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EN EL TERCER TRIMESTRE/ Apple, Amazon, Microsoft, Google y Facebook se benefician del impulso de la  
era digital durante la crisis y baten previsiones. Elevan un 18% sus ingresos y un 31% su rentabilidad.

M.Prieto. Madrid 
Las grandes tecnológicas aeri-
canas apuntalan su poder du-
rante la crisis derivada de la 
pandemia del coronavirus, 
mientras se eleva el escrutinio 
sobre sus prácticas de negocio.  

Apple, Amazon, Microsoft, 
Google y Facebook, que co-
pan el ránking mundial de  
empresas por capitalización 
bursátil, exhiben su fortaleza 
en un momento en el que la 
tecnología se demuestra cru-
cial para sostener el trabajo y 
la educación en remoto, se 
dispara el gasto en comercio 
electrónico y se eleva el con-
sumo de ocio digital. 

Estos gigantes digitales si-
guen sorteando la crisis y la 
incertidumbre generada por 
la pandemia del Covid-19 y 
baten las previsiones de Wall 
Street en el tercer trimestre, 
en el que sumaron 225.227 
millones de dólares de ingre-
sos, un 18% más, y 51.990 mi-
llones de dólares de beneficio 
neto, un 31% más. 

Amazon es el gran vence-
dor del boom del cibercomer-
cio, Microsoft bate previsio-
nes aupada por el cloud com-
puting y se convierte en la tec-
nológica más rentable, Apple 
aguanta el tipo gracias a su só-
lido ecosistema de productos 
y servicios, y tanto Alphabet 
como Facebook se benefician 
del repunte del gasto en pu-
blicidad digital.  

Amazon emerge como uno 
de los triunfadores de una cri-
sis que ha empujado la adop-
ción del comercio electróni-
co. La compañía ha batido en 
el tercer trimestre récord de 
ingresos (96.145 millones de 
dólares, un 37% más) y bene-
ficios (que prácticamente se 
triplicaron hasta 6.300 millo-
nes de dólares).  

Además del fuerte creci-
miento de su cibertienda, es 
reseñable el alza de su nego-
cio de cloud computing (AWS 
subió un 29%) y, sobre todo, 
de la publicidad, motor de 
una división que se disparó un 
50% interanual. Estos dos ne-
gocios tuvieron, además, un 
impacto muy positivo en el 

Los gigantes tecnológicos esquivan 
la pandemia y afianzan su dominio

beneficio operativo de la mul-
tinacional, que prácticamente 
se duplicó hasta 6.194 millo-
nes de dólares. 

Publicidad digital 
Google y Facebook son las 
grandes beneficiadas del re-
punte de la publicidad digital. 
Alphabet subieron ayer un 
3,8% en Wall Street tras recu-
perarse del traspié del segun-
do trimestre, el primero de su 
historia con una caída de los 

ingresos.  
La matriz de Google, que se 

enfrenta a una demanda anti-
trust en Estados Unidos, regis-
tró en el periodo de julio a sep-
tiembre un incremento de las 

ventas del 14% hasta 46.173 
millones de dólares, gracias al 
alza del 10% de su facturación 
publicitaria, que representa el 
80% de su negocio.  

Mientras, Facebook, que 
también podría ser objeto en 
las próximas semanas de una 
demanda antimonopolio en 
su país, facturó 21.470 millo-
nes de dólares, un 22% más, 
superando de largo las previ-
siones de Wall Street.  

Microsoft, por su parte, li-

dera el ránking de las tecnoló-
gicas en términos de rentabi-
lidad, tras superar a Apple, 
que vio caer un 7,4% su bene-
ficio neto, hasta 12.673 millo-
nes de dólares, debido al re-
traso del iPhone 12. 

La demora del lanzamiento 
se ha traducido en una caída 
del 21% –superior a la previs-
ta por los analistas– de los in-
gresos trimestrales del iPho-
ne hasta 26.444 millones de 
dólares y una caída del 28% 
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Apple muestra  
la solidez de su 
ecosistema y Google 
y Facebook afianzan 
su poder publicitario

Apple es la más valio-
sa (1,96 billones  
de dólares), Amazon  
la que más factura 
(96.145 millones de 
dólares) y Microsoft 
la más rentable 
(13.893 millones).
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de la facturación en China. 
Estos descensos, sumados a la 
falta de estimaciones para el 
cuarto trimestre, explican 
que ayer se dejara la acción un 
5,6% en Bolsa. 

Aun así, Apple muestra la 
solidez del resto de negocios. 
Además del vigor de su 
apuesta por los servicios (cre-
ce un 16% hasta 14.550 millo-
nes de dólares), destaca el ré-
cord trimestral de ingresos 
que logró con sus ordenado-
res Mac (9.000 millones de 
dólares, un 28% más) y sus ta-
bletas iPad (6.800 millones de 
dólares, un 46% más), debido 
a la fuerte demanda de dispo-
sitivos para el teletrabajo y el 
ocio digital. 

Microsoft batió previsiones 
empujada por la fuerte de-
manda de servicios de cloud 
computing, ordenadores per-
sonales y videojuegos durante 
la pandemia. El gigante tec-
nológico registró unos ingre-
sos en su primer trimestre fis-
cal, cerrado en septiembre, de 
37.154 millones de dólares, un 
12% más, y se anotó un benefi-
cio neto de 13.893 millones de 
dólares, un 30% más. 
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junto con las tecnológicas

Amazon es el gran 
vencedor del ‘boom’ 
del cibercomercio  
y Microsoft se 
beneficia del ‘cloud’

Tim Cook, consejero delegado 
de Apple.

APPLE 
Los ingresos suben un 1% 
hasta 64.700 millones de 
dólares y el beneficio neto cae 
un 7,4% hasta 12.673 millones 
de dólares por el retraso  
del iPhone 12, aunque brilla  
en el resto de negocios.

Jeff Bezos, consejero delegado 
de Amazon.

AMAZON 
Bate récord de ingresos 
(96.145 millones de dólares, 
un 37% más) y beneficio 
(6.300 millones de dólares, 
un 196% más) y mejora sus 
previsiones de ventas para el 
cuarto trimestre.

Satya Nadella, consejero delega-
do de Microsoft.

MICROSOFT 
Se convierte en la tecnológica 
más rentable tras elevar un 
30% su beneficio neto hasta 
13.893 millones de dólares. 
Los ingresos suben un 12% 
hasta 37.154 millones de 
dólares.

Sundar Pichai, consejero dele-
gado de Alphabet.

ALPHABET 
La matriz de Google bate 
previsiones y vuelve a crecer  
por la publicidad. Los ingresos 
suben un 14% hasta 46.173 
millones de dólares y el 
beneficio neto un 60% hasta 
11.247 millones de dólares.

Mark Zuckerberg, consejero 
delegado de Facebook.

FACEBOOK 
Su negocio publicitario sigue 
sólido. Los ingresos suben un 
22% hasta 21.470 millones  
de dólares y el beneficio un 
29% hasta 7.846 millones. 
Sin embargo, pierde usuarios 
en Norteamérica.


