
Comparación financiera GAAP   

Trimestral año tras año  

 Q2 2016 Q2 2015 vs. Q2 2015 

Ingresos $13,5 mil millones $13,2 mil millones aumento de 3% 

Margen bruto 58.9% 62,5% baja de 3,6 puntos 

R&D y MG&A $5,2 mil millones $5,0 mil millones aumento de 2% 

Beneficios de explotación $1,3 mil millones $2,9 mil millones baja de 54% 

Tasa de impuestos 20,4% 9,3% aumento de 11,1 puntos 

Beneficios netos $1,3 mil millones $2,7 mil millones baja de 51% 

Ganancias por acción 27 centavos 55 centavos baja de 51% 
 

Comparación financiera No-GAAP 
 

Trimestral año tras año  
 

 Q2 2016 Q2 2015 vs. Q2 2015 

Ingresos $13,5 mil millones ^ $13,2 mil millones ^ aumento de 3% 

Margen bruto 61,8% 63,1% baja de 1,3 punto 

R&D y MG&A $5,2 mil millones ^ $5,0 mil millones ^ aumento de 2% 

Beneficios de explotación $3,2 mil millones $3,3 mil millones baja de 2% 

Tasa de impuestos $2,9 mil millones $3,1 mil millones baja de 6% 

Beneficios netos 59 centavos 62 centavos baja de 5% 
 

Comparación financiera GAAP  
 

Trimestral Secuencial 
 

 Q2 2016 Q1 2016 vs. Q1 2016 

Ingresos $13,5 mil millones $13,7 mil millones baja de 1% 

Margen bruto 58,9% 59.3% baja de 0,4 punto 

R&D y MG&A $5,2 mil millones $5,5 mil millones baja de 6% 

Beneficios de explotación $1,3 mil millones $2,6 mil millones baja de 49% 

Tasa de impuestos 20,4% 18,4% aumento de 2,0 puntos 

Beneficios netos $1,3 mil millones $2,0 mil millones baja de 35% 

Ganancias por acción 27 centavos  42 centavos baja de 36% 
 

Comparación financiera No-GAAP 
 

Trimestral Secuencial 
 

 Q2 2016 Q1 2016 vs. Q1 2016 

Ingresos $13,5 mil millones ^ $13,8 mil millones baja de 2% 

Margen bruto 61,8% 62,7% baja de 0.9 puntos 

R&D y MG&A $5,2 mil millones ^ $5,4 mil millones baja de 4% 

Beneficios de explotación $3,2 mil millones $3,3 mil millones baja de 2% 

Tasa de impuestos $2,9 mil millones $2,6 mil millones aumento de 9% 

Beneficios netos 59 centavos 54 centavos aumento de 9% 

 
 
 
 
 

 

^ Ningún ajuste sobre una base no-GAAP.  



 

Q3 2016 GAAP No-GAAP Rango 

 
Ingresos 

Porcentaje de margen bruto 

Gastos de R&D y MG&A   
Amortización de intangibles relacionados 

con la adquisición incluida en gastos de 

explotación  
Impacto de inversiones de capital, 

interés y otros, neto  
Depreciación 

 
 

$14,9 mil millones $14,9 mil millones ^ +/- $500 millones 

60% 62% +/- algunos pts pcts 

$5,1 mil millones $5,1 mil millones ^ aproximadamente 

$90 millones $0 aproximadamente 

 

$75 millones de 

pérdida neto $75 millones ^ pérdida neto aproximadamente 

$1,5 mil millones $1,5 mil millones ^ aproximadamente 



 

 

Año 2016 completo GAAP No-GAAP Rango 
 

Ingresos Dígitos únicos medianos Dígitos únicos medianos n/a 
 

Porcentaje de margen bruto 60% 62% +/- algunos pts pcts 
 

Gastos de R&D y MG&A  $20,8 mil millones $20,7 mil millones +/- $400 millones 
 

Reestructuración y otros cargos $1,6 mil millones $0 aproximadamente 
 

Amortización de intangibles relacionados con 

la adquisición incluida en gastos de 

explotación 

$350 mil millones $0 aproximadamente 
 

 

   
 

Depreciación $6,3 mil millones $6,3 mil millones ^ +/- $200 millones 
 

Tasa de impuesto para Q3 y Q4 21% 21% ^ aproximadamente 
 

Gasto de capital de todo el año $9,5 mil millones $9,5 mil millones ^ +/- $500 millones 
 

 

Para obtener más información acerca de resultados y las perspectivas de 

negocios de Intel, por favor vea los comentarios del director financiero en 

www.intc.com/results.cfm. 

 


