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INFORME CORPORATIVO SEMANAL 

Wall Street 

Resultados trimestrales 

Semana cargada de resultados 
trimestrales, especialmente de las 
tecnológicas con varias sorpresas. Por 
un lado Amazon sorprendió con una 
gran ganancia de USD 10,30 por 
acción, gracias a los efectos de la 
pandemia, que expandió de 
sobremanera sus negocios. Con 
ingresos por USD 88,910 millones, 
superó estimaciones de USD 81.560 
millones, con ventas propias creciendo 
48% interanual y 52% las de terceros. 
Amazon destacó que sus ventas de comestibles se triplicaron en el 2T, mientras que la 
capacidad de entrega de comestibles subió 160%. Apple por su parte tuvo su mejor 3T de la 
historia, a pesar de que sus operaciones se vieron reducidas por la pandemia, que incluyó cierre 
de locales. Los ingresos crecieron 11% interanual hasta los USD 59.700 millones, de los cuales 
USD 26.420 millones provienen del iPhone y USD 13.160 millones del segmento servicios. La 
compañía hará un Split de acciones 4 a 1 a fines de agosto y pagará un dividendo en efectivo de 
USD 0,82 el 13 de agosto. La posición cash de Apple asciende a USD 193.820 millones. 
Facebook, en tanto, reportó su menor crecimiento de ingresos desde su salida a bolsa en 2012, 
pero aún así doblegó estimaciones de analistas de ganancias e ingresos. La red social más 
grande del mundo, cuenta con 3.140 millones de usuarios vs 2.999 millones del trimestre 
precedente. Los ingresos promedio por usuario (ARPU) crecieron a USD 7,05 v USD 6,76 
estimados, gracias a que sus usuarios permanecieron mayor tiempo en sus hogares. La sopresa 
también vino por el lado de Alphabet (matriz de Google), que mostró su primer declive de 
ingresos interanual en su historia, hasta los USD 38.300 millones, un 2% inferior al año anterior. 
El efecto de la pandemia se tradujo en menor actividad económica y por ende menor 
publicidad. No obstante sus ganancias por acción estuvieron por encima de los esperado (USD 
10,13 vs USD 8,21 estimado). Google recomprará acciones clase C por USD 28.000 millones. La 
farmacéutica Pfizer reportó mejores resultados a lo esperado, a pesar de una caída del 32% en 
sus beneficios, mientras concentra esfuerzos en investigación y desarrollo para la vacuna del 
COVID 19, en conjunto con la biotecnológica alemana BioNTech, citando que el lunes 
comenzará con pruebas en humanos, con 30.000 participantes entre 18 y 85 años. 

Empresa Fecha Publ. 2T20 2T30 E 2T19

TSLA 22-jul USD 2,18 USD 0,03 -USD 1,12

MSFT 22-jul USD 1,46 USD 1,34 USD 1,10

MCD 28-jul USD 0,66 USD 0,75 USD 2,05

PFE 28-jul USD 0,78 USD 0,66 USD 0,81

GE 29-jul -USD 0,15 -USD 0,10 USD 0,16

AAPL 30-jul USD 2,58 USD 2,04 USD 2,18

FB 30-jul USD 1,80 USD 1,39 USD 0,91

AMZN 30-jul USD 10,30 USD 1,46 USD 5,22

GOOGL 30-jul USD 10,13 USD 8,21 USD 14,21

CAT 31-jul USD 1,03 USD 0,64 USD 2,83

XOM 31-jul -USD 0,70 -USD 0,61 USD 0,61

Resultados del 2T18 - Ganancias por acción


