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INTEL-IBM: Algunos de sus competidores: Samsung Electronics, Nvidia, AMD, Oracle.
Intel Corporation: (Nasdaq: INTC)
Intel representa una de las mayores compañías de semiconductores de los Estados Unidos,
integra el índice PHLX SOX, pero en los últimos años ha perdido su liderazgo.
Su capitalización de mercado es de $255.961 mil millones
Entre sus capacidades ofrece: Manejo de redes, almacenamiento de información y
plataformas de comunicación.
Apple, Dell y HP incluyen los microprocesadores de Intel en sus computadoras personales.
Compite directamente con AMD, ya que sus productos son similares y rondan los mismos
valores.
Hace tiempo Intel presentó nueva tecnología que cambiará la forma de fabricar los chips en
el futuro. Con tecnología 3D, llamada tecnología Foveros, Intel será capaz de fabricar
múltiples chips apilables entre sí. Con la evolución en este tipo de tecnología se podrán
combinar bloques de tecnología IP con distintos elementos de memoria. Este nuevo e
innovador método sin dudas incrementará la presencia de Intel en el mercado.
Algunos problemas a los que ha debido enfrentarse en los últimos tiempos: La competencia,
en algunos casos de quiénes habían sido sus socios, demoras en los chips de próxima
generación y la pérdida de personalidades importantes dentro de la empresa.
En los últimos años Intel ha tenido dificultades en pasar de los chips de 14-nanómetros a los
de 10. También ha presentado los de 7 nanómetros, pero debió postergar su lanzamiento y
aún se aguardan noticias al respecto.
Intel: Resultados trimestrales último período 2020
El consenso en cuanto a resultados por acción se situaba en los $1.04 dólares (representando
una caída interanual del 31.6%), mientras que las expectativas en cuanto a ingresos del
período eran de $17.48 mil millones (un 13.5% menos que en igual período del año anterior).
En los dos últimos años, INTC ha superado los estimados en cuanto a resultados por acción
en todas las oportunidades, mientras que los ingresos se vieron alcanzados en el 88% de los
casos.
Los ingresos del trimestre se situaron en los $20 mil millones, excediendo las cifras del
trimestre anterior por $2.6 mil millones, y 1% por debajo del mismo período del año anterior.
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Además, en lo que respecta al último trimestre, reportó ganancias de $1.42 por acción,
también superando los pronósticos establecidos por los analistas.
Por su parte, los ingresos anuales marcaron un récord histórico para la empresa, al ubicarse
en los $77.9 mil millones, lo que representó un incremento interanual del 8%
Durante todo el 2020, Intel generó operaciones por $35.4 mil millones, cifras récord y redirigió
$19.8 mil millones hacia sus accionistas.
Por otra parte, las expectativas para el primer trimestre de 2021 suponen ingresos por $18.6
mil millones y ganancias por acción de $1.03 dólares.
En el día de hoy, las acciones de Intel registraron una suba del 6.46%, para ubicarse en los
$ 62.46 dólares, sin embargo, en el horario extendido, al momento retroceden un 2.53% y se
ubican en torno a los $60.92 dólares.

International Business Machines Corp. (Nasdaq: IBM)
Fundada en 1912 es una de las primeras compañías dedicadas a la computación en todo el
mundo.
Con una capitalización de mercado de $117.308 mil millones de dólares, IBM es una
multinacional norteamericana líder en tecnología y consultoría digital.
Son propietarios mayoritarios de la empresa: Berkshire Hathaway, The Vanguard Group y
State Street Corporation.
La compañía planea subdividirse en dos, con su principal rama orientada al ofrecimiento de
servicios en la nube híbrida, sector que considera, traerá los mayores beneficios de ahora en
más.
IBM: Resultados trimestrales: Q4 2020
Las cifras del último trimestre 2020 probablemente reflejen la sólida adopción de las nubes
híbridas, Watson y las plataformas de tecnología blockchain.
En el campo de la seguridad, se ha incrementado la utilización del sistema Qradar basado en
la nube, servicios de identificación y confiabilidad y el paquete CloudPak.
En el tercer trimestre, los directivos de la empresa habían comunicado que el cuarto período
tiende a ser siempre un período positivo para la compañía.
Se esperaba que se reflejara la solidez de la empresa en cuanto a sus servicios de nube
híbrida, de análisis y soluciones relativas a la Inteligencia Artificial.
Finalmente, IBM reportó ganancias mixtas, en tanto registró ingresos por $20.4 mil millones
y ganancias por acción de $2.07 dólares. No logró superar los ingresos estimados en $20.7
mil millones, pero sí los $1.79 dólares por acción.
Por su parte, los ingresos de Red Hat, adquirida tiempo atrás por IBM, se ubicaron en $1.07
mil millones, superando los $863 millones del mismo período del año anterior.
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Se cree que la baja en ventas de su unidad de software estuvo dada por la retracción de los
clientes de los acuerdos a largo plazo debido a la incertidumbre económica general causada
por la pandemia.
En referencia a sus negocios de la nube, los ingresos del sector se incrementaron un 10%,
para alcanzar la cifra récord de $7.5 mil millones en el cuarto trimestre.
A pesar que IBM superó las cifras estimadas y sostuvo que confía plenamente en retornar al
crecimiento en sus ventas para el año en curso, estas palabras no alcanzaron para evitar la
reacción negativa de la cotización en el post-cierre.
En el día de hoy, las acciones de IBM habían registrado una suba del 1.21%, ubicándose en
los 131.65 dólares. En la operatoria extendida, y luego de la recepción de los resultados
trimestrales, la cotización experimenta una abrupta caída del 6.49%, ubicándose en torno a
los $123.10 dólares.
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