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08/09 – AVGO - Resultados tercer trimestre 2020
Segmento en el que se posiciona: Líder tecnológico, que diseña, desarrolla y
provee semiconductores y soluciones de software a nivel global.
Evolución de la empresa en los últimos años:
En sus intentos por expandir la compañía, la empresa cuenta con una vasta
trayectoria luego de haber adquirido y haberse fusionado con diversas empresas
en el circuito tecnológico. El número de transacciones entre compañías en los que
ha participado, concretándose o no, no ha sido menor.
Entre ellas se destacan:







En noviembre de 2017, Broadcom intentó comprar Qualcomm por $130 mil
millones, pero la moción finalmente fue rechazada por la propia junta
directiva. Posteriormente el gobierno de los Estados Unidos imposibilitó la
fusión por $117 mil millones aludiendo problemas de seguridad.
En noviembre de 2018 la compañía adquirió CA Technologies,
En noviembre de 2019 Broadcom anunció que había completado la
adquisición de Symantec Corporation (parte del software conocido como
NortonLifeLock) por $10.7 mil millones de dólares, haciéndose acreedora
tanto del nombre como de la marca.
BCM4389: En febrero de este año, Broadcom anunció el lanzamiento del
primer chip de Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.0, diseñado para dispositivos móviles
y conexiones de tipo AR/VR.

La importancia del circuito integrado BCM4389:
La conectividad 6E amplía la extensión del Wi-Fi 6, y será capaz de soportar la
operatividad Ghz con mayor ancho de banda. Además, permitirá duplicar la
velocidad de internet y reducir los períodos de latencia a la mitad en comparación
con el Wi-Fi 5.
El chip en cuestión, otorga más de 2 Gbps de velocidad real y optimiza la batería
del dispositivo móvil hasta 5 veces más de lo habitual. Esto lo convierte en una
solución estratégica para los smartphones de las grandes compañías y futuros
dispositivos AR/VR (de realidad virtual y realidad aumentada).
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(La realidad aumentada “AR”, agrega elementos digitales a una vista real captada
por un teléfono inteligente. Ejemplos son los lentes de Snapchat o el juego
Pokemon Go. La realidad virtual (VR), por el contrario, se desentiende del mundo
real, ya que en este caso el usuario puede transportarse a escenarios de un mundo
totalmente imaginario. Ejemplos de esto son escenarios tan irreales como estar
en medio de una colonia de pingüinos en la Antártida)
Además, el chip presenta una evolución importante a nivel bluetooth, puesto que
los usuarios de los smartphones que incluyan este tipo de tecnología, serán
capaces de compartir audio sin interrupciones ni intermitencias, utilizando
auriculares conectados vía bluetooth aún en lugares como estaciones de
subterráneo altamente congestionadas.

Algunos de los competidores dentro del segmento:






QCOM- Qualcomm Inc.
TXN- Texas Instruments
MU- Micron Technology Inc.
AMD- Advanced Micro Devices Inc.
ARW Arrow Electronics Inc.

Resultados del tercer trimestre 2020:
Broadcom, líder en tecnología a nivel global, anunció en su web hace tan solo
algunos días, los resultados fiscales del tercer trimestre 2020, finalizado el 2 de
agosto. Además, se refirió a los próximos rendimientos y comunicó la decisión de
otorgar dividendos a sus acreedores.
AVGO reportó ingresos netos por $614 millones, lo que significó $1.45 por acción.
El año anterior estos resultados se habían ubicado en torno a los $715 millones y
$1.71 por acción.
Las ganancias ajustadas, excluyendo compensaciones, alcanzaron los $5.24 por
acción, comparables a $5.16 por acción en el mismo trimestre del año anterior.
Los ingresos alcanzaron los $5.82 mil millones, comparables a $5.52 en el mismo
trimestre del año anterior.
Los analistas esperaban ganancias de $5.24 por acción e ingresos por $5.76 mil
millones, mientras que Broadcom, en el mes de junio, había pronosticado ingresos
de entre $5.9 y $5.6 mil millones.
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Voceros señalaron que los resultados expresados estuvieron en línea con lo
esperado, empujados por la alta demanda de clientes del campo de las
telecomunicaciones, así como de quienes solicitaron servicios en la nube.
Lo mismo auguran para el período siguiente, que la demanda en tecnología
wireless se acentúe aún más.
Representantes de la compañía expresaron que se registró un récord de flujo de
capital de más de $3 mil millones, lo que significó un crecimiento de un 33%
interanual.
La liquidez de la compañía al finalizar el tercer período fiscal era de $8.857
millones, comparables a los $9.207 millones del final del trimestre anterior.
Durante el tercer período, la empresa generó $3.178 millones en ingresos por
operaciones y desembolsó $105 millones para sus programas de inversión de
capital. Todas cifras expresadas en dólares.
La compañía además reportó un 4% de caída en las ventas de microcomponentes
y un aumento de un 41% en ventas de software de infraestructura.
Al presente, las acciones cotizan a $353,11 dólares, registrando una caída de un
2.72% con respecto al día de ayer. Sin embargo, esta caída se condice con los
mayores índices que también registran bajas significativas (DJIA -2,30% / NDAQ
-3,12%)
Las acciones de Broadcom llevan ganado un 8,68% en lo que va del mes y un
12,34% en los últimos tres meses. En contraposición a esto, registran una caída
de tan solo 1,48% en los últimos 5 días.

El 15 de septiembre la empresa brindará una conferencia virtual para sus
inversores y demás interesados en el tema.
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