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05/01: SGH: Tecnología en fabricación de unidades de memoria

SGH: Smart Global Holdings
El holding, cuya capitalización de mercado ronda los $979.9 millones, tiene su sede central
en Newark, California y fue fundado en 1988. Sus unidades de negocios son líderes en el
desarrollo y fabricación de productos electrónicos basados en computación y tecnología para
memorias. Produce memorias para computadoras de escritorio, notebooks y servidores, al
igual que componentes de memoria para Smartphones.
SGH opera en tres áreas principales: computación y soluciones de almacenamiento,
productos de memoria, y el área Brasil.
Además, la compañía trabaja tanto para clientes comerciales, gubernamentales y para sus
licenciatarias.
Los negocios de SGH abarcan tanto la provisión de servicio al cliente, testeos de calidad de
sus productos, soporte técnico, manufactura, ventas y cadena de suministro apoyadas por
sus capacidades logísticas presentes en todo el mundo.
Alianzas y adquisiciones: En un acuerdo con Cree Inc. en el mes de octubre, la compañía
adquirió la unidad de productos LED de la marca, por el que se supo estuvo dispuesta a pagar
hasta $300 millones.
Smart Global Holdings es líder indiscutido en soluciones para la industria electrónica con más
de 30 años de experiencia, al tiempo que Cree LED maneja un portfolio de chips Led y
componentes Led de alta performance y representa una de las marcas mejor posicionadas a
nivel mundial en el campo de la tecnología Led.
Esta nueva adquisición va en línea con la estrategia de diversificación de productos y
expansión de marcas propuesta por la empresa.
Dentro de los nuevos lanzamientos, en el mes de diciembre, Smart Modular introdujo
DuraFlashTM SP2800 PCle NVMe SSD, disco de alta seguridad, con capacidad entre 240GB
y 2TB. Tanto DuraFlash, como SafeDATA y NVMSentry son marcas registradas de SMART
Modular Technologies, subsidiaria de SGH.
Algunas empresas subsidiarias de SGH: Penguin Computing, Smart Modular Technologies,
Smart Embedded Computing, Artesyn Embedded Computing, Artesyn Netherlands,
En el día de ayer, las acciones de SGH alcanzaron un nuevo máximo para las últimas 52
semanas, luego de que el Deutsche Bank Aktiengesellschaft elevara sus estimaciones en
cuanto al precio de la acción de $35 a $44 dólares.
Actualmente, dicho banco recomienda la compra de las acciones de SGH.
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Las acciones de Smart Global cotizaron hasta alcanzar un máximo de $39.66 dólares, con un
volumen de 268.000 acciones operadas. El día anterior, el cierre se había ubicado en $37.63
dólares.
Otros analistas también elevaron el precio estimado para la acción, tal es el caso de Needham
&Company LLC que elevó sus pronósticos de $35 a $39 dólares y Rosenblatt Securities, que
posicionó sus expectativas en 45 dólares para SGH. Por su parte, Barclays elevó su precio
objetivo de $26 a $28 dólares.
Competidores directos dentro de la Industria:
Stratasys Ltd. S(SYS), 3D Systems Corp (DDD), Switch Inc. (SWCH), Quantum Corp.
(QMCO), PAR Technology Corp. (PAR).
Cotización de la compañía y resultados trimestrales
En el día de hoy, las acciones de Smart Global Holdings Inc. registraron una suba del 2.38%.
Al momento, en horario extendido, la cotización acumula una baja de 3.31%, lo que posiciona
a SGH en $38.25 dólares.
Para el período fiscal finalizado el 30 de noviembre de 2020 se esperaban ganancias de $0.70
centavos por acción e ingresos por $291.2 millones. En esta oportunidad, los números del
balance resultaron en una sorpresa de $0.08 centavos, apenas por encima de lo esperado.
Los ingresos también estuvieron en línea con los pronósticos de los analistas, ya que el
número registrado se ubicó en los $291.7 millones. Estas cifras significaron un incremento
del 7.2% con respecto a los ingresos del último año.
Cabe destacar, que los valores registrados en los últimos tres períodos habían sido: $0.69
centavos por acción para el período finalizado en agosto 2020, $0.54 para el período de mayo
2020 y $0.34 centavos para el trimestre finalizado en febrero 2020.
En el caso de los ingresos netos del período, estos sí registraron una diferencia notable, ya
que se ubicaron en los $2.0 millones, comparables a $0.2 millones del mismo trimestre del
año anterior.
En los últimos 5 días, las acciones de SGH acumulan una suba del 9.55%, mientras que, en
los últimos 3 meses, la cifra se eleva a un 62.20%
Para el segundo trimestre fiscal 2021, a finalizar el 26 de febrero, la compañía espera obtener
un total de ventas de entre $285 y $300 millones, comparables a los $291 millones del
presente período.
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