El Linux demuestra que puede elevar sus ingresos con la crisis
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Red Hat y Novell registraron crecimientos en sus negocios de Linux
durante el último trimestre. Una evolución que parece mostrar que las
tecnologías de código abierto están ganando mercado en el actual entorno
económico.
Cuando la crisis empezó a agravarse, muchos expertos de las TIC coincidieron en que Linux
iba a empezar a ganar cuota de mercado entre las empresas gracias a sus menores precios
que los sistemas propietarios. De momento, los resultados presentados por las compañías que
trabajan en el código abierto parecen confirmar esas tesis.

En el último trimestre, Red Hat registró un aumento de los ingresos del 18% hasta 194,3
millones de dólares (unos 139 millones de euros), superando las previsiones del mercado y por
supuesto, muy por encima de la evolución global del sector TIC, que en 2009 sufrió una caída
del 4,6%, según Gartner. Para el conjunto del año, Red Hat prevé alcanzar unos ingresos de
entre 743 y 745 millones, por delante de su propio pronóstico anterior que hablaba de un rango
de entre 720 y 735 millones.

A su vez, Novell registró en su ejercicio fiscal de 2009 un aumento de los ingresos en su
división Linux Platform Products del 21% hasta 149 millones, una evolución que le convierte en
el negocio que más crece del grupo, que en su conjunto vio como el volumen de negocio caía
un 9,9% en el mismo periodo.

Estas evoluciones han llevado a diversos analistas como la casa de Bolsa Piper Jaffray a
indicar que Linux está ganando cuota de mercado dentro de los presupuestos TIC de las
grandes corporaciones. Estos expertos señalan que en el último trimestre se ha acelerado la
migración de Unix a Linux
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