las compañías renuevan su
stock ofreciendo precios sumamente competitivos a través de los diversos portales de
internet.
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