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RESUMEN EJECUTI VO
Apple es una prominente empresa estadounidense de hardware y
software conocida por su serie de computadoras personales, el
iPod y sus innovadoras estrategias de marketing para sus
productos. Con sede, en Cupertino (California, Estados Unidos) y en
la ciudad de Cork, Irlanda.
Entre el software de Apple se encuentran los sistemas operativos
iOS, iPadOS, macOS, watchOS y tvOS, el explorador de contenido
multimedia iTunes, la suite iWork (software de productividad),
Final Cut Pro X (una suite de edición de vídeo profesional), Logic
Pro (software para edición de audio en pistas de audio), Xsan
(software para el intercambio de datos entre servidores) y el
navegador web Safari.
La empresa operaba, en mayo de 2014, más de 408 tiendas propias
en nueve países,4miles de distribuidores (destacándose los
distribuidores prémium o Apple Premium Resellers) y una tienda
en línea (disponible en varios países) donde se venden sus
productos y se presta asistencia técnica. De acuerdo con la revista
Fortune,
Apple fue la empresa más llamativa en el mundo entre 2008 y
2012.En 2015, se convirtió en la empresa más valiosa del mundo
según el índice BrandZ al alcanzar los 247 000 millones de euros
de valor. El 3 de agosto de 2018, según The Wall Street Journal, la
compañía se convirtió en la primera empresa en lograr una
capitalización de mercado de 2 billón (mil millardos) de dólares. en
el 2020, su valor se estimaba en unos 2,500 billones de dólares y al
3 de enero de 2022, superó momentaneamente la cifra de los 3
billones de dólares.
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Steve Jobs y Steve Wozniak, fundan la

Nace el Apple II, el primero en tener
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empresa Apple en el garaje. Ese
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Nace el Mac 128k, el primer

Se pone a la venta el Mac

ordenador personal Apple

II, el primer ordenador Mac
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en color.

aparece el Mac Portable, el primer
portátil Mac, que pesaba 6,5 kg.

de compactos que incluyen el
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Se comercializa el PowerBook
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prescindir de disquetera e incluir

llevar, derivado del PowerBook G3. Ese

verdadero. de dos kilos de peso y
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su pantalla de 9 pulgadas.
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iBook G3.
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Apple lanza el iPod para

La versión familiar del Power Book

Power Mac G5, Power Book G4

música digital y obtiene ventas

G4, incluyo grabadora de DVD,

e ¡Book G4, con el sistema

millonadas. Aparece el primer

pantalla de LCD y la nueva versión

operativo Mac OS X 10.3

sistema operativo de la serie

del sistema operativo Mac OS X

Panther adaptado a los G5.

OS X introducido por Steve

10.2 Jaguar, que hace el sistema

Jobs.

mucho más seguro y versátil.
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2005
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Mac Mini y iMac G5, que

Nacen el iPod nano y el

Para abaratar costos implanta el

integra el procesador en

iPod Vídeo, y el sistema

procesador Intel en el nuevo

la pantalla. La estrella es

operativo Mac OS X 10.4

Mac Pro, una actualización del

el iPod Photo, el primero

Tiger que lo une a

G5.

en color.

numerosas aplicaciones
de Internet.

2007
Se produce el lanzamiento mundial del
iPhone mediante el cual Apple entra en
el mundo de la telefonía, y se anuncia el
sistema operativo OS X 10.5 Leopard.

Actualidad
Apple es líder mundial en tecnología tanto
hardware como software y marca tendencias.
Lidera con productos como ICloud, IWatch,
IPhone, Airpods y toda su amplia gama de
computadoras y sus softwares.
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Múltiplos de mercado

INGRESOS
Evolución de las ventas (US$m)

Evolución anual del EV/Ventas (US$m)

EBITDA & EV
El EBITDA nos da una perspectiva de qué tan eficiente es la empresa para generar
fondos con sus operaciones principales. Nos muestra la utilidad que genera la
compañía antes de considerar los gastos financieros en los que incurre durante el
ejercicio, ya que no son elementos involucrados directamente con la operación de la
entidad y también elimina el efecto de la depreciación y amortización debido a que
son partidas contables y no gastos reales, por lo que te da una visión más realista del
flujo operativo de una empresa.

EBITDA histórico
(US$m)

El enterprise value (EV), es el valor de la empresa excluyendo caja y deudas, y se
obtiene de netear de la capitalización bursátil, la caja neta.
El ratio EV/EBITDA muestra el multiplicador del valor de la compañía sobre los
recursos que genera una empresa con independencia de su estructura financiera, su
tasa impositiva y su política de amortizaciones. Determina si la empresa incorpora
mayor o menor valor que el directamente relacionado con los recursos generados y,
por tanto, si la gestión de la empresa es superior o inferior a los resultados obtenidos.
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