
La empresa tecnológica con mayores ingresos del mundo cumple 10 años desde el lanzamiento del

iPhone y se prepara para presentar su nuevo modelo. En 2007 el dispositivo reinventó la industria de

la telefonía y se ha transformado en el pilar de la compañia representando el 65% de la facturación

de Apple. Desde la salida del primer Iphone la acción de la empresa creció 903%.
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Apple fue fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Waineen

y en 2012 se convirtió en la compañia con mayor capitalización bursátil de la

historia superando los 620.000 millones de dólares. 

Desde que comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York en 1997, la

acción multiplicó 350 veces su valor y aún se mantiene como una

de las empresas que mayor rendimiento le otorga a sus 

accionistas. A su vez, es la acción del Dow Jones que más 

creció en lo que va de 2017.

La empresa de California es la mayor tecnológica del mundo 

por ingresos (215.639 millones de dólares en 2016) y beneficios 

(53.400 millones de dólares en 2016). Los datos actuales sitúan a 

Apple en una capitalización superior a los 826.000 millones de dólares. 

Se espera que la llegada del iPhone 8 signifique un aumento del valor del 

precio por acción superando la barrera de los 200 dólares, lo que convertiría 

al gigante de la manzana en la primera empresa en valer un billón de dólares.

Alcanzar este precio significaría un crecimiento de 25% sobre el valor actual.

En los últimos 12 meses la rentabilidad de las acciones fue de 38,53%.   
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Tras retomar las riendas de la compañía en 1997, Steve Jobs revolucionó la industria de la música con el 

lanzamiento del iPod y de su tienda iTunes en 2001. Pero el gran éxito vino con el lanzamiento del iPhone 

en 2007 generando una reinvención de la telefonía, que actualmente es el pilar de la empresa representando

poco más del 55% de los ingresos, y por esto la importancia cada vez que sale al mercado un nuevo modelo.

Las proyecciones para lo que queda del año hacen presumir que las ventas de 2017 superarán las de 2016 

aproximadamente un 10%. Para el año 2018 el consenso de los analistas proyecta la venta de 244 millones de

smartphones superando también las estimaciones de 2017 en casi 10%.

De acuerdo a una encuesta realizada recientemente el 23% de los usuarios de iPhone tiene la intención de 

cambiar su teléfono luego de la salida del nuevo modelo 8, lo que implica una mejora significativa frente al 

15% que pretendía hacerlo cuando se realizó para el iPhone 7. 

Por otro lado, un estudio de Morgan Stanley concluyó que el 92% de los propietarios de iPhone pretende

seguir fiel a la marca en el futuro, muy por encima del 58% de fidelidad que tiene Samsung.
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El 1° de agosto Apple presentó sus resultados correspondientes al

tercer trimestre de 2017. Las ventas de todos sus principales productos, 

iPhone, iPad y Mac creció en dicho período, y todo indica que el próximo 

trimestre podría ser uno de los más importantes de la compañia debido 

al lanzamiento del iPhone 8. 

A esto se suma un importante crecimiento de 20 millones de usuarios que

utilizan y pagan por algún servicio de suscripción como iCloud y Apple Music

Estos ingresos por servicios son cada vez más altos al punto que si fuese una

empresa separada estaría incluida dentro del Fortune 100.



El precio de la acción ha reaccionado favorablemente antes y después del lanzamiento

de cada nuevo modelo. Un año después de cada presentación la acción reaccionó 

de forma positiva generando subas superiores a 13% en todos los casos.

Si se analiza el comportamiento en los tres meses previos a cada

lanzamiento también se observa un alza del precio superior al 8%

en todos los casos, que si se suma al rendimiento de los seis

meses posteriores ha generado rentabilidades por encima 

del 30% en 9 meses.

58%
HA SUBIDO LA ACCIÓN DESDE 

JUNIO DE 2016, 3 MESES ANTES DEL

Hace 10 años era presentado el primer iPhone mientras el precio de las acciones se encontraba en los 

USD 16. Desde ese momento el precio se multiplicó casi 10 veces, lo que representa una ganancia

promedio de USD 15 por acción anualmente. Esto refleja la gran importancia de los ingresos que 

produce el smartphone de Apple para la compañia centrando las expectativas de los inversores en

cada nuevo teléfono que sale al mercado.  
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De acuerdo a la opinión de  45 analistas

consultados por Bloomberg el 73%

recomienda compra o compra fuerte de

acciones de Apple y un 27% recomienda

mantener las posiciones. En ningún caso

hay recomendaciones de venta o venta

fuerte lo que sugiere buenas perspectivas

para la acción en el mediano plazo.

En cuanto al precio de la acción, el

promedio de los analistas cree que

alcanzará los USD 168 dentro de 3 meses.



Lanzamiento. De acuerdo a la información que se ha podido obtener y 

teniendo en cuenta los lanzamientos de los teléfonos anteriores se espera que

3 nuevos teléfonos sean presentados en setiembre. Aún resta confirmar la 

fecha, pero se especula que sea en la segunda semana del mes. 

Para este evento se espera la presentación de los modelos “s” del 

iPhone 7 y 7 Plus, aunque la mayor expectativa estará en la 

presentación del iPhone 8 con motivo del décimo aniversario 

de la creación del iPhone.

Características. El iPhone 8 tendrá un tamaño ligeramente más grande que el actual iPhone 7, pero no 

superaría en dimensiones al iPhone 7 Plus. En el caso del modelo 8 la pantalla ocupará la totalidad del 

frente del teléfono, eliminando de esta forma el botón de inicio que pasará a estar incluido dentro de la 

pantalla.  A su vez, el iPhone 8 dejará de contar con pantalla LED e incluirá pantalla con tecnología OLED, 

algo que Samsung ya había incorporado en su último modelo.

15
ES EL NÚMERO DE MODELOS DE IPHONE

QUE SE HAN CREADO EN 10 AÑOS

Cámara. La cámara de fotos es el mayor diferencial que ha tenido históricamente el iPhone en 

comparación a sus competidores y se espera que el iPhone 8 represente una revolución en ese sentido. 

La cámara incorporaría sensores 3D que permite detectar la profundidad de los objetos para la utilización 

de la realidad aumentada y reconocimiento facial, y abre la puerta al desarrollo de novedosas funciones.  

Los modelos seguirán contando con cámara de doble módulo que fuera implementada en el modelo 7,  

pero esta vez tanto la cámara trasera como la frontal contarán con resolución 4K llegando a los 60 FPS,  

el doble de lo que ofrecen la mayoría de los dispositivos actuales.
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INCLUYENDO VERSIONES “S”, “C”, 
“SE”, Y “PLUS”.



Nuevas funciones. La parte trasera será de vidrio permitiendo la carga inalámbrica así como el 

sistema dual de la cámara del iPhone 7 Plus, readaptado en el iPhone 7S Plus. En el caso del iPhone 8

vemos como la disposición de la misma pasaría a ser vertical. Todos los modelos contarán con mayor 

resolución, mejoras en el 3D Touch, procesador de gráficos más potente para el uso de realidad 

aumentada, y true tone technology que ajusta de forma automática el color de la pantalla de acuerdo 

a la luz ambiente. Algunos rumores prevén que el Iphone 8 sea resistente a inmersiones en el agua.

Precio. De acuerdo a estimaciones de los analistas el precio irá desde los USD 650 para la versión

más económica del iPhone 7s, hasta los USD 1000 que se espera sea el costo del nuevo iPhone 8.
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