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La campaña de Navidad ha sido extraordinaria para la compañía de Steve Jobs. Sus ingresos 
en el primer trimestre llegan a los 15.680 millones de dólares. Este miércoles, Jobs desvelará 
uno de sus productos estrella para 2010.  

 
Anuncio de un iPhone en una tienda de Seúl. | AP 

"Apple es ahora una compañía de más de 50.000 millones de dólares", asegura, feliz, Steve 
Jobs en la presentación de los datos del primer trimestre fiscal de su compañía. "Los nuevos 
productos que planeamos lanzar este año son muy, muy potentes, y empezaremos esta 
semana con un nuevo gran producto con el que estamos entusiasmados", remata. 

Tiene motivos para estar contento el presidente de Apple. Durante el último trimestre 
financiero, la compañía de la manzana vendió 3,36 millones de ordenadores Macintosh -entre 
sobremesa y portátiles-, un 33% más que en el año anterior, y 8,7 millones de iPhone, un 
100% más. Dos récords sólo empañados por un descenso del 8% en las ventas de los iPod -21 
millones de unidades-. 

Números que vienen acompañados de otras cifras igualmente sorprendentes pese a que la de 
Jobs sea una de las compañías que mejor sortea la crisis económica: 15.680 millones de 
dólares de ingresos y unos beneficios de 3.380 millones en el primer trimestre fiscal 
comparados con los 11.880 y 2.260 millones del mismo período del pasado año. Ello rematado 
por un margen de beneficio bruto del 40,9% y por un considerable porcentaje de ventas 
internacional -fuera de EEUU- del 58%. 

Sin embargo, en esta ocasión, estos buenos resultados monetarios están empañados por un 
cambio contable realizado por Apple para adaptarse a una nueva normativa que ha hecho a 
algunos analistas dudar de las comparaciones con el año anterior. 

En todo caso, la campaña de Navidad ha sido extraordinaria para la compañía de Cupertino, 
que ha generado 5.800 millones de dólares de efectivo y que espera que sus ingresos durante 
los próximos tres meses alcancen los 11.000 millones de dólares. 

El anuncio de estos resultados es muy oportuno, ya que hay todo tipo de rumores sobre el 
evento que Apple celebrará este miércoles en el que se presentará el "nuevo gran producto" 
del que habla Steve Jobs. Todo indica que se trata de un 'tablet' PC, es decir, un dispositivo 
plano con pantalla táctil que podría revolucionar el mercado, pero no habrá ninguna 
confirmación oficial hasta que el propio Jobs no muestre las novedades dentro de poco más de 
24 horas. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 25 enero 2010, Tecnología, online.  


