
Tanto la prohibición de comercialización que le impuso 
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la 
infraestructura de telecomunicaciones, como el impedi-

mento de acceso al ecosistema de servicios móviles de Google 
en el negocio de consumo, no lograron que los resultados de 
Huawei se cayeran en un 2019 con diversas adversidades. 

En 2019, las ventas globales de Huawei llegaron a los 858 
mil millones de yuanes, casi unos 123 mil millones de dólares, 
lo que supone un alza interanual de 19.1 por ciento medido 
en moneda local, y un alza de 17 por ciento en dólares. 
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El de Huawei se convirtió en el informe financiero más espe-
rado de 2019 por la presión que introdujo Donald Trump a la 
empresa china. No obstante, los ingresos de Huawei pasaron 
de 60 mil millones de dólares en 2015 a 122 mil millones de 
dólares en 2019. Además, las inversiones en investigación y de-
sarrollo llegaron en el último año a 18 mil millones de dólares, 
contra los 9 mil millones de dólares que había destinado a este 
segmento cinco años atrás.  
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RESULTADOS DE HUAWEI VARIACIONES EN DÓLARES

Huawei 2019 2018 Variación

Ingresos  
(en millones de USD)

122,972 105,191 17%

Beneficio operativo  
(en millones de USD)

11,145 10,698 4%

Beneficio neto  
(en millones de USD)

8,971 8,656 4%

Nota: Se utilizaron los cambios a USD del cierre de ambos años

En 2019, el beneficio operativo también creció 4 por ciento 
(comparación en dólar) a 11 mil 145 millones de dólares. El be-
neficio neto de la compañía china creció 5.6 por ciento en yua-
nes y 4 por ciento en dólares, a 8 mil 971 millones de dólares. 

Medidos en dólares, los ingresos de Huawei mantienen su 
crecimiento por encima de los dos dígitos: en 2018 se elevaron 
14 por ciento a 105 mil millones de dólares; en 2017, 23 por 
ciento a 92 mil millones de dólares; y en 2016, otro 23 por cien-
to, a 75 mil millones de dólares.

Esto significa que, en cinco años, la compañía duplicó sus 
ingresos: pasaron de 60 mil millones de dólares en 2015 a 122 
mil millones de dólares en el último año. La tasa anual de cre-
cimiento ponderada de los ingresos en yuanes en los últimos 
cinco años es de 21%.

Por otro lado, el beneficio neto también mantiene una ten-
dencia positiva, aunque con un comportamiento un poco más 
errático, ya que de 2015 a 2016 bajaron 6 por ciento en dó-
lares, pero al año siguiente crecieron 36 por ciento. En cinco 
años, el beneficio neto se elevó 58 por ciento. 

Dividido por unidades de negocio, los principales ingresos 
vienen de su área Consumer, que incluye la venta de smar-
tphones, tabletas y PCs. La segunda área con mayores ingresos 
es la de Carrier, que abarca todo el negocio de redes e infraes-
tructura móvil, que a pesar de las prohibiciones mundiales, en 
2019 volvió a aumentar.

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE HUAWEI  
EN MILLONES DE DÓLARES

Nota: Se utilizaron los cambios a USD del cierre de ambos años.
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INGRESOS POR DIVISIÓN DE NEGOCIOS  
EN MILLONES DE DÓLARES

Por área de negocio 2019 2018 Variación

Carrier 42,481 41,689 2%

Enterprise 12,845 12,046 7%

Consumer 66 910 50,881 32%

Otros 734 572 28%

Total 122,972 105,191 17%

REDES
El negocio de redes de telecomunicaciones (Carrier) registró 
ventas por 42 mil millones de dólares, con un alza de 2 por 
ciento interanual (3.8% en moneda local).

Esta unidad ha liderado el despliegue comercial de redes 
5G en todo el mundo. Entre los productos que presentaron en 
2019 para esta tecnología se encuentran: soluciones basadas 
en Inteligencia Artificial, incluidas redes de transporte conver-
gente 5G, redes de centros de datos inteligentes y sin pérdidas 
y redes de campus totalmente inalámbrica, entre otros.

Además, el proveedor está trabajando con compañías lí-
deres en aplicaciones 5G específicas para diversas industrias 
que se puedan replicar a escala. Su objetivo es construir un 
ecosistema dinámico 5G que facilite el éxito comercial de los 
operadores y socios de la industria. La compañía está invo-
lucrada en más de 300 proyectos que abarcan 20 industrias 
alrededor del mundo.

Dentro de esta unidad destacan las ventas de tres tipos de 
infraestructura para redes 5G: 5G Radio Access Network, 5G 

Transport Network y 5G Core Networks. También hay que des-
tacar la unidad de infraestructura IT de carriers que, a finales 
de 2019, los productos de almacenamiento de Huawei habían 
sido adoptados por todos los operadores europeos principa-
les, y más de 200 operadores en todo el mundo habían elegido 
a la compañía como su socio. 

Huawei confirmó en febrero pasado que contaba con 91 
contratos mundiales de  5G y ha enviado más de 600 mil uni-
dades de antena activa MIMO masiva 5G (AAU, por sus siglas 
en inglés).

DISPOSITIVOS
En 2019, las ventas de la unidad de Consumo se elevaron 32 
por ciento a 66 mil millones de dólares. Y es que Huawei ven-
dió en 2019 más de 240 millones de smartphones (con un alza 
interanual de 16%), incluyendo 6.9 millones de smartphones 
listos para 5G.

De acuerdo con datos del IDC, la participación mundial de 
Huawei en el mercado de teléfonos llegó a 17.6 por ciento en 
2019, lo que significa que han mantenido su cuota de mercado 
como la segunda marca más grande del mundo. La compañía 
estima que hay  más de 600 millones de usuarios activos con 
un teléfono Huawei. 

En esta unidad, Huawei destaca que ha optimizado aún más 
su estrategia Seamless AI Life y ha realizado innovaciones ex-
plosivas en las tecnologías centrales. “Como resultado, nuestra 
reputación está creciendo entre los consumidores globales, y 
hemos reforzado nuestra posición como marca premium”, de-
talla el informe. 

Adicionalmente, esta unidad continúa explorando nuevas 
oportunidades en otros mercados como PC, tabletas, weara-
bles, dispositivos de Realidad Virtual, pantallas y audio inteli-
gente.  En PC, los productos crecieron más de 200 por ciento, 
mientras que los ingresos en las tabletas mantuvieron su cre-
cimiento a pesar de la continua disminución general del mer-
cado mundial. 
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En el segmento de wearables y audio inteligente, los dispo-
sitivos de Huawei incrementaron sus envíos 170 por ciento y 
más de 200 por ciento, respectivamente, en 2019.

En esta área cabe destacar el avance de Huawei Mobile Ser-
vices, la apuesta de la compañía en el mercado de aplicaciones 
y un sistema operativo que le permitan mantener la competiti-
vidad de sus dispositivos fuera de China, aún sin contar con los 
servicios de Google.

Actualmente, el ecosistema cuenta con más de 55 mil aplica-
ciones, con la tienda AppGallery disponible en más de 170 paí-
ses. En 2019 la tienda registró 400 millones de usuarios activos 
mensuales que descargaron 210 mil millones de aplicaciones.

Para incrementar las posibilidades del ecosistema de con-
vertirse en una alternativa real frente a los servicios de Google, 
la compañía incrementó el presupuesto de su programa Shi-
ning-Star a mil millones de dólares anuales, a través del cual se 
facilitan las herramientas para promover la innovación entre 
desarrolladores de aplicaciones.

ENTERPRISE BUSINESS GROUP 
El área Enterprise Business Group (EBG) fue una de las que 
más creció en 2019, de acuerdo con los datos de su balance. 
Los ingresos de esta unidad subieron 7 por ciento a 12 mil mi-
llones de dólares, y le presta servicios a más de 700 ciudades y 
a 228 empresas de la lista Fortune Global 500.

El ecosistema partner de Huawei es uno de los más grandes 
del mundo. La unidad EBG de la compañía china trabajó en 
2019 con más de 28 mil socios globales, de los cuales 22 mil 
participaron en ventas, mil 200 en suministros de soluciones, 
4 mil 200 en servicios, mil en alianzas de talento y 80 fueron 
socios de inversión y financiamiento.

Dentro de esta unidad se destacan las primeras soluciones 
de Wi-Fi 6, Data Center Network Switches, routers de interco-
nexión WAN, Huawei Cloud, entre otros. 

INGRESOS POR REGIÓN
Dividido geográficamente, las principales ventas se realizaron 
en China, donde la compañía obtuvo ingresos por 72 mil mi-
llones de dólares, con un alza de 34 por ciento. La segunda 
zona donde más vendió fue en la región EMEA (Europa, Medio 
Oriente y África), donde las ventas crecieron 0.7 por ciento en 
moneda local, pero bajaron 1 por ciento en dólares, a 29 mil 
400 millones de dólares.

En Asia-Pacífico los ingresos también bajaron 15 por ciento 
año contra año. 

A pesar de las restricciones que puso Estados Unidos para 
comercializar con empresas chinas como Huawei y de su cam-
paña para estigmatizar al gigante chino, sorprendentemente, 
el proveedor subió las ventas en la región de América: medido 
en dólares fue un alza de 8 por ciento a 7 mil 500 millones  
de dólares.

VARIACIÓN DE INGRESOS POR REGIÓN  
EN MILLONES DE DÓLARES

Ingresos por regiones 2019 2018 Variación

China 72,556 54,281 34%

Europa, Medio Oriente  
y África

29,496 29,832 -1%

Asia Pacífico 10,099 11,948 -15%

Américas 7,514 6,984 8%

Otros 3,304 2,144 54%



Actualmente, China concentra 59 por ciento de las ventas 
totales de Huawei, subiendo 7 puntos porcentuales contra un 
año atrás, mientras que la participación en todas las demás 
regiones se contrajo de 2018 a 2019. Esta representa un área 
de oportunidad para una mayor expansión de la firma asiática. 

En China las redes 5G experimentaron un despliegue a gran 
escala. Además, su negocio de teléfonos inteligentes mantu-
vo un crecimiento constante y crearon más canales de ven- 
tas locales.

Los ingresos en EMEA también estuvieron marcados por 
nuevas redes 5G y por un ritmo acelerado de la transformación 
digital de las empresas.

La caída de las ventas en la región Asia-Pacífico se explican 
por las fluctuaciones en los ciclos de inversión de los opera-
dores en algunos países, y por el impedimento de acceso al 
ecosistema de Google para los teléfonos móviles. 

Por su parte, los ingresos de América son provenientes prin-
cipalmente de América Latina, donde las empresas avanzaron 
en la construcción de infraestructura digital y nuevos produc-
tos de consumo de gama media. 

INVERSIÓN
Huawei invirtió en Investigación y Desarrollo en 2019 unos 18 
mil 851 millones de dólares, lo cual supone un alza interanual 
de 27 por ciento. Se trata del mayor crecimiento del monto 
destinado a las inversiones en los últimos cinco años. 

En total, la compañía china invirtió 15.3 por ciento de sus 
ingresos en 2019 e invirtió aproximadamente ese porcentaje 
de sus ingresos en los cinco años analizados para este informe.

Al 31 de diciembre, el proveedor contaba con 85 mil paten-
tes activas, lo que lo convierte en uno de los mayores propie-
tarios de patentes del mundo. Del total, 30 mil patentes co-
rresponden de China y el resto están radicadas fuera del país 
asiático. Más de 40 mil patentes fueron otorgadas en Europa 
y Estados Unidos.

PARTICIPACIÓN DE LAS VENTAS  
POR REGIÓN 2019 VS. 2018

2019

2018

Otros 3%

Otros 2%

China 59%

China 52%

Américas 6%

Américas 7%

Asia Pacífico 8%

Asia Pacífico 11%

Europa, Medio 
Oriente y Africa 

24%

Europa, Medio 
Oriente y Africa 

28%



“Gracias a la inversión en I+D a largo plazo, hemos podido 
liderar el paquete en múltiples dominios tecnológicos y seguir 
ganándonos el respeto y la confianza de nuestros clientes a 
pesar de la importante presión externa”, sostuvo en la presen-
tación del balance Xu Zhijun, presidente rotativo de Huawei.

Huawei está cambiando de un modelo Innovation 1.0 a In-
novation 2.0. En Innovation 1.0 se centraban en la innovación 
en tecnología, ingeniería, productos y soluciones para satisfa-
cer las necesidades de los clientes. La innovación 2.0 significa 
avances en la teoría básica y el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías básicas, impulsadas por su visión compartida para el futu-
ro. Para lograr su objetivo, Huawei cuenta con más de 15 mil 
empleados dedicados a la investigación básica, incluidos 700 
PhD en matemáticas, más de 200 en física y química y más de 
5 mil en ingeniería.

“Para ayudar a facilitar la transición a un mundo totalmente 
conectado e inteligente, necesitamos romper los límites teóri-
cos que impiden el desarrollo de las TIC, así como los cuellos 
de botella en la tecnología básica”, agregó Zhijun.

HUAWEI Y SUS COMPETIDORES  
EN INFRAESTRUCTURA
Si se toman únicamente los ingresos de las áreas de redes de 
los cuatro principales proveedores de infraestructura mundia-
les, se observa que Huawei es la compañía que más ventas re-
porta en este segmento, a pesar de haber registrado la tasa de 
crecimiento interanual más baja de entre las compañías más 
grandes de la industria.

Xu Zhijun, 
presidente rotativo de Huawei:
Gracias a la inversión en I+D a largo plazo, hemos podido 
liderar el paquete en múltiples dominios tecnológicos y 
seguir ganándonos el respeto y la confianza de nuestros 
clientes a pesar de la importante presión externa.

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE HUAWEI 
EN MILLONES DE DÓLARES
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INGRESOS DE REDES DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES 
DE INFRAESTRUCTURA 2019 VS 2018

Empresas 2019 2018 Variación

Huawei 42,481 41,689 2%

Ericsson 16,630 15,436 8%

Nokia 20,394 20,014 2%

ZTE 9,539 8,332 14%

En 2019, Huawei subió 2 por ciento los ingresos de redes, a 
42 mil millones de dólares, impulsado principalmente por las 
ventas en infraestructura 5G. 

La segunda firma con mayores ingresos en este segmento 
fue Nokia, que reportó ventas por 20 mil 300 millones de dó-
lares, aunque solo fueron 2 por ciento más que las de 2018. 

Según el reporte anual, Nokia cerró 2019 con 66 acuerdos co-
merciales 5G y 19 redes ya funcionando.

Por su parte, Ericsson elevó 8 por ciento sus ingresos en re-
des en 2019, a 16 mil 600 millones de dólares. El proveedor 
sueco llegó al 31 de diciembre con 78 acuerdos comerciales 5G 
con operadores únicos y 24 redes de quinta generación funcio-
nando en el mundo. 

La compañía que tuvo mayor crecimiento en esta área fue 
la china ZTE, que elevó 14 por ciento (en dólares) sus ingresos 
de redes, a 9 mil 539 millones de dólares. En virtud de sus pro-
ductos y soluciones 5G de extremo a extremo, ZTE ha llevado a 
cabo prácticas comerciales extensas en todo el mundo, obtuvo 
46 contratos comerciales 5G a nivel mundial y estableció una 
cooperación con más de 70 operadores. Además, la compañía 
ha estado mejorando continuamente su inversión en investiga-
ción y desarrollo de 5G. Durante los 12 meses terminados el 31 
de diciembre de 2019, los costos de investigación y desarrollo 
de ZTE ascendieron a mil 768 millones de dólares, 13.8 por 
ciento de los ingresos operativos.  
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