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Apple registra beneficios récord de 18.400 millones de dólares pero las 

ventas de iPhone decepcionan 
 

Apple ha anunciado este martes unos beneficios netos récord de 18.400 millones de dólares en el primer trimestre 

de su año fiscal, cerrado el pasado 26 de diciembre, pero no ha convencido al mercado. 

 

Así, el gigante tecnológico ha registrado un beneficio de 3,28 dólares por título, una cifra que ha superado lo que 

analistas y expertos esperaban. Los 18.400 millones de dólares de beneficio supone un 2,2% más respecto al mismo 

periodo del año anterior. Por el lado de los ingresos, la compañía ha conseguido un nuevo récord, después de 

ingresar 75.900 millones de dólares, lo que supone un incremento del 1,7% con respecto al año previo, aunque unas 

cifras menores de lo esperado. 

 

Sin embargo, y a pesar de las descomunales cifras de Apple, las ventas del iPhone, el buque insignia de la 

tecnológica, alcanzaron las 74,8 millones de unidades vendidas, por debajo de las 75,5 millones de unidades que el 

mercado esperaba. Parece que las ventas de su producto estrella se están frenando, ya que este trimestre ha 

registrado su subida más débil desde que el iPhone saliera a la venta en 2007. 

 

Además, el margen bruto de la compañía se quedó en el 40,1% frente al 39,9% del mismo periodo del año pasado, 

mientras que las ventas internacionales contabilizaron cerca del 66% de los ingresos de la compañía. "Nuestro 

equipo ha conseguido lograr el mejor trimestre de la historia gracias a la venta de iPhones, Apple Watch y Apple 

TV", dijo Tim Cook, CEO de la compañía en un comunicado. "El crecimiento de nuestros servicios se ha acelerado 

durante el trimestre para lograr unos resultados récord y nuestra base de instalaciones ha superado ya los 1.000 

millones de dispositivos activos", añadió. 

 

El consenso del mercado esperaba que la de Cupertino registrase unos ingresos de 76.600 millones de dólares 

desde los 74.590 millones de dólares registrados un año antes, lo que suponía un incremento de casi el 2,7%. Del 

lado de los beneficios, los analistas encuestados por Thomson Reuters hablaban de un beneficio por acción de 3,24 

dólares, expectativas que terminó, en este caso sí, batiendo. 

 

Vistas las cifras, y según FactSet, la media de los analistas en Wall Street esperan que las acciones de Apple se 

revaloricen un 40% durante los próximos 12 meses. Aún así, a pesar de los buenos augurios, los inversores vienen 

de castigar a las acciones de la compañía de la manzana, que desde su máximo de 134 dólares marcado el pasado 

28 de abril han perdido un 25% de su valor. Es más, en el último mes, los titulos de Apple han recortado su precio 

en un 12%. 

 

"Nuestras ventas históricas y nuestros márgenes han conseguido beneficios netos y por acción récord pese al difícil 

contexto macroeconómico", explicó Luca Maestri, el director financiero de Apple. "Hemos generado un flujo de caja 

de 27.500 millones de dólares durante el trimestre y devuelto alrededor de 9.000 millones de dólares a nuestros 

inversores gracias recompras de acciones y entregas de dividendo. Hemos alcanzado 153.000 millones de dólares 

de nuestros 200.000 millones de dólares dentro del programa de devolución de capital", indicó. 

 

Durante la conferencia para presentar estos resultados, la compañía reconoció que ve ciertos síntomas de 

debilitamiento en el mercado chino. Según el desglose de las cifras presentadas, las ventas en la segunda mayor 

economía del mundo alcanzaron los 18.373 millones de dólares, lo que supone un incremento del 47% con respecto 

al trimestre precedente pero sólo un incremento del 14% cuando se compara con el mismo periodo del año 

anterior. 

 

Las ventas en Japón y en las Américas experimentaron caídas del 12 y el 4% respectivamente, cuando se comparan 

con el primer trimestre fiscal de 2015. En Europa las ventas crecieron un 4% hasta los 17.932 millones de dólares y 

en el resto de Asia Pacífico aumentaron también un 4%. 

 

Fuente: http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/7306466/01/16/Apple-registra-beneficios-record-de-

18400-millones-de-dolares-pero-las-ventas-de-iPhone-decepcionan.html 


