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Oracle anuncia los resultados financieros del
primer trimestre del año fiscal 2023
•         Ganancias por acción GAAP $0.56, ganancias por acción no GAAP $1.03

•         $11.400 millones en ingresos totales, un aumento del 18 % en USD y del 23 % en moneda

constante

•         $3.600 millones en ingresos de la nube (IaaS más SaaS), un aumento del 45 % en USD y

del 50 % en moneda constante

•         $900 millones en ingresos de infraestructura en la nube (IaaS), un aumento del 52 % en

USD y del 58 % en moneda constante

•         $2.700 millones en ingresos de aplicaciones en la nube (SaaS), un aumento del 43 % en

USD y del 48 % en moneda constante

•         Los ingresos de Fusion ERP Cloud (SaaS), aumentaron un 33 % en USD, y hasta un 38 %

en moneda constante

•         Los ingresos de NetSuite ERP Cloud (SaaS), aumentaron hasta un 27 % en USD, hasta un

30 % en moneda constante
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Oracle Corporation anunció hoy los resultados del primer trimestre del año fiscal 2023. Los

ingresos trimestrales totales aumentaron un 18 % año tras año en dólares y un 23 % en moneda

constante, equivalente a $11.4 mil millones. Los ingresos por servicios en la nube y soporte de

licencias aumentaron un 14 % en USD y un 20 % en moneda constante llegando a USD 8.400

millones. Los ingresos por licencias en la nube y licencias on-premise aumentaron un 11 % en

USD y un 19 % en moneda constante llegando a $900 millones. En el primer trimestre del año

fiscal 2023, Cerner aportó $1.400 millones a los ingresos totales.

Los ingresos operativos GAAP del primer trimestre fueron de $2.600 millones, un 23 % menos

en dólares y un 17 % menos en moneda constante. Los ingresos operativos no GAAP fueron de

$4.500 millones, un aumento del 3 % en USD y del 10 % en moneda constante. El margen

operativo GAAP fue del 23 % y el margen operativo no GAAP fue del 39 %. Los ingresos netos

GAAP fueron de $1500 millones y los ingresos netos no GAAP fueron de $2.800 millones. Las

ganancias por acción GAAP del primer trimestre fueron de $0,56, mientras que las ganancias

por acción no GAAP fueron de $1,03.

Los ingresos diferidos a corto plazo fueron de $10.500 millones. El flujo de efectivo operativo

fue de $ 10.5 mil millones en los últimos doce meses.

El fortalecimiento del dólar estadounidense frente a las monedas extranjeras tuvo un impacto

significativo en los resultados del trimestre. Sin el impacto del fortalecimiento del dólar

estadounidense frente a las monedas extranjeras, las ganancias por acción GAAP y no GAAP

informadas por Oracle para el primer trimestre habrían sido 8 centavos más altas.
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"Durante el primer trimestre, los ingresos totales crecieron un 23 % en moneda constante,

superando las previsiones en 200 millones de dólares", dijo la directora ejecutiva de Oracle,

Safra Catz. "Incluso sin Cerner, nuestros ingresos totales aumentaron un 8 % en moneda

constante, impulsados   por el rápido crecimiento del negocio de aplicaciones e infraestructura

en la nube de Oracle. Estos dos negocios en la nube ahora representan más del 30% de nuestros

ingresos totales, el porcentaje más alto de nuestro negocio general, esperamos que nuestra tasa

de crecimiento de ingresos orgánicos en moneda constante alcance los dos dígitos con un

aumento correspondiente en las ganancias por acción. Cerner también tendrá un impacto

positivo en el crecimiento de los ingresos y las ganancias por acción en los próximos trimestres

a medida que integremos completamente Cerner a Oracle y nos beneficiemos del costo

resultante. eficiencias. Este es el primer trimestre que tenemos Cerner y acaban de generar el

mejor trimestre de ingresos en su historia. Esperamos que Cerner lo haga aún mejor en los

próximos trimestres, ya que hemos desarrollado un conjunto completamente nuevo de servicios

de atención médica en la nube."

“El acceso multinube a la base de datos Oracle y la base de datos MySQL HeatWave de Oracle

harán que las dos bases de datos más populares del mundo sean aún más populares”, dijo el

presidente y director de tecnología de Oracle, Larry Ellison. "En el primer trimestre, ampliamos

nuestra relación con Microsoft al proporcionar todas las versiones de Oracle Database

directamente a los clientes de Microsoft Azure. Ahora, todos los clientes de Azure de Microsoft

pueden acceder directamente a Oracle Exadata Cloud Service, Oracle Autonomous Database y

todas las demás versiones de Oracle Database directamente. Hoy también anunciamos que los

clientes de Amazon Web Services pueden acceder directamente a la base de datos Oracle

HeatWave MySQL que se ejecuta en la nube de Amazon. Esto permite a los usuarios de AWS

realizar procesamiento de transacciones, análisis en tiempo real y aprendizaje automático en un

único servicio MySQL unificado. MySQL HeatWave ofrece 7 veces mejor rendimiento de precio

en comparación con Amazon Redshift y 10 veces mejor que Snowflake, 25 veces más rápido que

Redshift ML y hasta 10 veces mejor rendimiento que Aurora.

La junta directiva declaró un dividendo en efectivo trimestral de $0.32 por acción ordinaria en

circulación. Este dividendo se pagará a los accionistas registrados a partir del cierre de

operaciones del 12 de octubre de 2022, con fecha de pago el 25 de octubre de 2022.

• Una lista de muestra de los clientes que compraron los servicios de Oracle Cloud durante el

trimestre estará disponible en www.oracle.com/customers/earnings/.

• Una lista de innovaciones y anuncios técnicos recientes está disponible en

www.oracle.com/news/.
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Somos una consultora de comunicación, que busca ser aliada de sus clientes, ofreciendo servicios integrados
a través de cuatro grandes disciplinas: comunicación externa, comunicación interna, insights y
transformación digital, para contribuir con los objetivos de comunicación y reputación de nuestros clientes y
que éstos a su vez se vean reflejados en los resultados de negocio.

• Para conocer lo que los analistas de la industria han dicho sobre los productos y servicios de

Oracle, consulte www.oracle.com/corporate/analyst-reports.html.

Conferencia de resultados y webcast

Oracle realizará una conferencia telefónica y una transmisión web hoy para analizar estos

resultados a las 4:00 p. m. Central. Un webcast en vivo y una repetición estarán disponibles en

el sitio web de relaciones con inversores de Oracle en www.oracle.com/investor/.

Sala de prensa

Consulte las últimas noticias en nuestra sala de prensa

 

Sobre a Oracle

Oracle ofrece suites integradas de aplicaciones además de una infraestructura autónoma y

segura en Oracle Cloud. Para obtener más información sobre Oracle (NYSE: ORCL), visítenos

en www.oracle.com.

 

Marcas Registradas

Oracle, Java y MySQL son marcas comerciales registradas de Oracle Corporation.
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