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Micron Technology Inc.
La compañía tiene su base de operaciones en Boise, Idaho y cuenta con una capitalización
de mercado de alrededor de $83.7 mil millones. Comercializa sus productos, mayormente
memorias para computadoras y unidades de almacenamiento de información, bajo las marcas
Crucial y Ballistix.
El portfolio de productos de la empresa incluye memorias DRAM (Dynamic random Access
memories), negative- AND (NAND), memorias Flash y NOR Flash que sirven de base para
unidades de estado sólido (SSD), paquetes de chips múltiples y otros sistemas que ofrecen
soluciones en el campo informático.
Algunos de sus competidores más importantes:
Intel Corporation (INTC), SanDisk, Seagate Technology (STX), Nvidia (NVDA), Qualcomm
Inc. (QCOM), Broadcom Inc. (AVGO), Avnet Inc. (AVT), Infineon Technologies AG (IFNNY),
Advanced Micro Devices Inc. (AMD).
Cabe destacar que Micron se especializa en chips de memoria y almacenamiento, mientras
que Nvidia, uno de sus competidores principales, también compañía de semiconductores, es
conocida por sus chips de procesamiento de gráficos.
Resultados financieros: Último trimestre:
En el día de ayer se conocieron las cifras del balance para el período finalizado el 3 de
diciembre de 2020. También en el día de ayer, Micron Technology alcanzó su máximo de las
últimas 52 semanas.
Luego de haber recibido una mejora en la calificación por parte del Citi, la cotización alcanzo
su punto más alto desde septiembre del 2000.
El mercado de chips tecnológicos parece estar fortaleciéndose, alentado por el
reacondicionamiento de las tecnologías existentes en un intento del mercado por adaptarse
a los nuevos tiempos.
En los últimos 3 meses, las acciones de MU acumulan una suba de más del 55%, mientras
que, en último mes, la suba se reduce para alcanzar un 5.79%.
Por su parte, si consideramos el 2020 en conjunto, el crecimiento registrado se ubicó en torno
al 38.74%.
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En el trimestre anterior, la compañía obtuvo $0.78 centavos por acción y registró ventas por
$5.77 mil millones.
Los analistas habían pronosticado ganancias de $0.71 centavos por acción y ventas por $5.73
mil millones. Considerando los últimos 12 meses, las ganancias de la empresa aumentaron
un 63%, mientras que las ventas escalaron un 12%.
Al momento, Micron ha informado dos trimestres consecutivos de ganancias en comparación
con los mismos períodos del año anterior.
Por su parte, las ventas han subido durante los últimos tres períodos, momento en el que la
compañía parece haber revertido su tendencia.
El reporte trimestral representó una sorpresa del 9.86% en cuanto a ganancias.
En el período anterior, se esperaba que el fabricante de chips publicara ganancias por $1
dólares por acción. En esa oportunidad la sorpresa fue del 8%, ya que los números reales se
ubicaron en $1.08 dólares. Cabe resaltar que, en los últimos 4 trimestres, la compañía ha
sobrepasado las estimaciones en cuanto a ganancias por acción en cuatro oportunidades.
En el día de hoy, las acciones de MU volvieron a alcanzar su máximo de las últimas 52
semanas, para luego recortar la suba y terminar cotizando en terreno negativo. Al cierre, la
cotización se ubicó en $77.42 dólares, un 2.14% por debajo del valor del día de ayer.
Para el segundo trimestre del año, la compañía espera registrar ganancias por acción un 10%
más altas que en la última oportunidad.
Se espera que la tecnología en chips DRAM (Dynamic random Access memory) siga
creciendo durante 2021, con un equilibrio entre la provisión y la demanda.
El consenso de Wall Street en cuanto al valor de Micron se encuentra en lo más alto de los
últimos años. De un total de 21 compañías, la mayoría sugiere la compra y sólo una no
arriesga predicciones, pero recomienda mantener la posición en caso de tenerla. El precio
estimado oscila entre los $65 y los $105 dólares.
En resume, Micron se encuentra cotizando cerca del máximo de los últimos 20 años, luego
de haber superado las expectativas del primer trimestre del año en cuanto a ingresos totales
y a ganancias por acción.
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