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Cotización y Rentabilidad (Valores en USD) 

Precio 168,98 

Máx de 52 semanas 182,94 

Mín de 52 semanas 116,21 

YTD -4,8% 

Volumen medio diario (M) 84.561.408 

Capitalización bursátil (M) 2.760.182 

Beta 1,02 

Dividendo 0,87 

EPS 5,67 

 
Fuente:  BiG Research 
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Notas: 
Todas las citas se actualizaron en 
Bloomberg a las 3:41 pm del 19 de enero 
de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apple (Ticker: AAPL US) 
  

 Descripción 
Apple, una de las empresas con mayor valor bursátil del mundo, es conocida 
principalmente por vender iPhones -producto que supone la mayor parte de sus ventas. 
Empezó produciendo sólo ordenadores, pero actualmente desarrolla y comercializa una 
amplia gama de productos (iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, etc.) y servicios (App 
Store, Apple Music, iCloud, Apple TV+, etc.). Aunque las ventas de iPhone aún representan 
una parte significativa de los ingresos globales, la empresa ha ido ampliando cada vez más 
la gama de servicios (suscripciones), que ayudan a generar ganancias más predecibles y 
menos estacionales. Actualmente cotiza en Nasdaq con una capitalización bursátil cercana 
a los USD 2,8 B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Tesis de Inversión 
Crecimiento del segmento Servicios: Con el fin de diversificar las ventas y hacer que la 
compañía dependa cada vez menos de las ventas de iPhones, Apple ha estado apostando 
fuertemente por el segmento de Servicios (App Store, Apple Music, iCloud, etc.), siendo ya 
el segundo más grande de la compañía (19% de las ventas) y uno de los principales 
catalizadores del crecimiento. La compañía ha estado expandiendo su cartera agregando 
servicios como Apple Arcade, Apple News + y Apple TV +. 

 
Aumento de las suscripciones de pago: a principios de 2022, la compañía reveló que 
alcanzó la marca de 745 millones de suscripciones de pago, un número que ha crecido 
ostensiblemente: en el verano de 2021, la cifra fue de 700 millones. El gigante tecnológico 
ha tenido la capacidad de transformar sus "consumidores de productos" en también 
"consumidores de servicios". Una transición que fortalece el ecosistema, da mayor 
estabilidad a los beneficios (a través de suscripciones) y mejora la rentabilidad de la 
empresa.  

 
Ecosistema: los diversos dispositivos de Apple tienen la capacidad de conectarse de 
manera bastante fácil y rápida, siendo este uno de los factores clave de éxito de la 
compañía. El intercambio rápido de información entre los diversos productos (por ejemplo, 
entre iPhone, Mac, iPad, Apple Watch) es una de las capacidades que los consumidores 
más priorizan, y es una gran barrera para la transición a productos o servicios de otra 
marca. De esta manera, cada vez que el consumidor compra otro producto de Apple, 
gradualmente se vuelve más "difícil" salir de este universo (incluso si hay productos más 
baratos en el mercado). 
 
Búsqueda constante de nuevos mercados / tecnologías: con el fin de diversificar el 
negocio sucesivamente y seguir la transformación digital de la economía, a lo largo de los 
años Apple ha penetrado en varios mercados nuevos. Por ejemplo, se espera que en  
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2022/2023 anuncie sus primeros auriculares de realidad aumentada y entre en el 
mercado de la conducción autónoma de automóviles a partir de 2025. 

 

Transición a 5G: una de las principales preocupaciones de la compañía es mantener la 
motivación de los consumidores para comprar regularmente los últimos modelos de 
iPhone, un parámetro que parecía perder impulso antes del lanzamiento de los modelos 
5G. Con esta transición, y con mejoras significativas en la calidad de la cámara (otro aspecto 
favorecido por los consumidores) en comparación con los modelos más antiguos, hay una 
gran demanda para el modelo iPhone 13, lanzado en 2021 (el modelo iPhone 12, 1er 
iPhone con 5G, también había tenido una excelente calificación). 
 
Balance robusto y excelente generación de flujo de caja: el gigante tecnológico tiene más 

de USD 190 MM en efectivo y equivalente, y una posición neta de efectivo -efectivo 

disponible después de pagar la deuda- de USD 72 MM. Además, debido al alto margen 
operativo del negocio y la necesidad relativamente baja de inversión en capex (3% de las 
ventas), Apple tiene una enorme capacidad para generar dinero: el flujo de caja libre en 
2021 fue de USD 93 MM. Estas cantidades considerables le dan una gran disponibilidad 
financiera a la compañía, ya sea para reinvertir en el negocio o para recompensar a los 
accionistas. 

 

 Principales segmentos 
 
iPhone: división de smartphones que operan a través del sistema operativo iOS. El 

producto en cuestión representa la mayor parte de los ingresos de la compañía (52% de las 
ventas en 2021), lo que hace que su rendimiento dependa mucho del lanzamiento de nuevos 
modelos.  
 
Entre 2015 y 2020, las ventas no mostraron un crecimiento considerable, alcanzando entre 
USD 135-155 MM. Sin embargo, con el lanzamiento de los modelos 5G -siendo el iPhone 12 
el primero- la compañía pudo crear un nuevo ciclo de consumo, por lo que en 2021 casi 
alcanzó los USD 200 MM. Adicionalmente, la mejora en la calidad de la cámara también pudo 
aumentar el número de consumidores, así como la disposición a adquirir un modelo más 
nuevo. 
 
Además, el modelo más importante, el iPhone SE, ha sido capaz de atraer a clientes Android 

que pretendían hacer la transición, pero que no estaban dispuestos a gastar una gran 

cantidad en los modelos más avanzados. 
 
Últimos lanzamientos: Apple tiende a lanzar nuevos modelos al mercado anualmente. En 
2021, se dio a conocer el modelo iPhone 13 (incluida la versión normal, mini, Pro y Pro Max). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la empresa 

Nota: Las ventas para el año fiscal 2020 se vieron 

penalizadas porque el lanzamiento del iPhone 12 

se pospuso para el siguiente año fiscal, del Q4 de 

2020 al Q1 de 2021. 
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Mac: división de ordenadores portátiles y de escritorio de Apple que opera a través del 
sistema operativo macOS. La compañía tiene diferentes gamas: iMac, MacBook Pro, MacBook 
Air. 
 
Al igual que con los iPhones, la división de ordenadores reportó ventas anuales récord de USD 
35 MM en 2021, con una alta demanda para las diversas gamas. 
 
Últimos lanzamientos: en 2021, Apple tuvo dos lanzamientos: en mayo se presentó un iMac 
con un nuevo diseño y equipado con el chip M1 – chip desarrollado internamente; en octubre 
lanzó una nueva versión del MacBook Pro, disponible en modelos de 14 y 16 pulgadas, 

también equipados con el chip M1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iPad: división de Tablets que operan a través del sistema operativo iPadOS. 

 
La división de iPad no fue la excepción en comparación con las anteriores, y 2021 fue un año 
histórico a nivel de ventas, habiendo generado cerca de USD 32 MM. iPad Air y iPad Pro fueron 
los productos con mayor demanda. 
 
Últimos lanzamientos: En abril de 2021, Apple lanzó un nuevo iPad Pro equipado con el chip 
M1, y en septiembre una versión mejorada del iPad y un nuevo iPad mini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wearables, Hogar y Accesorios: la división incluye modelos AirPods, Apple TV, Apple Watch, 
productos Beats, HomePod, iPod touch, entre otros. El crecimiento de este segmento ha sido 
fundamental en tratar de reducir la dependencia de las ventas de iPhones, generando ya una 
cantidad superior a la división de Macs y iPads. El crecimiento promedio anual de las ventas 
entre 2018 y 2021 fue del 30%, el valor más alto entre todos los segmentos. 
 
Últimos lanzamientos: En septiembre de 2021, Apple lanzó el Apple Watch Series 7 y en 
octubre, la tercera generación de AirPods. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la empresa  
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Fuente: Datos de la empresa  
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Servicios: En los últimos años la compañía ha ido ampliando su cartera de servicios 
(contenidos digitales, salud, cloud, pagos, etc.), siendo actualmente uno de los principales 
catalizadores del crecimiento. Algunos de los principales son: 
 

- App Store: Tienda de aplicaciones en línea que agrega más de 4,5 millones de 
aplicaciones (incluidos los juegos). Apple no revela cuánto genera en ingresos a 

través de la App Store, pero revela cuánto paga a los desarrolladores, y reciben entre 

el 70% y el 85% de los ingresos brutos de la plataforma. En 2021 esta cantidad 
ascendió a USD 60 MM (vs USD 45 MM en 2020, o USD 260 MM desde 2008), lo que 
sugiere que la plataforma continúa creciendo a un ritmo alto. Por lo tanto, los 

ingresos de la App Store, dejando a un lado los pagos a desarrolladores, habrán 
estado entre USD25.7 MM y 10.6 MM, considerando una comisión del 30% o 15%, 

respectivamente. 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Apple Music (6,99 euros/mes): plataforma de streaming o descarga de música, 

radio, podcats, etc. 
 

- Apple TV+ (4,99 euros/mes): plataforma de streaming de series y películas, 

incluyendo contenido original de Apple. 
 

- Apple Arcade (4,99 euros/mes): suscripción que permite acceder a más de 200 

juegos desarrollados en conjunto con algunos de los desarrolladores más 
innovadores del mundo. 

 

- iCloud: el servicio en la nube de Apple, que almacena música, fotos, contactos, 

documentos, calendarios, etc. a los que se puede acceder desde cualquier dispositivo 
de la empresa o por PC con el sistema operativo Windows. Todos los consumidores 
de Apple tienen derecho a 5 GB de almacenamiento gratuito, y luego pueden 
expandir el servicio a 50GB (EUR 0.99 / mes), 200GB (EUR 2.99 / mes) o 2TB (EUR 
9.99 / mes). 

 
- Apple Fitness+ (9,99 euros al mes): suscripción que permite acceder a clases de 

ejercicios guiados en línea (por ejemplo yoga, ciclismo, baile, remo, fuerza, carrera, 
etc.), así como algunas métricas de ejercicio disponibles a través del Apple Watch.  

 
- Apple News+: suscripción que permite el acceso a cientos de revistas y periódicos. 

 
- Apple Care: incluye el servicio Apple Care+ y AppleCare Protection Plan, que 

consisten en suscripciones que amplían la cobertura de soporte y reparación de 
productos. 

 
- Licencias: Apple licencia el uso de la propiedad intelectual y otros servicios. 

 
- Apple Card: tarjeta de crédito de Apple en asociación con Mastercard. 

 

Comisiones: Apple cobra una comisión del 30% sobre las compras de aplicaciones, con la excepción de algunas 

situaciones: 

• Programa de Pequeñas Empresas: programa lanzado en 2021, según el cual los desarrolladores con 

menos de USD 1M de ventas anuales solamente pagan una comisión del 15%. Según las estimaciones de 

los analistas, el 98% de los desarrolladores están en esta categoría, pero representan solo una pequeña 
fracción de las ventas. 

 

• Desde agosto de 2021, Apple solo cobra el 30% en el segundo año de existencia de la App. 
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- Apple Pay: plataforma que permite colocar las distintas tarjetas bancarias (débito o 

crédito) en formato digital, posibilitando el pago de compras a través de dispositivos 
Apple (por ejemplo, iPhone y Apple Watch). 

 

- Apple One: paquete que agrega servicios clave en un solo conjunto: Apple Music, 
Apple TV +, Apple Arcade e iCloud (la capacidad disponible varía según el paquete).  

o Individual (1 persona): EUR 11.95 / mes, incluidos 50BG en iCloud 
o Familia (máx. 5): 16,95 EUR/mes, incluidos 200 GB en iCloud 
o Premier (máx. 5): 25,95 EUR/mes, incluido el servicio Apple Fitness+ y 2TB 

en iCloud. 
 

En 2021, el segmento de Servicios mantuvo la tendencia de alto crecimiento de las ventas: 
27% interanual. Este crecimiento fue causado no solo por el aumento en el número de nuevos 
suscriptores, sino también por el aumento en el gasto de los existentes. Dada su escalabilidad, 
el segmento ya ha superado el margen bruto del 70% (vs. 61% en 2018). Se estima que la App 
Store, las licencias y AppleCare agreguen más del 60% de las ventas del segmento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Transición del modelo de negocio 

Apple ha tenido la capacidad de explorar sucesivamente nuevas oportunidades. En los 
últimos años, el crecimiento se había desacelerado (excluyendo 2021) y la dependencia de 
los iPhones era cada vez más evidente. Para contrarrestar esta tendencia, Apple ha logrado 
ampliar su cartera de ofertas, particularmente a través de las divisiones Wearables, Hogar 
y Accesorios y Servicios. Actualmente, en conjunto, ya suman cerca del 30% de las ventas 
totales (frente al 20% a finales de 2017). Además, la división de Servicios genera gran parte 
de los ingresos a través de suscripciones, lo que hace que las ganancias de la compañía 
sean menos estacionales y más predecibles. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chip M1 
En noviembre de 2020, el gigante tecnológico anunció su primer chip desarrollado 
internamente específico para Mac: M1. Al ser un sistema en un chip (SoC), el M1 tiene 
varias tecnologías y características en un solo chip (CPU, GPU, memoria, etc.). También, fue 
el primer chip de PC de la industria basado en tecnología de 5 nanómetros. Casi un año 

Fuente: Datos de la empresa  Fuente: Datos de la empresa  

Fuente: Datos de la empresa  Fuente: Datos de la empresa  
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después, Apple presentó dos nuevos modelos: M1 Pro y M1 Max. Ambos tienen una CPU 
con un rendimiento del 70% sobre el M1. La GPU M1 Pro es 2 veces más alta que la M1, 
mientras que la M1 Max es 4 veces más alta. Como indican las ganancias de cuota de 
mercado desde el lanzamiento del M1 de los dos años anteriores, pasando del 8,1% al 7,1% 
de las ventas en todo el mundo, la transición de los chips desarrollados por Intel (una 
asociación que había durado desde 2006) al M1 fue una apuesta ganada por Apple. 
 
Hoy en día, además del iMac 24", el MacBook Air, el MacBook Pro de 13", 14" y 16", y el 

nuevo iPad Pro también cuentan ya con un chip de la familia M1, y la tendencia es que 
progresivamente más productos contengan chips desarrollados internamente por 
Apple, fortaleciendo la diferenciación y la conectividad entre ellos, el ecosistema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Principales mercados 
El continente americano, particularmente los Estados Unidos, es, con mucho, el mercado 

más grande de Apple (42% de las ventas), seguido de Europa (24%) y China (19%), 

completando el podio. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excluyendo 2021, cuando el mercado reportó el mayor crecimiento, China perdió terreno 
frente a las otras regiones. El aumento de los precios, la desaceleración de la innovación y 
el aumento de la competitividad local (Huawei y Vivo) fueron algunos de los obstáculos 
para el crecimiento de la compañía en el país. Sin embargo, la introducción de modelos 5G 
propició un nuevo ciclo de consumo y las ventas en China crecieron un 70% en 2021. 
 

Fuente: Datos de la empresa  
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La aceleración del crecimiento en 2021 tuvo lugar en todas las regiones, siendo la demanda 
de iPhones (en gran medida), iPads y ofertas en el segmento de Servicios los principales 
catalizadores del crecimiento. 

 
 Estrategia "Net Cash Neutral" 

En 2018, el CFO de Apple dijo que la compañía pasaría a una estrategia que con el tiempo 
buscaría una posición de efectivo neta neutral (nivel de efectivo y equivalentes similares a 
la deuda). En el momento de la declaración, Apple tenía una posición neta de efectivo de 
USD 163 MM, una medida que a fines del año fiscal 2021 había retrocedido a USD 72 MM. 
Uno de los métodos utilizados para reducir el enorme "exceso" fue aumentar la 
remuneración al accionista, particularmente a través de la recompra de acciones. Solo en 
los últimos 4 años, Apple ha recomprado cerca de USD 300 MM en acciones (frente a USD 
140 MM en el período de 4 años anterior a 2018) y USD 56 MM en dividendos, un agregado 
de remuneración al accionista que supera la barrera de USD 350 MM. 

 
 Principales clientes 

Los clientes de Apple se encuentran principalmente en el sector de consumo, con el gigante 
tecnológico vendiendo los productos directamente a través de sus tiendas minoristas 
físicas y en línea (36% de las ventas en 2021) y a través de canales de distribución indirectos 
como compañías de telecomunicaciones, minoristas y revendedores (64% de las ventas). 
En 2021, ningún cliente representó más del 10% de las ventas. 

 

 Producción 
Apple subcontrata gran parte de la fabricación de sus productos, particularmente al 

continente asiático. 
En 2021, los cuatro proveedores más grandes de la compañía fueron (todos con sede en 
Taiwán): Foxconn, Pegatron, Quanta Computer y Taiwan Semiconductors. Otros 
proveedores importantes son LG Display, Samsung Electronics, Intel, Jabil, etc. 
 

 Cuenta de resultados 
- Crecimiento del informe de ventas del 33% interanual: a diferencia de los dos años 

anteriores, en los que los segmentos de Wearables, Hogar y Accesorios y Servicios 
fueron los principales catalizadores, en 2021 Apple experimentó un alto crecimiento 
en toda la cartera de ofertas. El nuevo ciclo de consumo creado con el lanzamiento de 
los modelos 5G, principalmente en China y EE. UU., explica la participación en gran 
parte del crecimiento.  

- Expansión del margen bruto al 42%: el margen bruto de los productos mejoró 3,8 p.p. 
debido al aumento del volumen de ventas, así como a la mayor demanda de productos 
con mejor margen. El alcance de los Servicios se amplió en 3,7 p.p. debido a la 
expansión del número de suscriptores. 

- Disminución de Gastos operativos en % de las ventas: el gasto en I+D (desarrollo y 
actualización de nuevos productos y servicios) y gastos generales y administrativos 
(salarios e indemnizaciones, gastos de marketing, etc.) representan el 12% de las 
ventas.  

- Tipo impositivo: 13,3% (vs. 14,4% en 2020). 
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Vendas (USD M) 2019 2020 2021 CAGR 2019/21 % Vendas Margem Bruta

Produtos 213.883 220.747 297.392 18% 81% 35%

iPhone 142.381 137.781 191.973 16% 52% -

iPad 21.280 23.724 31.862 22% 9% -

Mac 25.740 28.622 35.190 17% 10% -
Wearables, Home and 

Accessories
24.482 30.620 38.367 25% 10% -

Serviços 46.291 53.768 68.425 22% 19% 70%

Total 260.174 274.515 365.817 - 42%
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 Flujos de efectivo 
- Extraordinaria capacidad de generación de efectivo: en 2021, debido al alto aumento 

de los beneficios generados, Apple pudo obtener más de USD 100 MM en flujo de 
efectivo operativo. Después de haber invertido USD 11 MM (3% de las ventas) en 

capex, el flujo de caja libre fue de USD 93 MM. 
- Aumento sostenido de dividendos: Apple actualmente distribuye un dividendo 

trimestral de $ 0.22 por acción. En 2021, distribuyó cerca de USD 14,5 MM en 
dividendos (+3% interanual) – 0,6% de rendimiento frente a la cotización al final del 
año fiscal.  

- Aumento de recompra de acciones: La tecnológica volvió a extender el programa de 
recompra de acciones, habiéndose acercado a USD 86 MM – 3,6% de rendimiento 
sobre la cotización al final del ejercicio fiscal. 

 
 

 Balance 
- La posición neta de efectivo supera los USD 70 MM: al final del año fiscal 2021, Apple 

tenía más de USD 190 MM en efectivo y equivalentes de efectivo, y una cantidad 
pendiente de USD 119 MM. 

- Los inventarios crecen más del 50% interanual: la compañía pospuso el lanzamiento 
del iPhone 12 del último trimestre de 2020 al primero de 2021, por lo que el aumento 
de inventario característico en previsión del lanzamiento de un iPhone se produjo solo 
en el primer trimestre de 2021 y no en el cuarto trimestre de 2020. Además, la presión 
sobre las cadenas de suministro tiende a promover cierta acumulación de inventario. 

- Aumentan las cuentas por cobrar interanuales a USD 10 MM: posponer la publicación 
es también la razón principal de la diferencia mencionada. 

- Deuda bien diversificada y de bajo coste: la deuda tecnológica tiene un vencimiento 
medio cercano a los 11 años y un cupón medio fijo del 2,55%. 
 
 

 Últimos resultados (Q4 2021) 
"Estimamos que en el trimestre que termina en septiembre perdimos USD 6 MM en ventas, 
debido al suministro de semiconductores y la fabricación de algunos productos. Dada 

la alta demanda que estimamos para el trimestre que termina en diciembre, el impacto en las 
ventas será aún peor en comparación con el trimestre anterior". Francisco Fonseca 
 
"Ya somos neutros en carbono como empresa, pero este trimestre nos fijamos el objetivo de 
hacer que toda nuestra cadena de valor sea neutral para 2030.  También queremos eliminar 
todo el plástico en los envases de los productos para 2025". Francisco Fonseca 
 
¿Problemas que están afectando al negocio? 
"En el trimestre que terminó en septiembre, el impacto fue principalmente en iPhones, iPads 
y Macs, debido a la crisis de semiconductores que ha afectado a numerosas industrias y 
debido a las interrupciones de fabricación en el sudeste asiático.  En el segundo punto hemos 
mejorado mucho desde septiembre, por lo que en el trimestre que termina en diciembre el 
impacto vendrá particularmente de la crisis de los chips. Actualmente, afecta prácticamente 
a todas las gamas de productos". Francisco Fonseca 
 
¿Se pueden comprar cada vez más productos a plazos? 
“Actualmente, la mayoría de los consumidores en la EUA adquieren un iPhone en cuotas 
mensuales; sin embargo, en general en términos geográficos y de producto la compra 
inmediata sigue siendo el método más utilizado. No tenemos un porcentaje exacto, pero cada 
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vez se compran más productos a plazos.  Lo que queremos es ofrecer las condiciones que los 
clientes prefieran". Francisco Fonseca 
 
¿Crisis de semiconductores? 

"La falta de chips se está produciendo principalmente en los nodos heredados- chips menos 

avanzados tecnológicamente- y estamos comprando principalmente chips de última 

generación, que no están teniendo tantos problemas". Francisco Fonseca 
 
 

 Oportunidades 
 

Sector Automóvil 
Según fuentes internacionales, Apple tiene cientos de empleados desarrollando un 
automóvil totalmente autónomo que se espera que llegue a los consumidores para 2025. 
Se cree que la tecnológica está desarrollando una nueva batería con el potencial de reducir 
radicalmente los costes y aumentar la autonomía de los vehículos eléctricos actuales. Al 
igual que otros productos vendidos, se espera que los vehículos tengan una integración 
profunda con el ecosistema de Apple. Para la producción de los diversos componentes del 
automóvil, Apple debería desarrollar asociaciones con grupos automovilísticos. Se espera 
que los vehículos no tengan volante o pedales y tengan un diseño similar al modelo 
Vehículo Lifestyle de Canoo (imágenes de la izquierda). 

 
Realidad aumentada 
Según medios internacionales, Apple tenía la intención de lanzar sus primeros auriculares 
de realidad aumentada a finales de 2022; sin embargo, debido a problemas 

relacionados con el sobrecalentamiento, el software y el lanzamiento de la cámara 
puede retrasarse hasta 2023. La información no oficial más reciente indica que los 
auriculares no estarán diseñados para largos períodos de uso centrado en el 

metaverso, sino más bien para experiencias más cortas como la comunicación, la 
visualización de contenido y los juegos. 

 
 

 Equipo Directivo 
 

Tim Cook (CEO):  
- Antes de ser nombrado CEO en 2011, Tim Cook era COO, habiendo sido responsable 

de las ventas y operaciones de la compañía en todo el mundo, incluida la gestión de la 
cadena de suministro. Además, también fue jefe de la división Macintosh. 

- Antes de unirse a Apple, Cook fue vicepresidente de Compaq, siendo responsable de 
administrar el inventario de la compañía. 

- Antes de eso, Tim Cook fue COO de la división de Reventa de Intelligent Electronics. 
- El actual líder de Apple también ha pasado 12 años en IBM, donde, entre otras 

funciones, lideró las divisiones de fabricación y distribución del segmento de PCs en 
América del Norte. 

- Cook completó un MBA en la Universidad de Duke y una licenciatura en ingeniería de 
la Universidad de Auburn. 

- Compensación en 2021: USD 98.7M, de los cuales USD 3M fueron en salario y USD 
82M en acciones. 

 
 
 
 
 
 
 

Tim Cook 

 

Revisión de GlassDoor 

Fuente: GlasDoor 

Realidad Virtual (RV) vs Realidad Aumentada (AR) 

A veces la RV es confundida con la RA. La primera 

corresponde a una experiencia inmersiva en un 

universo totalmente virtual, mientras que la AR 

corresponde a una visión modificada del mundo real. 

Vehículo Lifestyle de Canoo 
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Luca Maestri (CFO y vicepresidente Senior): 
- Como CFO, Luca Maestri gestiona la contabilidad, la planificación y el análisis 

financiero, la tesorería, las relaciones con los inversores, etc. Luca se unió a la 
compañía en 2013 como vicepresidente de finanzas. 

- Luca Maestri tiene más de 25 años de experiencia en liderazgo de equipos, en el 
departamento de finanzas de empresas con operaciones a gran escala y elevada 

complejidad. Antes de Apple, fue CFO de Xerox y de Nokia Siemens Networks.   
- Maestri comenzó su carrera en GM y pasó 20 años en puestos financieros y de 

operaciones en América, Asia Pacífico y Europa. 

- Luca completó una licenciatura en Economía en la Universidad de Luiss en Roma y una 
Maestría en Administración en la Universidad de Boston.  

- Compensación en 2021: USD 26 M 
 
 
Jeff Williams (COO): 
- Jeff Williams supervisa las operaciones mundiales de Apple, así como el servicio al 

cliente. Además, dirige a los ingenieros de hardware y software del Apple Watch. 

- William jugó un papel clave en la entrada de la compañía en el segmento de la 
telefonía móvil, con el lanzamiento del iPhone. 

- Antes de unirse a Apple, Jeff trabajó durante 13 años en IBM. 
- Completó su licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Universidad Estatal de Carolina 

del Norte y un MBA de la Universidad de Duke. 
- Compensación en 2021: USD 26 M. 

 
 
 
 

 Adquisiciones y Ventas 
NeXT Software (1996): fundada en 1985 por Steve Jobs, en un momento en que se había 

visto obligado a abandonar Apple, NeXT estaba desarrollando hardware y software en el 
campo de la informática. Apple anunció la integración en 1996, que estuvo marcada por 

el regreso de Steve Jobs a la tecnológica como CEO. La tecnología adquirida fue 
fundamental en el desarrollo de los productos de Apple en ese momento. Oficialmente no 

se ha revelado ningún precio de transacción, pero las estimaciones apuntan a USD 400 M. 
 

Siri (2010): SRI International Artificial Intelligence Center desarrolló Siri en conjunto con 
Nuance Communications, una compañía especializada en tecnología de voz. Esta 
tecnología, desarrollada inicialmente para tareas cotidianas como reservar restaurantes, 
comprar entradas o conocer el clima, se integró en los primeros modelos de iPhone. No 
hay un precio oficial, pero las estimaciones indican que la adquisición ascendió a USD 200 
M. 

 

Anobit Technologies (2011): la start-up israelí de semiconductores fue adquirida por 
USD 500 M debido a sus componentes de memoria flash, una parte clave de los 

productos de Apple. 
 

AuthenTec (2012): en el momento de la adquisición, la compañía tenía más de 200 
patentes de tecnología de seguridad. Uno resultó ser muy útil para Apple: la función de 

seguridad biométrica que más tarde se convirtió en Touch ID (permite desbloquear 

iPhones y otros dispositivos a través de huellas dactilares). La adquisición tuvo un coste de 

USD 350 M. 
 

Luca Maestri  

 

Jeffrey Williams 
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Beats Electronics y Beats Music (2014): corresponde a la mayor adquisición de Apple hasta 

la fecha: USD 3 MM en efectivo y acciones por los productos de audio de la compañía, 

así como el servicio de transmisión, Beats Music, utilizado para desarrollar Apple Music. 
Beats Electronics fue una de las pocas adquisiciones que no se integró en los productos de 
Apple, sin dejar de ser una marca distinta. 
 

Dialog (2018): Apple pagó USD 600 M por la compra de la compañía británica centrada 
en la fabricación de semiconductores. En los años previos a la adquisición, la compañía 

ya era un proveedor exclusivo de Apple en relación con los circuitos integrados de 
administración de energía (PMIC) utilizados en iPhones, iPads, etc. Dado que los PMIC 

son una parte central de la operación de los productos de Apple, la compañía de tecnología 
decidió garantizar el control de Dialog. 
 

Textura (2018): Apple ha invertido USD 485 millones en comprar la aplicación a 

periódicos y revistas para expandir sus propias ofertas. Meses después de la adquisición, 
el servicio se transformó en Apple News+. 

 

Shazam (2018): plataforma digital capaz de identificar canciones mediante su escucha. 

Apple adquirió la compañía detrás de esta tecnología por 400 millones de dólares con la 
intención de integrarla en sus diversos dispositivos. 
 

Módem para teléfonos inteligentes Intel (2019): con el objetivo de comenzar a desarrollar 
semiconductores móviles internamente, Apple ha adquirido la mayor parte del negocio de 
módems para teléfonos inteligentes de Intel. Apple pagó 1.000 millones de dólares por 
2.200 empleados, equipos, propiedad intelectual y patentes. La adquisición fue pensada 
como una oportunidad para mejorar la transición a 5G. 
 

Las diversas adquisiciones realizadas hasta la fecha demuestran la preocupación de la 
compañía por realizar adquisiciones relativamente pequeñas con la intención de 
integrarlas y mejorar su ecosistema de productos y servicios. 
 
 

 Valoración relativa 

 
Fuente: BiG Research 

 
Apple cuenta un PER para 2022 de 29,5, un valor muy por encima del de sus rivales. Sin 

embargo, esta mayor prima puede explicarse por un mayor crecimiento de las ventas, un 

margen operativo mucho más elevado, un mayor rendimiento de los activos, una salud 
financiera más sólida (deuda neta / EBITDA inferior a la media) y una mayor capacidad para 
generar flujos de efectivo teniendo en cuenta las necesidades de inversión de capex. 

 

 Riesgos 
Dependencia de las ventas de iPhones: a pesar de los esfuerzos de Apple para diversificar 
sus ventas, el iPhone todavía genera más de la mitad de las ventas, lo que hace que la 
generación de dinero dependa en gran medida del lanzamiento de nuevos iPhones y su 
éxito. Sin embargo, para mitigar este riesgo la compañía se ha centrado en ampliar la 
cartera de productos y servicios. 

Comisiones reducidas en la App Store: salvo excepciones, algunas de las cuales se 
mencionaron anteriormente, Apple cobra una comisión del 30% en las compras de la App 

Nome País
Capitalização 

Bolsista
PER 2022E

Retorno 

Acionista

Crescimento 

Vendas        5 

anos

Margem 

Operacional 
ROA

Div. Líq./ 

EBITDA

Fluxo de Caixa 

Operacional / Capex

Sony Japão 136.825 19,9 0% 30% 11% 3% 0,5 2,6

Lenovo China 13.585 8,2 4% 59% 4% 4% 0,1 5,3

HP EUA 40.494 9,0 12% 33% 8% 18% 0,7 11,0

Samsung Coreia do Sul 383.113 11,0 1% 40% 18% 9% -1,2 1,7

Apple EUA 2.758.059 29,5 2% 78% 30% 28% -0,4 9,4

Média exc. Apple - 12,0 4% 41% 10% 9% 0,0 5,2
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Store, incluidas las compras en la App. Adicionalmente, la empresa exige que todas las 
compras sean procesadas por su sistema de pago, que aplica la comisión del 30%. Empresas 
como Epic Games consideran que estas condiciones son ilegales y anticompetitivas, por lo 
que incluso ha demandado a Apple. En 2021, al final del juicio, el juez federal Gonzales 
Rogers no consideró ilegal la obligación de que todas las compras tuvieran que pasar por 
el sistema de Apple, sino como anticompetitiva, y como tal obligó a Apple a permitir a los 
desarrolladores poder enviar las compras a sistemas de pago alternativos (escapando del 
30% de comisión). Originalmente se decidió que Apple tenía 90 días, hasta el 9 de diciembre 
de 2021, para implementar estos cambios; sin embargo, el gigante tecnológico pudo 
posponer la implementación obligatoria, y en este momento no hay una fecha exacta para 
la transición. Si Apple se ve obligada a hacer los cambios, las ventas en la App Store, la 
división más grande en el segmento de servicios, se verán afectadas negativamente. 
 
Interrupción en las cadenas de suministro: tal y como se anunció, Apple estima que perdió 
$ 6 MM en ventas en el trimestre que terminó en septiembre y que el impacto en el último 
trimestre de 2021 será aún peor. De esta forma, si persisten las interrupciones como el 
cierre de fábricas en Asia, la falta de semiconductores y la congestión de los puertos, Apple 
seguirá sin poder satisfacer toda la demanda prevista. 

 
 

 ESG 
 

Medioambiental (Ambiental) 
 

Cambio climático 

- Mover toda la cadena de fabricación a energía renovable para 2030; 

- Equilibrar las emisiones con proyectos de renovación de carbono; 

- Reducir las emisiones en un 75% hasta 2030, en relación al nivel de 2015. 
 
Recursos 

- Eliminar el plástico en los envases para 2025; 

- Utilizar solo materiales renovables o reciclables en productos y envases. 
 
Energías renovables: para utilizar solo energía renovable en sus instalaciones, Apple ha 
invertido principalmente en energía solar (70%) y eólica (25%). 

 

Social 
 
Diversidad 

- Desde 2014, Apple ha contratado continuamente a personas que pertenecen a 
minorías subrepresentadas en la industria de la tecnología como mujeres y personas 
que se identifican como negras, hispanas o nativas americanas: el 53% de las 
contracciones pertenecen a estos grupos. 

 
Desigualdad salarial 

- Apple considera que ya ha logrado la igualdad salarial en todos los países donde opera 
en términos de género, es decir, hombres y mujeres reciben lo mismo por el mismo 
tipo de función. 

- En los EUA, las minorías subrepresentadas ganan lo mismo para el mismo tipo de 
función que los empleados blancos. 
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 Análisis técnico 
 

Apple, con el ticker AAPL, forma parte en la actualidad de los principales índices de Estados 
Unidos: Nasdaq100, S&P500, DowJones30. Desde un punto de vista de análisis técnico, 
podríamos analizar Apple según dos espacios temporales diferentes: 
 

-En el medio plazo, Apple está cotizando dentro un canal alcista claramente definido desde 
que diera comienzo en julio de 2020, según mostramos en el siguiente gráfico. Todo apoyo 
en la parte inferior del mismo podría suponer un punto de reanudación de la tendencia alcista 
previa, si consigue respetar el canal.  

 

 
 
Fuente: plataforma Broker Global de Banco BiG España; acción de Apple en velas semanales 

 
-En el largo plazo, para lo cual recurrimos a las velas mensuales, podemos observar cómo, 
tras hacer un mínimo en el mes de abril de 2020 coincidente con los descensos generalizados 
del mercado en los primeros compases de la actual pandemia, el valor continuó con su 
tendencia alcista previa hasta marcar máximos históricos a principios del mes de enero de 
este año. El valor podría estar describiendo en la actualidad una pauta conocida como 
envolvente bajista, que tendría implicaciones bajistas en la cotización. Para ello, debería 
terminar el mes de enero por debajo de la cota de los 158 dólares por acción, y confirmar esta 
ruptura el mes siguiente. El oscilador utilizado, el Estocástico lento (mostrado en la parte 
inferior), muestra cierta propensión a cortar sus medias a la baja desde zona de fuerte 
sobrecompra, lo cual sería compatible con la hipótesis de una próxima corrección. En caso de 
un cierre por encima de la cota mencionada, el valor podría volver a dirigirse hacia la 
resistencia correspondiente a sus máximos, en las inmediaciones de los 183 dólares.  
 

 
 
Fuente: plataforma Broker Global de Banco BiG España; acción de Apple en velas mensuales 
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 Anexos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Datos de la empresa  

Data Modelos

2007 iPhone

2008 iPhone 3G

2009 iPhone 3GS

2010 iPhone 4

2011 iPhone 4S

2012 iPhone 5

2013 iPhone 5S & 5C 

2014 iPhone 6 & 6 Plus

2015 iPhone 6S & 6S Plus

2016 iPhone SE; iPhone 7 & 7 Plus

2017 iPhone 8 & 8 Plus; iPhone X

2018 iPhone XS & XS Max; iPhone XR

2019 iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

2020 iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini

2021 iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 Mini

Cronología de lanzamientos de iPhones  

Glosario de términos financieros 
 
EPS: beneficio neto atribuible a los 
accionistas, dividido por el número total 
de acciones ordinarias en circulación. 
 
EBITDA: ganancias antes de intereses, 
impuestos, depreciación y amortización. 
Es una métrica para evaluar el 
rendimiento operativo de una empresa. 
 
ROA: relación entre el beneficio neto y los 
activos totales. 
 
ROE: relación entre el beneficio neto 
atribuible a los accionistas y el patrimonio 
total. 
 
D/E: relación entre el pasivo total y el 
patrimonio total de la empresa, ambos en 
valores contables. 
 
Deuda Neta/EBITDA: relación entre el 
importe de la deuda neta y el EBITDA. 
 
Rentabilidad por dividendo: relación 
entre el último dividendo anualizado 
anunciado y el precio de la acción en el 
mercado.   
 
P/E: relación entre el precio de mercado y 
el resultado neto de la acción. 
 
EV/EBITDA: relación entre el valor de 
mercado de la compañía y el EBITDA de 
los últimos 12 meses. 
 
EV/Ventas: relación entre el valor de 
mercado de la empresa y los ingresos 
totales de los últimos 12 meses. 
 
MoM: comparación con el mes anterior. 
 
YoY: comparación con el mismo período 
del año anterior. 
 
Est: estimación. 
 
B: billones. 
 
MM: miles de millones. 
 
M: millones. 
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DIVULGACIONES 

• Banco de Inversión Global, S.A. Sucursal en España es una institución registrada y regulada por el Banco de España y la Comisión del Mercado de Valores, las dos 
principales entidades responsables de regular las actividades financieras en España. 
 

• BiG cuenta con un Código de Conducta, aplicable a todos los empleados que realizan la actividad de analistas financieros, con el fin de continuar asegurando el 
rigor, la competencia y la excelencia que caracterizan su imagen institucional. Este documento está disponible para consulta externa si hay una solicitud a tal 
efecto. 
 

• Los miembros del equipo de BIG Research no reciben ni reciben ninguna compensación en el ejercicio regular de sus recomendaciones, que reflejan opiniones 
estrictamente personales. 

 

• Para obtener más información, consulte nuestra información legal en https://www.bancobig.es/Informacion-Legal o comuníquese con soporte@bancobig.es 
 

 

ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS       

Este documento fue elaborado exclusivamente con fines informativos, sobre la base de información disponible para el público en general y recopilada de fuentes 

consideradas de confianza. BiG no asume ninguna responsabilidad por la corrección completa de la información proporcionada, ni debe tomarse como un indicador 

de que se lograrán resultados. Debe prestarse especial atención al hecho de que es probable que los resultados previstos cambien como resultado de los cambios 

que puedan introducirse en los supuestos que han servido de base para la información ahora disponible. También se advierte que el comportamiento anterior de 

cualquier valor no es indicativo de mantener un comportamiento idéntico en el futuro, y que el precio de cualquier valor puede cambiar sin previo aviso. Los 

cambios en los tipos de cambio de las inversiones no denominadas en la moneda local del inversor pueden tener un efecto adverso en su valor, precio o 

rendimiento. Este documento no ha sido preparado para ningún objetivo de inversión específico. En su preparación, no se consideraron las necesidades específicas 

de ninguna persona o entidad. BiG puede proporcionar información adicional si se solicita expresamente. Este documento no contiene una propuesta de venta o 

una solicitud de compra para la suscripción de ningún valor. BiG garantiza la independencia en las recomendaciones de inversión de conformidad con los párrafos 

7.23 y 7.24 de la política de gestión de conflictos de intereses de BiG. BiG monitorea continuamente las recomendaciones emitidas por los analistas bajo el código 

de conducta y la política de transacciones personales. 
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