BROADCOM INC. (NASDAQ: AVGO)

04/03: Broadcom: Industria de semiconductores golpeada por los efectos de la caída de las
acciones tecnológicas

BROADCOM INC
Compañía de semiconductores y software de infraestructura.
La empresa desarrolladora de chips suministra componentes para Apple y otros fabricantes
de smartphones.
En el día de hoy, las acciones de Broadcom estuvieron a la par de las pérdidas de algunos
de sus competidores. AVGO cayó un 3.63% para ubicarse en el rango de los US$463,
mientras que, tanto el índice S&P 500 como el Dow Jones Industrial Average caían 1.31% y
0.39% respectivamente.
Las acciones de AVGO cotizan a la baja por tercer día consecutivo y lejos de su máximo de
US$495.14, registrado el 19 de febrero de este año.
Resultados primer trimestre 2020
Se esperaban ganancias por acción de US$6.55 y ventas por un total de US$6.61 mil
millones, lo que significaba un incremento del 25% y un crecimiento de 13% en cuanto a
ventas. Se estimaba que fuera su trimestre de mayor crecimiento en más de dos años.
A modo de antecedente, en el mismo período del año anterior, Bdroadcom informó ganancias
por acción de US$5.25, mientras que, en el último trimestre, informado el 10 de diciembre,
las ganancias ajustadas totalizaron los US$6.35. En esa última oportunidad, el incremento
había sido del 18%, delineándose lo que podrían ser óptimas cifras a futuro.
En los últimos tres meses, los analistas habían revisado las expectativas en cuanto a
ganancias por acción, corrigiendo las cifras hacia el alza en 23 oportunidades sobre un total
de 26. Lo mismo en cuanto a los ingresos. Estos se revisaron hacia el alza en un total de 20
veces de 24.
Finalmente, los resultados del trimestre finalizado el 31 de enero, estuvieron en línea con las
expectativas de los analistas. La empresa reportó ganancias ajustadas por acción de US$6.61
y ventas por US$6.66 mil millones. Las cifras totalizaron un incremento del 26% en ganancias
y una suba del 14% en cuanto a ventas. Así como se había pronosticado, resultó el balance
de mejor rendimiento en los dos últimos años.
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Competidores de AVGO: Desempeño en el día de hoy:
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM) -5.94%, Intel Cor. (INTC) -2.62%,
Qualcomm Inc. (QCOM) -2.93%, Micron Technology (MU) -5.36%, Texas Instruments Inc.
(TXN) -4.30%, Advanced Micro Devices (AMD) -3.85% y Nvidia Corp. (NVDA) -3.39%.
El precio objetivo para AVGO, según un equipo de analistas de Wall Street, ronda los
US$490.32. En el día de hoy, otro grupo de analistas mejoró las estimaciones en cuanto al
valor, modificando las cifras desde 500 a 575 dólares, pudiéndose inferir que consideran un
camino alcista de más del 24% tomando como referencia los valores actuales.
En Wall Street se cree que las acciones tecnológicas continuarán siendo presionadas por las
altas tasas de interés y por una rotación hacia aquellas compañías que se habían estancado
debido a la pandemia, pero que se verán altamente beneficiadas por la, aunque gradual,
reapertura económica.
Sin embargo, para el trimestre en curso, Broadcom pronostica óptimos resultados, apostando
a la alta demanda de sus chips que permiten la conectividad 5G y los centros de datos.
Se espera que la escalada en la utilización de tecnología 5G continúe su curso, con una
mayor demanda de chips más costosos para nuevos modelos de smartphones, que seguirá
beneficiando a los productores como Broadcom. Es así que el pronóstico de la compañía para
el segundo trimestre del año se sitúa cercano a los US$6.5 mil millones, comparado al
estimado de los analistas, de US$6.33 mil millones.
En los últimos 365 días, las acciones de Broadcom registraron una suba mayor al 57%,
mientras que en los últimos tres meses el porcentaje se redujo a un 12.35%
En la jornada de hoy, las acciones de Broadcom experimentaron una baja del 4.20%, para
situarse en torno a los US$443.59. En la operatoria de post-cierre acentuaron la tendencia
con un 1.03% adicional.
Por su parte, el Dow cedió más de 300 puntos en lo que fue una jornada de incertidumbre,
luego de que Powell sostuviera que tolerará una inflación más alta en un intento de la Fed por
ganar margen para fomentar el crecimiento y el empleo en los Estados Unidos.
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