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¿Apple Car listo para 2024? Los analistas dicen que no tan rápido
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¿Dónde
está el
auto de
Apple?
Apple
todavía
se está
abriendo
camino
en el
juego
de los
autos
eléctricos,
pero al
menos
un
analista cree que el objetivo es un poco elevado. La compañía espera tener un automóvil eléctrico autónomo listo para los
consumidores para 2024, según un informe reciente de Reuters.

Conocido durante mucho tiempo como Proyecto Titán, el fabricante de iPhone ha puesto la mira en este horizonte tecnológico
desde 2014, y probablemente mucho antes. El proyecto ha tenido un éxito mixto y una coherencia nula en el pasado con una
alta rotación de empleados y obstáculos a medida que avanzan hacia una nueva tecnología de baterías.

¿Nueva tecnología de batería para Apple Car?

Se informa que la compañía está en posesión de un diseño de batería de la nueva era que se espera tenga un gran impacto
cuando aterrice en nuevos dispositivos. La expectativa es que la tecnología reduzca el costo de las baterías y al mismo tiempo
aumente el alcance de los vehículos.

Un analista de Wall Street siente que los inversores son demasiado optimistas sobre el informe.

El analista Ming-Chi Kuo de TF Securities, un importante analista que cubre Apple, envió una nota a los inversores advirtiendo

contra el bombo publicitario.

AppleInsider informa que advirtió sobre reacciones instintivas de corta duración que han elevado el stock de posibles empresas
de la cadena de suministro.

Kuo dijo que lo más temprano que puede ver que se lanzará el automóvil es en 2025, pero 2028 es más probable porque
todavía se están trabajando muchos elementos. Continuó diciendo que cualquier conversación sobre las especificaciones
técnicas del automóvil es demasiado pronto ya que el proyecto aún está evolucionando.

¿Qué podría significar esto para Tesla?

Los analistas de Morgan Stanley sienten que la noticia complica la vida de Tesla, aunque solo sea temporalmente. Las
acciones del gigante tecnológico liderado por Elon Musk cayeron un 6,5% el día del informe inicial de Reuters.

"La entrada potencial de Apple en los automóviles representa quizás el caso bajista más creíble / formidable para las acciones
de Tesla que los inversores han tenido que considerar durante algún tiempo", escribieron analistas dirigidos por Adam Jonas
en el informe de Morgan Stanley.

Hasta qué punto Apple puede competir en el mercado dominado por Tesla, nadie está seguro. En un informe anterior, TF
Securities dijo que donde Apple realmente podría destacarse entre los fabricantes de vehículos eléctricos es en el uso de datos
e inteligencia artificial.

Aunque en general está por delante de la curva, ha pasado algún tiempo desde la última vez que Apple conmocionó al mundo.
¿Pueden hacer eso en el mercado automotriz, o simplemente lanzarán un Tesla de la marca Apple que no cambie
sustancialmente el panorama de los vehículos eléctricos?

