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Sonda
sorprende y
vuelve a las
utilidades en
el primer

trimestre
La firma tecnológica reportó
resultados superiores a lo
esperado por algunas corredoras y
lideraba los avances de la jornada
en el IPSA.

Vuelve a los números verdes. La firma tecnológica Sonda abrió la
temporada de resultados corporativos de las empresas que conforman
el IPSA dando cuenta de una ganancia de $8.834 millones, dejando
atrás las pérdidas anotadas en el trimestres inmediatamente anterior.
Esta cifra se ubicó por sobre el consenso de analistas agrupados por
Bloomberg, que esperaban una pérdida de -$938 millones en el
periodo enero-marzo.
Esto llevó a que el mercado reaccionara de manera positiva con la
SONDA : +3,38

, llevándola a encabezar los principales

avances en el IPSA. Durante las primeras negociaciones de este
viernes, los títulos de la firma trepaban 2,54%, hasta los $485 por
papel, con el selectivo
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IPSA : -0,1

subiendo 0,71% a las 10:27 horas.

En cuanto al Ebitda –utilidad antes de impuestos, intereses,
depreciaciones y amortizaciones–, el mercado esperaba un fuerte
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La vivienda se toma el
protagonismo en los fondos
inmobiliarios
Ránking: los fondos de renta fija
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repunte en relación al 2020, y así ocurrió. La empresa de tecnología

datos de reservas de litio

reportó un salto de 77% en el primer trimestre, con $25.773 millones,

Candidato izquierdista hace
tambalear a los activos peruanos

números que superaron al consenso proyectado por Bloomberg
($21.671 millones), aunque estuvieron en línea con lo esperado por
Credicorp Capital ($25.066 millones).
En tanto, el margen Ebitda al 31 de marzo llegó a 12,7%, superior en
590 puntos básicos en relación al periodo anterior
En cuanto a los ingresos, la compañía reportó un retroceso de -5,7%
interanual, hasta los $203.268 millones.
La firma detalló que las operaciones en Chile totalizaron ingresos por
$115.763 millones (US$160,4 millones), aumentando en un 17,7%.
Lo anterior fue compensado con los rendimientos en Brasil, México y
en Otros Países de Latinoamérica (OPLA), anotando caídas -34%,
-10% y -15,2%, respectivamente.
Por su parte, Sonda destacó que el volumen de negocios cerrados en
el primer trimestre fue de US$ 295,3 millones, creciendo en 15,6%
interanual. Mientras, el pipeline de negocios potenciales llegó a US$
4.970,6 millones, de los cuales US$ 2.226,3 millones corresponden al
mercado brasileño.
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