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28/04: Apple supera ampliamente las expectativas de Wall Street para el primer trimestre
2021

Apple Inc.
En el mes de marzo, las acciones Apple, junto a Nike (NKE) y Walmart (WMT), no lograron
buenas performances, con bajas de 7.9%, 6.1% y 5.8% respectivamente.
Para el primer trimestre 2021 se esperaba hacer foco en las ventas de los iPhones 12 y en lo
sucedido con la escasez de chips.
Los analistas consideraban que las cifras referentes a ingresos, en esta oportunidad podrían
sorprender.
La empresa aún se beneficia con las altas ventas de su último modelo de iPhone, el primero
en poseer conectividad 5G, lanzado en septiembre de 2020. Ya desde el primer trimestre de
2021, los ingresos de la compañía se habían incrementado en un 21% con respecto al año
anterior gracias a las ventas de estos dispositivos.
Según las encuestas, las ventas de la versión más cara, el Pro Max, con una pantalla de 6.7
pulgadas y que se comercializa por US$ 1099, se incrementaron en un 20%, con una suba
del 13% en comparación al mismo período del año anterior.
A pesar de que Apple, como la mayoría de las empresas tecnológicas, ha sido una de las
grandes beneficiarias del período de restricciones a la circulación, algunos analistas
señalaron que temían que, con el levantamiento de las medidas, se obtuviera una disminución
en las ventas de los segmentos Mac y iPad.
Uno de los mayores problemas reales que enfrenta la empresa es también el de la escasez
de chips electrónicos. En este sentido, Apple planea independizarse de la compañía Intel
como principal proveedor de sus componentes. En noviembre de 2020, la empresa lanzó su
primera MacBook Air, MacBook Pro y Mac mini con procesadores M1, y comenzará a producir
sus chips de próxima generación para las MacBooks (M2) durante la segunda mitad del año.
Hasta el momento, Apple ha podido hacer frente a la insuficiencia de chips, sin embargo, la
situación podría agravarse en caso que el problema perdurara hasta el año próximo.
Se esperan además respuestas de parte de la Unión Europea en referencia a las acusaciones
de comportamiento monopólico de la empresa.
El año pasado, las enormes expectativas en torno al último modelo de iPhone habían
impulsado notoriamente la cotización de Apple, que llegó casi a duplicarse. Este año, por el
contrario. las acciones llevan un incremento del 1.3% al día de ayer, mientras que el índice
S&P acumula una suba de alrededor del 12%.
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En cuanto a las últimas actualizaciones, en los últimos días, la empresa implementó cambios
en el software de sus IPhones y iPads en pos de salvaguardar la privacidad de sus usuarios
dificultando el rastreo online de sus cuentas. Sin embargo. esta medida ha sido cuestionada
por compañías como Facebook (FB).
Resultados primer trimestre 2021 (Q2)
Se aguardaban los siguientes resultados:





Ganancias por acción de US$ 0.99, versus US$ 2.5 del mismo período 2020.
Los ingresos estimados se ubicaban en los US$ 77.3 mil millones, comparables a US$
58.3 mil millones del Q2 de 2020.
Ingresos provenientes de comercialización de iPhones, US$ 41.43 mil millones,
comparables a US$28.9 de igual período del año anterior.
Ingresos provenientes del sector Mac, US$ 6.8 mil millones, versus US$ 5.3 mil
millones del período comparable anterior.

Estas son las cifras para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo:
Los resultados volvieron a ser altamente satisfactorios, ya que las ventas del trimestre se
incrementaron un 54% con respecto al año anterior y las ganancias resultaron muy por
encima de las estimadas por Wall Street.
Los ingresos se ubicaron en torno a los US$ 89.58 mil millones vs US$ 77.36 esperados.
Las ganancias por acción se ubicaron en el orden de los US$ 1.40, versus US$ 0.99
esperados.
El crecimiento alcanzó los dos dígitos en cada una de las categorías consideradas, mientras
que el desenvolvimiento del segmento iPhone, con un incremento del 65.5% en comparación
con el año anterior, fue mucho mejor al esperado, totalizando unos US$ 47.94 mil millones vs
US$ 41.43.
Por otra parte, las ventas de iPads crecieron cerca del 79%, y las computadoras Mac
reportaron una ventaja del 70.1%
En cuanto a los ingresos por servicios, éstos totalizaron unos US$16.90 mil millones, mientras
que se esperaban US$ 15.57. Esto significó una suba del 26.7%
La comercialización de otros productos registró un monto de US$ 7.83 mil millones, también
por encima de los US$ 7.79 esperados, y equivalentes a un 24% más que en 2020.
La empresa además anunció que aumentaría sus dividendos en un 7%, hasta alcanzar los
US$ 0.22 por acción y que autorizaría una recompra de acciones por un total de US$ 90 mil
millones. El año pasado, esta misma cifra había alcanzado los US% 50 mil millones.
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Representantes de la empresa comunicaron que esperan un crecimiento de dos dígitos para
el trimestre finalizado en junio, sin embargo, no se explayaron en mayores detalles.
En tanto en China, Hong Kong y Taiwán, uno de los principales mercados de la compañía,
los ingresos generados aumentaron un 87%, para alcanzar los US$ 17.73 mil millones. Cabe
destacar que, en el mismo período del año anterior, China se encontraba mayormente
bloqueada debido a los inicios de la pandemia.
El resto de los territorios, incluyendo América y Europa, registraron también aumentos
significativos en cuanto a ventas.
En el día de hoy, las acciones de Apple se mantuvieron prácticamente neutras, con una
diferencia de 0.60 % con respecto al día de ayer, lo que llevó a la cotización al rango de los
US$ 133.58.
Luego del cierre del mercado, y con la llegada de los resultados trimestrales, Apple subía un
4%, para luego estabilizarse en una suba menor al 2%, aún lejos de la finalización de la
operatoria extendida.
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