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SAIC Science Applications International Corporation
SAIC es otra firma que provee de servicios de tecnología de la información, con sede en
Reston, Virginia y cuenta con una planta permanente de 26000 empleados de tiempo
completo.
Hasta septiembre de 2013, la empresa era conocida como SAIC Gemini Inc., para luego
cambiar a su denominación actual.
A grandes razgos, la compañía presta servicio técnico, de ingeniería y de tecnología de la
información a empresas, principalmente en los Estados Unidos. Entre ellos, la empresa ofrece
servicios de traslado a la nube,
SAIC brinda sus servicios a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la Fuerza Aérea y la
Marina, el Servicio de guardia costera, las Agencias del Departamento de Defensa, la
Administración Nacional Aeronáutica y Espacial, el Departamento de Estado de Estados
Unidos, el Departamento de Justicia, así como a varias agencias civiles federales del país.
Además, ofrece servicios de ingeniería e integración tecnológica, análisis de información para
la toma de mejores decisiones y planeamiento estratégico de situaciones. Por otra parte, en
su plataforma SAIC Integrated Training Edge platform, provee de la integración necesaria
para programas de entrenamiento de los organismos ya mencionados.
SAIC se compromete con la comunidad que la rodea: Recientemente, se supo que SAIC
cumplió con sus servicios de soporte de IT en Orange County, California, favoreciendo al
servicio de vacunación local. La empresa se encargó de la logística para maximizar los
tiempos y aprovechar también al máximo los recursos.
Science Applications Internatonal Corporation es parte integrante del índice Russell 2000,
uno de los índices líderes que rastrean la evolución de pequeñas compañías de Estados
Unidos. Solventado por Russell Investments, organismo pionero en la creación de índices, el
Russell 2000 consiste en un extracto de las 2000 compañías más pequeñas del Russell 3000.
Este último está integrado por las 3000 compañías de mayor capitalización de mercado y es
mundialmente utilizado.
Algunos competidores del segmento: NCR Corp. (NCR), CACI International Inc. (CACI),
Perspecta Inc. (PRSP), Parsons Corp. (PSN).
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Resultados trimestrales último período 2020
Para el último trimestre se esperaba que la compañía reportara una reducción en sus
ganancias anuales en contraposición a mayores ingresos.
Las cifras pronosticadas en cuanto a resultados por acción se ubicaban en torno a los US$
1.43, significando una caída interanual del 9.5%
Los resultados de SAIC dejaron al descubierto que la empresa alcanzó los US$ 1.67 por
acción, superando el estimado de US$ 1.43 por acción y comparable a ganancias de US$
1.58 del mismo trimestre durante el año anterior.
La sorpresa en cuanto a ganancias del reciente trimestre se ubicó en torno al 16.78%
En el período anterior se esperaban ganancias de US$ 1.53, mientras que la realidad marcó
un total de US$ 1.62 por acción, y la sorpresa se ubicó en el orden del 5.88%
Los ingresos trimestrales se ubicaron en los US$ 1.7 mil millones, un 11% más que en igual
período del año anterior, y se reinició la recompra de acciones por parte de la compañía.
El ingreso operativo se incrementó hasta alcanzar un 5.9%, comparable a un 5.7% del año
anterior. Esto se debió principalmente a la adquisición de Unisys Federal, costos de
adquisición más bajos y fuerte ejecución de los programas de la empresa, parcialmente
opacados por la creciente amortización de bienes intangibles y por los impactos de la
pandemia de COVID-19.
Por otra parte, los ingresos netos trimestrales, atribuibles a los accionistas regulares, se
ubicaron en US$ 62 millones, logrando un incremento de US$ 3 millones, como resultado de
ingresos operativos más altos y restringidos por intereses e impuestos más altos.
En cuanto a los resultados del año fiscal 2021, en comparación con el año anterior, los
ingresos se incrementaron en US$ 677 millones. Los ingresos operativos se ubicaron en un
5.5%, no alcanzando el porcentaje de 5.8% del año anterior.
Los ingresos netos atribuibles a accionistas regulares fueron de US$ 209 millones,
experimentando una baja comparativa de US$ 17 millones.
Durante la jornada de hoy, las acciones de Science Applications International Corporation
registraron una suba del 1.12%, para alcanzar los US$ 95.89, que luego fue opacada en el
post-cierre, con una baja de más del 11%, ubicando a la acción en el rango de los 85 dólares.
A pesar de los resultados favorables del último trimestre, la cotización se desplomó en el postcierre, luego de que SAIC no lograra convencer al mercado con las cifras anuales obtenidas.
Actualmente, las acciones de SAIC se ubican lejos de su máximo de las últimas 52 semanas
de US$ 103.95, alcanzado el 27 de enero del corriente año.
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