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24/03: Industria del equipamiento para el hogar en EEUU: Continúa la alta demanda

RH (Restoration Hardware)
Antes conocida como Restoration Hardware Holdings Inc., RH, fundada en 1979, comercializa
mobiliario de lujo y equipamiento para el hogar. Con sede en Corte Madera, California,
Estados Unidos, el foco de la empresa está puesto en la armonía de los espacios, el estilo y
el buen gusto, junto a un equipo de profesionales, expertos en diseño, arte y arquitectura, que
consideran las posibilidades concretas de cada ambiente para brindar una mirada
personalizada a cada cliente.
En 2018 la compañía operaba a través de sus dos segmentos: RH y Waterworks en un total
de 70 locaciones, 18 ubicaciones de línea completa y 6 locales de bebés y niños.
En su sitio, además, ofrece una amplia variedad de mercaderías, de diversas categorías, que
van desde muebles, iluminación, textiles, accesorios para baño, artículos de decoración,
objetos para el aire libre y jardinería, vajilla y mobiliario para niños y adolescentes.
Las ventas se registran bajo el rubro mobiliario o resto de los artículos y son posibles bajo el
canal online, en tiendas minoristas o por catálogos.
Restoration Hardware también tiene una participación en “Design Investors WW Acquisition
Company LLC”, dueña del negocio que opera bajo la firma “Waterworks”.
La permanencia en los hogares fue el motivo principal por el que las acciones de Restoration
Hardware experimentaran un rally sin precedentes en el último año.
El optimismo en cuanto a los últimos resultados estuvo dado por las cifras posteadas por
competidores del rubro, como Williams-Sonoma Inc., que reportó un salto cercano al 26% en
las ventas del último trimestre de 2020, en comparación con el último trimestre del año
anterior.
Las acciones de RH alcanzaron un récord de US$ 540.49 por acción en 2021 y actualmente
superan los US$ 500 dólares. La cotización tiende a efectuar movimientos amplios luego de
que la compañía divulga sus resultados financieros.
Competidores del segmento: Pottery Barn, bajo Williams Sonoma, TheCitizenry,
Anthropologie, Jonathan Adler, Lexmod, Horchow, 2Modern, Horne, Serena & Lily, Crate &
Barrel.
Resultados último trimestre 2020
Se esperaba que RH reportara ganancias de U$S 4.78 por acción e ingresos por US$ 797.27
millones. Sin embargo, el rumor era que la cifra se ubicaría cercana a los US$ 5.09.
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En el trimestre anterior, las ganancias se habían incrementado un 122% y los ingresos habían
subido un 25%
Para el cuarto trimestre de 2020, la compañía reportó ganancias por acción de US$ 5.07,
comparables a US$ 3.72 del mismo período del año anterior. Estas cifras representan una
sorpresa del 6.07%, a diferencia del último trimestre, en el que la sorpresa fue superior al
14%, al haberse registrado una ganancia de US$ 6.20, contra un esperado de US$ 5.42.
En esta oportunidad, los ingresos netos totalizaron los US$ 130.2 millones.
En las últimas cuatro oportunidades, la compañía había superado los pronósticos referentes
a resultados por acción en cada uno de los casos. Por otra parte, los ingresos obtenidos se
ubicaron en torno a los US$ 812.62, sobrepasando los estimados en un 2.02%, y en tres de
los cuatro últimos períodos.
En cuanto a los últimos 365 días, la compañía reportó ganancias por US$ 271.8 millones,
equivalentes a US$ 9.96 por acción. (Cabe destacar que, los ingresos de un año atrás habían
alcanzado los US$ 664.98 millones)
Con miras al próximo trimestre, se esperan US$ 2.80 por acción e ingresos por US$ 614.65
millones, mientras que, para la totalidad del año fiscal en curso, las cifras se estiman en US$
19.57 por acción e ingresos por US$ 3.12 mil millones.
El CEO de la empresa, Gary Friedman, sostuvo que cree que la tendencia se mantendrá
también durante 2021 y que los ingresos se incrementarán entre un 15 y un 20% con respecto
al último año.
Por otra parte, espera que las ventas aumenten un 50% en el primer trimestre, ya que la
compañía sale de un período en el que sus tiendas físicas estuvieron cerradas durante algún
tiempo debido a la pandemia.
Al cierre de la jornada, las acciones de RH cotizaban a US$485.11, y luego de la llegada de
los resultados financieros, la cotización avanzó más de un 8%, para culminar en el postmarket en los 526 dólares.
En lo que va del año, las acciones de Restoration Hardware acumulan una suba del 13.6%,
mientras que el S&P 500 registra un alza del 4.1% Finalmente, considerando los últimos 12
meses, la cotización acumula una suba mayor al 366%
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