
E
l anuncio de resul-
tados de Apple del 
segundo trimestre, 

por encima de las expecta-
tivas de los analistas, ha 
generado un incremento 
sustancial en la cotización 
de las acciones de la com-
pañía. 

Cualquier empresa ca-
paz de poner en el mercado 
44 millones de smartpho-
nes, 16 millones de tabletas 
y 4 millones de ordenado-
res con un margen sensi-
blemente más elevado que 
el resto de la industria me-
rece el respeto de los mer-
cados. Y si además mima a 
sus accionistas con stock 
splits y recompras masivas 
de acciones, más aún.  

Pero lo que más llama la 
atención es la caída del 
iPad. Apple vendió mu-
chos más iPhones que los 
que esperaba vender, 44 
millones frente a 38 pro-
yectados. Pero vendió úni-
camente 16 millones de 
iPads frente a los casi 20 
que figuraban en sus pre-
supuestos, un enfriamiento 
importante de la tableta de 
la marca de la manzana.  

¿A qué se debe esa caída? 
En primer lugar, a la escasa 
tasa de renovación de ese 
mercado. Las tabletas tien-
den a utilizarse menos de lo 
esperado, y se renuevan 
muchísimo menos que los 
smartphones. Se han queda-
do un poco “pilladas en el 
medio”: ni tan portátiles co-
mo un teléfono, ni tan có-
modas en el uso como un 
ordenador, ni tan divertidas 
como una consola. Un dis-
positivo en el que predomi-
na el consumo de conteni-
dos, que no canibaliza real-
mente el uso de otros, sino 
que únicamente los sustitu-
ye puntualmente en algu-
nas situaciones.  

Un mercado ya saturado, 
en el que otros competido-
res ya se han situado muy 
bien. Para muchos usos y 
usuarios, las tabletas de An-
droid y los Kindle de Ama-
zon son más que suficien-
tes. Llegados a este punto, 
Apple necesita urgente-
mente una nueva categoría 
que reinventar. ¿Llegó el 
momento del iWatch?

Se enfrió  
el iPad
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