VOXX Electronics Corporation - (NASDAQ:VOXX)

13/01: VOXX International Corporation: Vanguardia en tecnología automotor y
productos para el consumidor

VOXX International Corporation
Fabricante y distribuidor líder de productos electrónicos para el automotor, desarrollador de
productos informáticos que luego se comercializan bajo otras marcas, productos tecnológicos
varios, accesorios y equipamiento de audio para el consumo directo y para empresas.
Sus oficinas centrales se encuentran en Orlando, Florida. La empresa fue fundada como
Audiovox Corporation en 1980 y renombrada Voxx en 2012.
En el día de ayer, las acciones de VOXX fueron noticia por alcanzar una suba del 58.9% en
el pre-market debido a resultados espectaculares del tercer trimestre.
Algunas de sus empresas subsidiarias más importantes son: Audiovox, Advent, Movies to go,
Invision, Adas, Prestige, Codealarm, Omega, Carlink y Flashlogic. La compañía es además
licenciataria de Energizer.
Resultados financieros: Último trimestre: Tercer período fiscal 2020:
Las ventas trimestrales se incrementaron un 83% en comparación con el mismo período del
año anterior, alcanzando los $201 millones. Los analistas de Wall Street esperaban ganancias
de $0.02 centavos e ingresos por $113 millones.
Las ventas de productos electrónicos de consumo personal, en especial los productos de
audio Premium, aumentaron un 74%, para alcanzar los $80 millones.
Cabe destacar un nuevo acuerdo de distribución con Onkyo y Pioneer, que favoreció los
resultados recibidos.
Previo pago de impuestos, el segmento de productos electrónicos para el consumidor alcanzó
los $20.4 millones.
El área de bioseguridad, por su parte, publicó ventas por $300.000 dólares. Los fabricantes
automotrices se vieron beneficiados por la implementación de tecnología de autenticación
ocular brindada por Eyelock, empresa subsidiaria de VOXX.
El segmento electrónico automotor registró ventas por $61.5 millones, comparables a $30
millones del mismo periodo del año anterior.
El crecimiento interanual estuvo liderado por las subsidiarias de VOXX: Vehicle Safety
Holding Corp. (VSM), por LLC y por Directed Electronics Canada (DEI).
En cuanto al pronóstico de los próximos meses, El CEO de la empresa sostiene que creen
que la demanda del sistema de autenticación ocular crecerá exponencialmente.
Además, y como respuesta a la reactivación de la industria automotriz luego de un período
de mayores restricciones debido a la pandemia, creen que los productos de audio de gama
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premium de las marcas Jensen, Klipsch y Audiovox respaldaran la vuelta al funcionamiento
regular de las industrias.
Las ventas netas de los últimos nueve meses alcanzaron los $401.1 millones, lo que significó
un incremento anual del 36.5%
Representantes de VOXX comunicaron que tanto el balance como el efectivo disponible se
mantienen positivos.
Durante el tercer trimestre se lograron muy buenas ventas en el sector de productos para el
hogar, en particular parlantes y home-theatres, impulsados por la coordinada distribución y
los canales tradicionales de ventas.
También lograron importantes ventas en productos bluetooth y parlantes para computadoras
ProMedia.
Las ventas internacionales crecieron modestamente gracias a las marcas Magnat y Heco,
que lograron las primeras operaciones gracias a la nueva asociación con Onkyo y Pioneer
Corporation.
Dentro del sector automotriz, la demanda de “Evolve”, un sistema de entretenimiento para los
asientos traseros en cooperación con Amazon Fire Tv continuó creciendo.
Mientras que en el segmento tecnología para el consumidor, los productos de audio de alta
gama continuaron con alta demanda dado que se logró ampliar la distribución minorista
Consideraciones respecto de los últimos resultados
Pat Lavelle, presidente de la compañía comunicó haber alcanzado un muy buen tercer
trimestre, en el que todas las áreas reportaron mayores ventas y mejoras en los resultados
obtenidos. Además, sostuvo que están encaminados hacia uno de los mejores años en la
historia de la compañía en lo referente a rendimiento y afianzados en la idea de continuar
expandiéndose.
.
En el día de ayer, al finalizar la operatoria regular, las acciones de VOXX se situaron en los
$23.27 dólares, lo que representó una suba de más del 57% con respecto al día anterior.
Hoy, previo a la apertura del mercado, la cotización retrocede un 1.95% y se sitúa en los
$22.82 dólares.
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