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Alaska Air Group (NYSE: ALK): Holding de Alaska Airlines, Virgin America Inc., Horizon Air y
otras unidades de negocios.
En el día de hoy, desde Seattle, EEUU, la compañía reportó los resultados del cuarto y último
trimestre 2020, así como las cifras anuales.
Es importante destacar que, durante enero, la compañía llegó a un acuerdo con el Tesoro de
los Estados Unidos para recibir una extensión de la ayuda económica. De un total de $533
millones, $266 ya fueron recibidos el 15 de enero pasado.
Modificaciones operativas: La empresa anunció la incorporación de siete nuevas rutas; se
eliminaron cargos y comisiones y se extendió la flexibilización de los pasajes comprados
hasta el 31 de marzo de este este año; se implementó la iniciativa “Next-Level Care” con la
incorporación de 100 medidas destinadas a mejorar la seguridad de los pasajeros y de los
empleados;
En su reporte anual, airlineraings.com, nombró a Alaska Air como la aerolínea más segura
del top 20 de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la compañía recibió la certificación
“diamante”, que la ubicó entre más respetables y responsables del sector.
Alianzas estratégicas: Alaska Air Group llegó a un acuerdo con American Airlines el 1 de
enero por el cual se beneficiará a sus viajeros frecuentes a partir de la primavera del
hemisferio norte. Además, se asoció a proveedores de salud para ofrecer testeos rápidos y
estandarizados de COVID-19 para aquellos viajeros que en su destino requirieran de un
comprobante negativo. A su vez, anunció una alianza con Microsoft, para utilizar combustible
de aviación sostenible y de este modo compensar el impacto ambiental de algunos vuelos.
Por último, la empresa planea incorporarse a la alianza oneworld el 31 de marzo de este año.
Resultados financieros Q4 y 2020:
Para el último trimestre de 2020, la compañía informó pérdidas netas por $430 millones,
equivalentes a $3.47 dólares por acción diluida. En el mismo período de 2019 se habían
reportado ingresos por $181 millones, equivalentes a $1.46 por acción.
Descontando el impacto del programa de compensación salarial, algunos puntos especiales
y los ajustes de combustibles a valor de mercado, para el último trimestre las pérdidas netas
ajustadas se ubicaron en los $316 millones, o $2.55 por acción diluida, mientras que, para los
365 días de 2020, la compañía reportó pérdidas netas por $1.3 mil millones, equivalentes a
$10.17 por acción diluida, comparables a los ingresos netos ajustables de $798 millones
registrados en 2019.
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Cotización ALK:
Actualmente, las acciones de ALK se encuentran un 29% por debajo de su máximo de las
últimas 52 semanas. Sin embargo, de un total de 16 análisis y analistas, ninguno recomienda
la venta del papel.
Mientras que en los últimos 365 días la cotización acarrea una baja del 21.04%, en los últimos
3 meses, la suba ha sido notable, alcanzando una recuperación del 40.59%
En el día de hoy, las acciones de Alaska Air Group registraron una baja del 2.02% La
cotización recuperó levemente en el post-cierre para finalizar en el rango de los $51.95
dólares.

Microsoft Corporation (MSFT):
Multinacional norteamericana desarrolladora de software, productos
computadoras personales y servicios y prestaciones relacionadas.

electrónicos,

Las acciones de Microsoft registraron los valores máximos esta semana y se encuentran muy
cerca de sus máximos históricos.
Para este trimestre, algunos analistas esperaban menores márgenes de ganancias del
segmento que contiene la Xbox, luego de que Microsoft lanzara dos nuevas consolas en
noviembre.
Cabe destacar que, Microsoft Azure, un servicio para la nube desarrollado por Microsoft para
construir, testear, expandir y dirigir aplicaciones y servicios a través de centros de información
dirigidos por Microsoft, tiene hoy mayores ingresos que el propio Windows. Sin embargo,
algunos analistas esperaban que su crecimiento no continuara de manera tan pronunciada.
Otros, observan alto potencial en los meses venideros debido a la gran demanda tanto de
servicios de la nube como de computadoras personales.
Otro dato importante es que Microsoft ha comenzado una relación comercial estratégica con
General Motors y Cruise para acelerar la comercialización de sus unidades de manejo
autónomo.
Resultados trimestrales:
En cuanto a los resultados para el Q2 de 2021, se esperaban ganancias por acción de $1.64
dólares e ingresos por $40.23 mil millones.
Las cifras alcanzadas superaron los estimados, ya que Microsoft informó una facturación de
$43.1 mil millones e ingresos netos de $15.5 mil millones, lo que equivale a un incremento
del 17% en la facturación. En cuanto a las ganancias por acción, la cifra se ubicó en los $2.03
dólares.
En esta oportunidad, Surface, Xbox y los servicios relacionados a la nube volvieron a registrar
un salto considerable. En gran parte debido a la alta demanda en época de pandemia, el
segmento de las computadoras personales tuvo su primer crecimiento importante de los
últimos 10 años, contabilizando alrededor de 300 millones de envíos en todo 2020.
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Por otra parte, los consumidores de Microsoft 365 alcanzaron los 47.5 millones, lo que
significó un incremento del 28%
A su vez, los servicios de la nube continúan como uno de los pilares fundamentales en el
crecimiento sostenido de la compañía. Tanto los servidores como los servicios de la nube en
sí mismos crecieron alrededor del 26%, mientras que los ingresos provenientes de Azure
crecieron un 50%
La compañía parece ser una pieza fundamental en la nueva era de transformación digital.
Algunas empresas que utilizan Azure:
Citizen Care Pod: Construyó unidades de testeo inteligentes utilizando Azure.
Bosch: Con esta tecnología provee a sus clientes detalles acerca de los patrones de
utilización de energía.
La BBC: La utiliza para enviar noticias con un asistente de voz que le permite entender un
amplio rango de acentos y dialectos en el Reino Unido.
Make-A-Wish: Gracias a esta y otras tecnologías, fue capaz de trasladarse al trabajo remoto
en tan sólo una semana.
Entre otros, también lo utilizan: Boeing, Samsung, GE Healthcare y BMW.
En los últimos 5 días, las acciones de Microsoft registran una suba del 7.73%, mientras que,
en el último año, la cifra asciende a un importante 41.29%.
En el día de hoy, las acciones de Microsoft registraron una suba del 1.22%, mientras que en
el post-cierre, se logró un 3.82% adicional, lo que llevó a la cotización a los $241.20 dólares.
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