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Oracle - ORCL: Anuncio de resultados para el primer trimestre 2021
Segmento: Tecnológico: Provisión de software
Multinacional norteamericana con sede en California.
La compañía comercializa software y tecnología de datos, sistemas de ingeniería
para la nube, aplicaciones para dispositivos móviles y software para empresas.
En el último tiempo ha experimentado numerosas fusiones por adquisición,
entre ellas: BlueKai, Datalogix, AddThis, Crosswise, Grapeshot y Moat.
En día jueves, la agencia Reuters comunicó que Oracle había cerrado un nuevo
acuerdo con Xanctly, por medio del cual, ésta última trasladará la mayoría de su
trabajo al servicio de Oracle en la nube. Por su parte, Mc Donald´s también
habría cerrado un acuerdo.
En competencia con Amazon y Microsoft, Oracle se esfuerza por expandir sus
negocios en la nube e intenta incorporar más firmas de software
independientes.
Con la adquisición de NetSuite, Oracle se apropió de un software de base.
Incorporó un sistema de planificación de recursos empresariales (conjunto de
sistemas de información que posibilitan la integración de distintas operaciones
de una empresa, especialmente producción, logística, inventario, estados
contables y envíos).

Tratativas ante el inminente acuerdo por Tik Tok:
ByteDance, empresa matriz de Tik Tok, se encontraría en tratativas de acordar
con el gobierno de Estados Unidos una venta total de su funcionamiento en
territorio norteamericano. Este intercambio se lleva a cabo luego de que el
gobierno chino dificultara toda posibilidad de completar un trato.
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La administración de Trump había establecido un límite para el acuerdo, pero
luego, en la semana del 12 de agosto, prorrogó la fecha a 90 días. En caso de no
querer abandonar el territorio norteamericano, la empresa debía,
indefectiblemente, pasar a manos locales.
La preocupación del gobierno americano radica en la idea que el gobierno chino
podría acceder a información de sus usuarios dentro de la aplicación. Por tal
motivo habría firmado la orden de sesión.
Previamente, el gobierno ya había considerado actuar de manera directa y exigir
que la información de usuarios estadounidenses fuera salvaguardada.

Oracle y ByteDance:
El co-fundador de Oracle, Larry Ellison, mantuvo negociaciones preliminares con
ByteDance, la compañía matriz de Tik Tok, para la compra de la aplicación en los
Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Los analistas sostienen que la puja de parte de Oracle ofrece una alternativa más
realista al intento de Microsoft-Walmart y Twitter.
Se cree que Oracle posee las cualidades indicadas para convertirse en el
vencedor de la carrera por obtener la aplicación. Ellison cuenta con el apoyo de
Trump. Tik Tok, por su parte, podría aprovechar ventajosamente la
infraestructura de la nube de Oracle, por ser ésta capaz de almacenar la
información que generan los 100 millones de usuarios de la aplicación.
Otro punto a favor, está dado por el hecho que, a noviembre del año pasado,
Oracle era la octava compañía en términos de liquidez, que en ese entonces se
ubicaba en torno a los $35.5 mil millones de dólares. Por tal motivo, estaría en
excelentes condiciones como para desembolsar el capital necesario.
La cotización de las acciones de Oracle había aumentado un 10% desde que se
supo de sus intenciones de hacerse de Tik Tok en los Estados Unidos.
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Resultados del primer trimestre para el período fiscal 2021:
La performance del primer trimestre de Oracle se vio beneficiada por la alta
demanda de sus servicios de infraestructura en la nube.
Entre otros, Zoom Video y 8x8 EGHT hicieron uso de las prestaciones de Oracle
para mejorar las sesiones de video y ofrecer una experiencia segura ante un
escenario de crecimiento explosivo de su cantidad de usuarios.
A su vez, la cadena de artículos deportivos Scheels está utilizando “Oracle Retail
Xstore” y “Xstore Office Cloud service” en sus 28 ubicaciones, ofreciendo a sus
empleados una comunicación más fluida con los clientes y sus necesidades.
Los analistas pronosticaban ganancias por acción de $0.86 centavos e ingresos
por $9.19 mil millones. Las ganancias por acción del mismo período del año
anterior habían sido de $0.81 centavos, cuando los ingresos totalizaban unos
$9.22 mil millones de dólares.
Wall Street estimaba un incremento de un 6.17% con respecto al año pasado.
En el período que abarca las últimas 52 semanas, las acciones subieron un
4.03%.
Los números del balance resultaron en: $0.93 por acción (0.07 centavos más de
lo esperado) e ingresos por $9400 millones de dólares.
Los ingresos crecieron un 2%, en comparación con una caída del 6.3% en el
período anterior.
Cotización de Oracle al día de hoy:
En lo que va del año, Oracle lleva ganado un 8.21%.
La mayor suba la registra en los últimos tres meses, con un total de un 11.73%.
Hace tan sólo algunos días, la cotización de Oracle logró su máximo histórico.
Esto sucedió el 2 de septiembre, cuando alcanzó los $59.32 dólares. Además, el
14 de julio pasado, la empresa repartió dividendos de $0.24 centavos por acción
a sus accionistas.
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Las acciones de Oracle llegaron a cotizar un 6% más luego del anuncio de los
resultados del trimestre, superiores a los estimados.
Al momento la cotización es de $59.60 dólares.
La pandemia condujo a que muchas empresas comenzaran a utilizar o
intensificaran aún más la utilización de herramientas digitales, sobre todo en
relación a la nube, campo en el cual Oracle es protagonista indiscutido.
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