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Oracle
Compañía multinacional norteamericana con base en Texas desde diciembre de 2020.
Fundada en 1977, la empresa ha logrado reinventarse para lograr adaptarse a los tiempos
que corren. Hoy en día compite de manera directa con gigantes como Amazon y Microsoft,
entre quiénes se disputa el liderazgo en el ofrecimiento de servicios para la nube. Además,
provee de software de diversa índole, así como de herramientas para el perfeccionamiento
de bases de datos y para la creación de aplicaciones inteligentes.
Algunas de las últimas prestaciones de Oracle en su aplicación:
Gracias a Oracle, empresas como Bed, Bath & Beyond lograron modernizar sus operaciones
en la nube. La empresa eligió a Oracle para optimizar su planeamiento de recursos y acelerar
su transformación tecnológica. Oracle le proveerá soluciones en tiempo real del tipo
financieras, acerca de su cadena de suministro y soluciones de merchandising. La inversión
en los servicios de Oracle representa el primer elemento clave en el camino de la compañía
por lograr soluciones líderes en la industria, que le permitan mejorar la experiencia para sus
clientes y ser más eficaces en todas las áreas.
Por su parte, Northwell Health, uno de los mayores proveedores de salud de la ciudad de
Nueva York, comenzó recientemente a utilizar Oracle Analytics Cloud y Oracle Autonomous
Data Warehouse para optimizar el cuidado de los pacientes durante la crisis por el COVID19. Las prestaciones de Oracle le permiten a la empresa monitorear los recursos de
enfermería disponibles, anticiparse a las necesidades del equipo de trabajo y organizar el
continuo recambio de pacientes. Northwell Health opera con 23 hospitales, con un total
aproximado de 75 mil empleados distribuidos en toda Nueva York para tratar a más de 2
millones de pacientes al año.
Adicionalmente, el sistema APEX de la nube de Oracle ha servido de base para el
relanzamiento del sitio Find Vaccine USA, en una iniciativa que comenzó en Texas para luego
extenderse a todo el país. Según este portal, la mayoría de los ciudadanos estadounidenses
acceden a información en tiempo real acerca de dónde pueden vacunarse según sus
localidades de residencia. Este programa, de colaboración abierta ideado originariamente por
un ingeniero de Austin, Texas, no hubiera sido posible sin el servicio APEX, que permite crear
aplicaciones empresariales 20 veces más rápido y con 100 veces menos códigos.
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Compañías subsidiarias: Netsuite, Taleo, Aconex, Art Technology Group, Textura
Corporation, entre otras.

Resultados tercer trimestre fiscal 2021
Para el tercer trimestre, finalizado el 28 de febrero, la división de servicios para la nube reportó
ingresos que no alcanzaron a cubrir las estimaciones de los analistas. Esto se debió en gran
parte a la creciente competencia tanto de Amazon como de Microsoft.
Los analistas esperaban ingresos de US$10.84 mil millones, que no fueron alcanzados por
los US$10.65 mil millones reportados.
Por su parte, los ingresos provenientes de servicios para la nube y la unidad de soporte de
licencias incrementaron sus resultados en un 5%, alcanzando los US$ 7.25 mil millones, que
tampoco alcanzaron los US$ 7.27 esperados.
Sin embargo, las ganancias por acción se ubicaron en torno a los U$S1.16, superando el
estimado de US$1.11.
Los ingresos operativos alcanzaron los US$ 3.9 millones, mientras que los ingresos no
auditados se incrementaron un 10%, para totalizar los US$4.8 mil millones.
Los ingresos auditados fueron impactados por única vez por un beneficio impositivo de
US$2.3 mil millones relacionado a la transferencia de ciertos activos entre subsidiarias
La compañía además expresó que el rápido crecimiento del altamente productivo sistema de
planificación de recursos empresariales de la nube contribuyó en el aumento de la cantidad
de suscripciones en un 5%, así como en los ingresos operativos ya mencionados, que
crecieron un 10% en el último período.
Hoy en día, los ingresos por suscripciones representan el 72% de los ingresos totales de
Oracle.
Además, en el tercer trimestre, la infraestructura para la nube Gen2, incluyendo la base de
datos autónoma registró ingresos un 100% más elevados que durante el trimestre anterior.
Finalmente, la junta directiva autorizó la recompra de acciones por un total de $20 mil
millones, además de aceptar un dividendo en efectivo de US$ 0.32 por acción, reflejando una
suba del 33% con respecto al dividendo actual aplicado. El mismo será pagado a los
accionistas al cierre del día 8 de abril y se hará efectivo el 22 de abril de 2021.
En cuanto a la cotización de ORCL, en el día de hoy, las acciones registraron un cierre en el
rango de los US$72.12 dólares, sin embargo, el impacto mayor tuvo lugar en el post-cierre,
luego de la llegada de los resultados financieros.
La cotización descendió un 5.30% extra, para ubicarse en US$68.30, cifras alejadas del
máximo de US$73.52 registrado a principios de octubre del año pasado. Aún así, en los
últimos 3 meses, las acciones de Oracle acumulan una suba mayor al 20%, mientras que, en
el último año, el alza registrada es mayor al 48%
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