
 
20 de noviembre de 2019   

 

A nuestros clientes y asociados de negocios,   

 Quisiera reconocer y disculparme sinceramente por el impacto que los recientes retrasos en 

el envío de CPUs para PCs están teniendo en su negocio, y agradecerles por su soporte 

continuo. Asimismo, quiero informarles sobre las acciones e inversiones que estamos 

realizando para mejorar la balanza entre la oferta y la demanda y apoyarlos con productos 

Intel líderes en rendimiento. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, aún no hemos resuelto 

este desafío.   

 En respuesta a la fuerte demanda, hemos invertido niveles récord de Capex, aumentando 

nuestra capacidad de obleas de silicio (“wafers”) de 14nm este año, mientras que también 

hemos incrementado la producción de 10nm. Además de expandir la capacidad de 

fabricación propia de Intel, estamos creciendo nuestro uso de plantas de fabricación de 

semiconductores (“foundries”) para permitir que la fabricación diferenciada de Intel genere 

más productos de CPU Intel.   

 La capacidad adicional nos permitió aumentar nuestro suministro de CPUs para PC en el 

segundo semestre en dos dígitos, en comparación con la primera mitad de este año. Sin 

embargo, el crecimiento sostenido del mercado en 2019 superó nuestros esfuerzos y las 

previsiones de terceros. El suministro sigue siendo extremadamente limitado en nuestro 

negocio de PCs, donde operamos con reservas de inventario limitadas, lo que nos dificulta 

absorber el impacto de cualquier variación de producción, como la ocurrida durante este 

trimestre. Esto ha resultado en retrasos en las entregas, y en los consecuentes desafíos 

percibidos por las empresas de nuestros asociados de negocios. Debido a que el impacto y la 

programación de envíos revisados varía, representantes de Intel estarán contactándolos para 

brindarles información adicional, así como para responder sus preguntas.   

 Continuaremos trabajando incansablemente para proporcionar productos Intel para 

respaldar su innovación y el crecimiento de sus negocios.   

 Sinceramente,  

 

 
 
 
 
Michelle Johnston Holthaus  
Vice-Presidente Executiva  
Diretora Geral, Sales, Marketing and Communications Group 
 
 
Declaraciones a futuro: Esta carta incluye declaraciones prospectivas basadas en expectativas al 20 de noviembre de 2019, que 
están sujetas a muchos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los 
anticipados. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente se exponen en el 
informe de resultados del tercer trimestre de 2019 de Intel y en nuestros informes más recientes sobre los Formularios 10-K y 
10-Q, disponibles en intc.com. 


