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Acciones de Apple: la historia sugiere que se acerca otra
recuperación del 40%
A medida que Apple se acerca a otro récord, Citi está apostando aún por más ganancias. La empresa
aumentó su precio objetivo el martes a $400, citando el ciclo de actualización 5G y el crecimiento de los
wearables como catalizadores. La predicción superó el alto precio objetivo de menos de una semana
establecido por el Bank of America, convirtiendo a Citi en el mayor toro de Apple.

Todd Gordon, director gerente de Ascent Wealth Partners, ve que Apple se dirige aún más alto que el
objetivo de Citi. “Si observa los tres avances desde 2013, cada uno ha tenido al menos un 130% seguido
de una devolución de un tercio. El avance actual es solo del 66%, por lo que podemos fácilmente, si la
historia se repite, ver otro 70% en los próximos años, lo que nos pone potencialmente en $ 490 ", dijo
Gordon el martes en" Trading Nation ".

Un aumento a $ 490 implica casi un 40% al alza y marcaría un nuevo máximo muy por encima de su
récord actual de poco menos de $ 355.

Gordon está de acuerdo con Citi en que hay múltiples catalizadores por delante para Apple.

"El lanzamiento de 5G será el inicio de un posible superciclo que todos buscan. Se espera que se lance
en septiembre ", dijo. “Los dispositivos portátiles como AirPod y Apple Watch continúan creciendo. Pero
nos gustan los servicios con suscripción, transmisión, TV, juegos, la tarjeta de crédito. Creemos que serán
los impulsores del crecimiento en el futuro ”.

El segmento de servicios de Apple representa casi el 18% de los ingresos totales. Los iPhone siguen siendo
su mayor generador de ingresos con el 55% de las ventas.

Steve Chiavarone, gerente de cartera de Federated Hermes, también ve que el ciclo de actualización
beneficia a Apple. Destaca otros dos factores que deberían impulsar las acciones como Apple al alza.

“El crecimiento ha sido la nueva defensiva. Los fuertes flujos de efectivo han alcanzado sólidos balances,
lo que significa que no ha estado bajo presión porque necesitaba financiamiento externo y su retorno
del capital es seguro ", dijo Chiavarone durante el mismo segmento. En segundo lugar, “los consumidores
tienen una demanda acumulada. Han acumulado ahorros, y esperamos que el consumidor tenga una
buena segunda mitad ”.

Las ventas minoristas aumentaron un 17,7% en mayo, informó el gobierno el martes, revirtiendo una caída
en abril. Los analistas esperaban un crecimiento del 8%.

-S. Jiménez (Analista)
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