Alibaba Group Holding Ltd. – Pfizer Inc.
02/02: Semana de importantes resultados trimestrales: BABA – PFE

Alibaba Group Holding Ltd. (BABA)
Crecen las preocupaciones en cuanto a las presiones regulatorias en China.
De todos modos, se esperaban buenos resultados trimestrales, en gran parte por las ventas
provenientes del 11 de noviembre, fecha del mayor evento de consumo online del tercer
período fiscal de la compañía.
Previa recepción del balance, la empresa ya había señalado que el monto de las mercaderías
vendidas había alcanzado los $74.1 mil millones, lo que significaba un incremento del 26%
con respecto al año anterior.
Por su parte, el gobierno chino había comunicado de manera oficial, que las ventas online y
los envíos habían sufrido una desaceleración en el mes de diciembre. Fue entonces cuando
el organismo encargado de regular el mercado confirmó que implementaría una investigación
antimonopolio frente a Alibaba, lo que repercutió en una caída de aproximadamente un 14%
desde los resultados del último balance de la empresa.
El gobierno justamente divulgó un plan de acción durante el fin de semana en el que planea
reforzar sus controles antimonopolio, sin embargo, en esta oportunidad no dio a conocer los
nombres de las empresas que estarían bajo la mira. Según la publicación, el organismo
intervendrá en los mercados financieros de los sectores bancarios y en el mercado de bonos
y aplicará una política de tolerancia cero para sus transgresores.
La semana pasada, el ministro de finanzas y principal regulador del mercado había esbozado
una serie de nuevas reglas, impulsando a sus oficinas locales a solicitar financiación para
investigaciones antimonopolio, impulsando la supervisión e implementando reglas de
exclusión de los mercados, así como fomentando a los fondos de pensión y compañías de
seguro a una mayor participación accionaria en sus portfolios.
Continúan como competidores principales: Walmart Inc. (WMT), Amazon.com Inc. (AMZN),
Target Corp. (TGT), JD. Com Inc. (JD)
Resultados Q3 2020
Para el último trimestre se esperaban ganancias por acción de $3.26 e ingresos por $33.1 mil
millones.
La compañía superó las expectativas, al tiempo que reportó un incremento del 37% en los
ingresos en comparación con el mismo período del año anterior. Además, explicó que sus
negocios de la nube resultaron redituables por primera vez en la historia.
Las cifras registradas para el trimestre que acaba de finalizar se ubicaron en los $33.88 mil
millones en cuanto a ingresos y $3.41 dólares por acción.
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La empresa había generado la suma de $80 mil millones en ingresos para el año fiscal que
finalizó en marzo 2020 y al día de hoy cuenta con una capitalización de más de $700 mil
millones, lo que la convierte en una de las mayores empresas tecnológicas del mundo.
En el día de ayer, las acciones de BABA experimentaron una suba del 4.28%, situándose en
los $264.69 dólares, mientras que, en el día de hoy, la cotización atraviesa una baja del 2.49%
y se ubica en torno a los $258.07 dólares.
En el último mes, la suba alcanzada supera el 13%, mientras que, en el último año, BABA
registra una variación positiva de más de 28%

Pfizer Inc. (PFE)
La empresa se encuentra bajo especial observación por ser uno de los principales
desarrolladores, en alianza con BioNTech, de una de las vacunas contra el COVID-19 a nivel
mundial.
Ya que actualmente existen problemas en el suministro de las vacunas, algunos proveedores
de salud estarían reservando cierto número de dosis para asegurarse que todos aquellos que
hayan cursado la primera aplicación, puedan completar el tratamiento. Esto ha traído
aparejado un gran número de cancelaciones y el incumplimiento del calendario pautado en
los Estados Unidos, principal mercado para Pfizer.
(Es importante destacar que las vacunas de dos dosis serían las utilizadas por Pfizer y
Moderna y deben aplicarse con entre 3 y 4 semanas de diferencia.)
Como parte de una reestructuración de la empresa, durante el mes de noviembre, la unidad
de drogas genéricas Upjohn se unificó con Mylan N.V. para formar una nueva compañía
llamada Viatris Inc.
Además, Pfizer se ha asociado a Sanofi S.A. (SNY) para acelerar el proceso de distribución
de sus vacunas.
Resultados Q4 2020
Se esperaban ganancias por acción de $0.50, comparables a $0.55 del último trimestre de
2019. Por otra parte, se suponía que los ingresos del período caerían por séptima vez
consecutiva, debido en parte a la restructuración corporativa y a la pandemia de COVID-19.
Asimismo, la reducción de la circulación y con el ello el descenso en la cantidad de consultas
médicas, se esperaba que repercutieran tanto en la demanda tanto de medicamentos como
de vacunas
Para el cuarto trimestre 2020, Pfizer reportó resultados mixtos, que no alcanzaron a satisfacer
las estimaciones de Wall Street. No hubo grandes sorpresas, sin embargo, las proyecciones
en cuanto al año en curso demostraron ser alentadoras.
La firma espera que las ventas de la vacuna alcancen los $15 mil millones durante 2021,
además de suponer ganancias por acción en el rango de los $3.10 a $3.20 dólares, un poco
por encima de la proyección de Wall Street para 2021, de $3.07 dólares.

La información contenida en el presente informe ha sido elaborada por Rava Bursátil S.A.. El mismo es proporcionado sólo con fines informativos,
a pesar de que se efectuó con el debido cuidado para no brindar información falsa ni engañosa al momento de su difusión. Asimismo, este informe
no constituye oferta, sugerencia, ni recomendación para vender o comprar acciones o títulos valores. Su objeto es ilustrar y servir de elemento
comparativo a los inversores sobre la evolución de los mercados. Rava Bursátil S.A. no se responsabiliza ni por la exactitud o integridad de los
mismos, ni por los eventuales daños patrimoniales que provoquen decisiones basadas en dichos informes.

2

Esta mañana, la compañía reportó ganancias de $0.42 centavos por acción e ingresos por
11.7 mil millones. Estos últimos se ubicaron apenas por encima del estimado de $11.5 mil
millones, que había sido previamente fijado en $12.7 mil millones para luego sufrir una
revisión.
Las acciones de PFE habían logrado impulsarse a principio de noviembre, luego de que la
compañía informara una tasa de eficacia de su vacuna superior al 90%, lo mismo en la
segunda mitad del mes, cuando se solicitó la aplicación de la vacuna para casos de
emergencia, sin embargo, la cotización hoy se encuentra lejos de los niveles máximos de
$43.08 de principios de diciembre.
En los últimos tres meses, las acciones de Pfizer registran una suba del 4.24%, mientras que,
la cotización se mantiene en los mismos niveles con respecto a los valores de un año atrás.
En el día de hoy, PFE sufre un descenso del 1.98% y se ubica en torno a los $35.09 dólares.
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