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GUÍA PARA SU DINERO
286,60
Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

29,45
23,79
45,51
33,37
403,80
36,47

DESTACADOS
C.A.F.
ACCIONA
INDITEX
BARON DE LEY
OHL
ACS

€
10,50
3,80
2,05
0,90
0,84
0,82

DIVISAS

€

Dólar
1,33
Dólar canadiense 1,37
Libra
0,84
Franco suizo
1,24
Corona sueca
8,70
Yen
132,43

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO (Brent Crude)
ORO (Gold)
PALADIO (Palladium)
PLATINO (Platinum)
ARROZ (Rough Rice)
PLATA (Silver)

107,16
1.286,00
744,00
1.419,00
15,49
19,42

* En el mercado de materias primas

8.941,60
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muy interesante que según indican
es el smartphone más rápido del
mercado.Además y como vemos en
su precio, 330 dólares, la diferencias
es abismal.
Luego están Huawei, Lenovo o
ZTE que cada vez siguen creando
nuevos smartphones cada vez más
potentes y que compiten no solamente en precio con Apple (por su
diferencia), si no en calidad.
Por otra parte, los expertos en
tecnología tampoco han visto
muchas novedades tecnológicas
apabullantes en el nuevo Iphone
5S. De hecho, esta estrategia de
presentar novedades anuales
podría desencadenar lo que los
analistas de Citi llaman “Canibalización”, es decir, que unos teléfonos vayan comiendo la cuota de
mercado de los anteriores. Y todo,
cada vez más rápido.

Objetivo: el mercado chino
Bolsa de Nueva York.

Apple ha tocado hueso con su iPhone 5S. En su batalla
por liderar la tecnología móvil en el mundo, la compañía
del malogrado Steve Jobs sucumbió al mercado, que
esperaba otra cosa. Así, Bank of America, UBS y Crédit
Suisse han rebajado su apuesta hasta neutral. La empresa, mientras tanto, ha vuelto a dejar atrás la cota de los

500 dólares que había recuperado hacía unos días. La
coreana Samsung, por su parte, se ha beneficiado estos
días. Tras el anuncio de que el iPhone 5S tendrá un procesador de 64 bits, la surcoreana recoge el guante asegurando que su próximo terminal, presumiblemente, el
Galaxy S5, llevará esta tecnología.

Los teléfonos inteligentes y las ‘tablets’ dejan fuera de juego a Nokia, Intel
y Blackberry

Apple y Samsung, batalla mundial
por el negocio móvil
■ M. Tortajada
El mercado no oculta la decepción
que ha generado la última presentación de Apple. Uno de los aspectos más cuestionados es el elevado
precio del denominado iPhone low
cost, supuestamente enfocado al
mercado chino.
Las acciones de la compañía han
sufrido una caida de un 5,4 por ciento a un mínimo mensual de 467,71
dólares en el Nasdaq, después de
que al menos tres casas de análisis
bajaran su recomendación para la
acción. No obstante, los títulos de
Apple han subido un 18 por ciento
desde principios de julio, cuando
comenzaron las conjeturas sobre los
nuevos teléfonos.
Los analistas consideran que la
compañía de tecnología más valiosa del mundo ha perdido la oportunidad de introducir un teléfono
inteligente asequible para impulsar
sus ventas en Asia, donde la coreana Samsung Electronics y la china Huawei tiene un holgado liderazgo.
La cuestión sobre la que todos los
analistas tenían la vista puesta era
el precio del nuevo teléfono de bajo
coste fabricado con la vista puesta
en mercados emergentes, sobre
todo en China. Y todos consideran
que es muy caro.

Nada más conocerse el precio se
hizo una encuesta en Sina Weibo
donde el 88,4% de las casi 9.000
personas entrevistadas indicaron
que el precio les parecía excesiva-

mente alto mientras que solamente
el 2,6% indicaron que están dispuestas a comprar el iPhone 5C.
Apple se enfrenta, además, a
Xiaomi, una de las compañías den-

tro del sector tecnológico más
potentes del momento en China. En
este sentido, Xiaomi ha presentado
recientemente el nuevo Xiaomi Mi3,
un smartphone Android de gama alta

Telefónica se apoya en Microsoft y Nokia
■ Telefónica se apoya
en Microsoft, que
recientemente adquirió
Nokia, para ofrecer en
exclusiva la versión de
64 GB del Nokia Lumia
1020, un dispositivo
capaz de sacar más
fotografías de alta
calidad, gracias a que
cuenta con la mejor
cámara disponible en un
smartphone.
Otra de las ventajas de
este nuevo equipo que
ofrecerá Telefónica
exclusiva, es que podrá
compartir archivos y
fotos a través de las
redes 4G más rápidas.
En países de todo el
mundo se podrá adquirir
en Nokia Lumia 1020, a
través de Telefónica con

sus operadoras
regionales: O2 (en el
Reino Unido, República
Checa y Alemania), Vivo
(en Brasil) y Movistar (en
España, Chile, México y
otros países).
Telefónica ha destacado
que, gracias a la
innovadora tecnología
PureView de Nokia y a
una cámara de 41
megapíxeles, con óptica
ZEISS de seis lentes y
estabilización óptica de
imagen, su capacidad
de captar, ampliar y
compartir imágenes es
única el mercado.
Este exclusivo producto
pone a disposición de
los 320 millones de
clientes de Telefónica
una combinación de

hardware de primera
calidad, espacio de
almacenamiento y
conectividad 4G, y
constituye un paso más
en el compromiso de la
operadora por
comprender y ofrecer
respuestas a sus
clientes y enriquecer el
entorno Windows
Phone.
“Telefónica está
encantada de asociarse
de nuevo con Microsoft
y Nokia para ofrecer a
sus clientes la
combinación de una
experiencia
extraordinaria y una
conexión 4G súper
rápida, todo ello como
parte de nuestro
continuo apoyo a

Windows Phone OS
como tercer ecosistema,
ha declarado Marieta
Rivero, directora Global
de Marketing de
Telefónica.
“El Nokia Lumia 1020 de
64 GB supone un salto
de gigante en fotografía
para smartphones. Con
sus 41 megapíxeles y la
aplicación Nokia Pro
Camera, no pone límites
a la creatividad del
usuario y le permite
sacar fotografías de una
nitidez sin precedentes,
así como editarlas y
compartirlas con más
facilidad que nunca”, ha
añadido Chris Weber,
vicepresidente ejecutivo
de ventas y Marketing
global en Nokia

Las casas de análisis han tomado
ya posiciones. Así, los de Morgan
Stanley consideran que tras la presentación de los nuevos Iphones
“creemos que las estimaciones de
consenso tienen que subir. El precio del Iphone 5c es mayor de lo
esperado lo cual para nosotros es
positivo para márgenes. Esperamos
que el acuerdo con China Mobile
llegue antes de final de año lo que
podría añadir 12millones de terminales en los siguientes doce meses.
Por otro lado, nuestro indicador adelantado de las ventas de Iphone
apuntan a 32 millones de unidades”.
Morgan Stanley, JP Morgan y
Openheimer aconsejan, por su parte, sobreponderar las acciones de
la compañía. La última firma, de
hecho, ha aumentado un 17% su
precio objetivo hasta 540 dólares
por acción.
Por el contrario, Bank of America, UBS y Credit Suisse han rebajado su apuesta hasta neutral.
La empresa, mientras tanto, ha
vuelto a dejar atrás la cota de los
500 dólares que había recuperado
hacía unos días.
Nada más conocer la presentación de Apple, Samsung ha anunciado que sus próximos smartpho-

Samsung fue el vendedor
de teléfonos inteligentes
más importante de China
en 2012 con el 19,4%
del mercado, mientras
que la participación
de Apple era tan sólo
del 4,3%
nes contarán con procesadores de
64 bits A7 con el objetivo de competir con Apple en el mayor mercado mundial de teléfonos inteligentes. El primer terminal de la compañía coreana en utilizar este procesador sería el Samsung Galaxy 5.
Samsung fue el vendedor de teléfonos inteligentes más importante
de China en 2012 con el 19,4 % del
mercado, mientras que participación
de Apple era tan solo del 4,3 %.
Además, Samsung va a lanzar la
tableta Galaxy Note3 en China de
5,7 pulgadas en 140 países. Todo
indica que el primer dispositivo en
utilizar esta tecnología dentro de la
empresa coreana será el Samsung
Galaxy 5.

