Dell Technologies Inc. (NASDAQ: DELL) – HP Inc. (NYSE: HPQ)

26/02: Industria informática: Resultados récord: Sector favorecido por la alta demanda de
unidades vendidas.

El mercado informático creció cerca del 10.7 % en el último trimestre, alcanzando las 79.4
millones de unidades vendidas, en el que fue el tercer período consecutivo de cifras de dos
dígitos. Para el año en su totalidad, los envíos de computadoras orillaron los 275 millones, lo
que significó un incremento interanual del 4.8% y el mayor crecimiento en los últimos diez
años.
Dell Technologies Inc.
Impulsada por la gran demanda de computadoras personales y signos de recuperación en el
sector de hardware de la compañía, la empresa registró un trimestre excepcional.
Los ingresos estuvieron en el orden de los $26.1 mil millones, un 9% por encima del estimado
de $24.5 mil millones. La compañía generó ingresos operativos por un total de $2.2 mil
millones, lo que significó un incremento del 204% con respecto al mismo período del último
año.
Por su parte, la utilidad diluida por acción resultó en $2.70 dólares, superando el estimado de
$2.14 y un 35% por encima del mismo período del año anterior.
Para la totalidad de año fiscal 2021, se obtuvieron ingresos record por $94.2 mil millones, un
2% por encima de las cifras del último año. Además, el efectivo disponible fue de $11.4 mil
millones.
En el día de ayer, las acciones de Dell registraron una baja del 2.46%, para ubicarse en el
rango de $79.68 dólares. En el post-cierre la cotización tuvo una variación mínima y finalizó
la jornada en $79.50 dólares.
En los últimos tres meses, las acciones de Dell llevan acumulada una suba del 14.9%,
mientras que el último año, la variación alcanza un 72.39%

HP: Hewlet Packard
Luego del cierre del mercado, el gigante tecnológico arrasó con las ventas y los pronósticos
del último trimestre.
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El CEO de HP explicó que continuaron viéndose favorecidos por los empleos remotos, hecho
que incrementó significativamente la demanda de computadoras personales e impresoras
multifunción.
Las ventas totales alcanzaron los $15.6 mil millones, contra $14.97 mil millones esperados.
Por su parte, las ventas del segmento sistemas personales se ubicaron en $10.6 mil millones
y las del sector impresiones lograron alcanzar los $5.0 mil millones.
En cuanto a las ganancias por acción, la cifra superó las expectativas de $0.66 centavos y
alcanzó los $0.92 dólares.
Las ganancias totales del año fiscal se ubicaron entre los $3.15 y los $3.25 mil millones,
también por encima del estimado de $2.65 mil millones.
En el día de ayer, las acciones de HP registraron su máximo de las últimas 52 semanas, en
contraposición a su nivel mínimo, de $12.54, registrado el 19 de marzo del año pasado. La
variación en el post-market fue prácticamente nula y la cotización finalizó la jornada en $28.20
dólares.
En los últimos tres meses, HPQ lleva acumulada una ganancia del 26.70%, superando aún
la ganancia obtenida durante el último año, cercana al 20%.
Algunos competidores del sector tecnológico: SYNNEX Corp., Lenovo Group Ltd., Western
Digital Corp., Seagate Technology PLC.
En el día de ayer, únicamente Lenovo registró una cotización positiva, con una muy leve suba
del 0.42%
A pesar de los resultados obtenidos, el mercado de Estados Unidos se vio afectado por
grandes ventas en las acciones tecnológicas, además de la suba del rendimiento de los bonos
del Tesoro, situación que influyó en los índices, que arrastraron al resto de las compañías.
En un día de pérdidas generalizadas para Wall Street., el índice Nasdaq sufrió una caída del
3.5%, su máximo descenso desde el mes de octubre; mientras que el S&P 500 se hundió un
2.5%. A su vez, el Dow Jones retrocedió más de 1.5%, para cerrar más de 560 puntos por
debajo del día miércoles, fecha en la que había alcanzado su cotización máxima, por encima
de los 32000 puntos.
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