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Broadcom Inc.
Industria de semiconductores: La empresa, con sede central en San José, California, diseña,
desarrolla y distribuye soluciones en semiconductores e infraestructura de software.
AVGO se ubica en el puesto número 13 del ránking IBD dentro de la industria. Este ránking
combina los valores de diversas categorías: Ganancias por acción, solidez relativa de la
cotización, acumulación/distribución, ventas + margen de ganancias + rentabilidad sobre los
recursos propios.
El negocio de microchips de Broadcom es el encargado de comercializar productos utilizados
en la conectividad Wireless de los IPhone de Apple, así como de la fabricación de chips que
sirven para direccionar el flujo de información dentro de los centros de datos.
La división de software se centra en la creación de productos de seguridad cibernética.
El mes pasado, la industria de los semiconductores recibió un impulso por varios motivos: El
cambio de gobierno en los Estados Unidos que podría traer aparejada una normalización de
las relaciones comerciales con China, país desde donde se importan gran parte de los
insumos tecnológicos. Por otro lado, se esperan mayores inversiones norteamericanas en la
fabricación local de semiconductores. También debe considerarse que el escenario de
recuperación financiera a nivel global post-pandemia, conllevaría a una mayor demanda de
dispositivos tanto como a la necesidad de actualización de los ya en poder de los usuarios.
Dentro de la información suministrada por la empresa en el reporte trimestral, se supo que,
en un plan de renovación de los cargos gerenciales, la compañía optó por la rotación de los
principales ejecutivos en sus puestos laborales.
Algunos competidores de la compañía: Intel Corp. (INTC), Advanced Micro Devices Inc.
(AMD), Qualcomm (QCOM)
Resultados trimestrales cuanto período 2020:
Previo al anuncio, que tuvo lugar en el día de ayer, luego del cierre del mercado, se esperaban
ganancias de $6.20 dólares por acción e ingresos por $6.43mil millones.
Esta firma de software de infraestructura y fabricante de chips logró superar los estimados de
Wall Street para su cuarto trimestre fiscal, a la vez que planteó el incremento de sus
dividendos en efectivo.
A pesar de la positividad de los resultados, las acciones de Broadcom se inclinaron hacia la
baja en el horario de operatoria extendida.
En el trimestre finalizado el 1 de noviembre, las ganancias se ubicaron en torno a los $6.35
dólares por acción y las ventas alcanzaron los $6.47 mil millones.
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Considerando los últimos 365 días, las ganancias obtenidas se incrementaron en un 18%, al
tiempo que las ventas lo hicieron en un 12%. Cabe destacar, que la compañía regresó a las
cifras de dos dígitos tanto para ventas como para ganancias, luego de siete trimestres en los
que estos valores no sobrepasaron un solo dígito.
Las ventas de semiconductores se incrementaron en un 6% con respecto al año anterior, para
alcanzar los $4.83 mil millones. Por su parte, las ventas de software de infraestructura
lograron impulsarse un 36%, alcanzando los $1.64 mil millones.
El efectivo disponible, más sus equivalentes al final del cuarto período totalizaban $7618
millones, comparables a los $8857 millones disponibles al final del tercer trimestre.
Cabe subrayar, que la compañía estará aumentando su dividendo a los accionistas para cada
período fiscal del año que viene. El plan es incrementarlo en un 11%, llevándolo a $3.60
dólares por acción.
Para el trimestre a finalizar el 31 de enero, AVGO espera generar ingresos por $6.6 mil
millones, mientras que los analistas estiman ganancias de $6.37 por acción, luego de ventas
por $6.52 mil millones para el primer período fiscal del año.
Cotización de AVGO
En los últimos tres meses, la cotización de AVGO experimento una suba de 14.83%.
Al cierre del día de ayer, se encontraba en $410.04 dólares, apenas un 4% por debajo de los
$426.70, precio máximo de las últimas 52 semanas.
Tomando como referencia el último año, las acciones acumulan una ganancia de más del
30%.
En el pre-market del día de hoy, las acciones de Broadcom Inc. cotizan con una baja de 1.96%
y se ubican en los $402 dólares, acompañando a los futuros de los principales índices
bursátiles que proyectan bajas de 0.73% para el Nasdaq y 0.59% para el DowJones Industrial
Average.
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