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Record de ventas de Apps en 2020 

Las cifras de negocio de la App Store de Apple vuelven a 
demostrar un año más que desarrollar Aplicaciones para 
dispositivos Apple es una excelente salida profesional 
 

La web www.sensortower.com ha publicado una estimación de las ventas de las 

tiendas de aplicaciones de Apple y Google en el pasado año 2020. Los datos 

son espectaculares, aumentando un 30,2% los ingresos frente al año 2019. El 

volumen total de ventas a nivel mundial ha alcanzado los 111.000 millones de 

dólares, de los cuales 72.300 millones de dólares corresponden a la App Store 

de Apple. 

 
Estos datos corresponden a la compra de aplicaciones, suscripciones y servicios 

premium. 

Como programadores para entornos Apple nos interesan especialmente las 

cifras referentes a las ventas de la Empresa de Cupertino, la cual tiene el 65% 

de la cuota de mercado frente a Google con la particularidad de que Apple cuenta 

con muchos menos dispositivos frente a Android. 

https://www.lafactoriaapple.com/
https://sensortower.com/
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Todo hace pensar que la situación de Crisis Sanitaria Mundial provocada por la 

Pandemia del Covid-19 puede ser uno de los factores fundamentales que han 

influido en este aumento de ventas, debido a que los confinamientos domésticos 

han provocado un mayor consumo de productos online. Tendremos que esperar 

a que finalice 2021 para comprobar si se consolidan estos datos y si será posible 

mantener o incluso superar el 30,3% de incremento de ventas de Apple respecto 

a 2019 (pasando de los 55.500 millones de dólares en 2019 a los 72.300 millones 

de dólares en 2020). 

 
Otro dato significativo es el número de instalaciones de Apps que se realizaron 

en 2020, alcanzando la friolera de 142.900 millones de instalaciones, de las 

cuales 34.400 millones corresponden a la App Store y 108.500 millones a la Play 

Store. Cruzando estos datos con los ingresos económicos totales, se deduce 

fácilmente que es más rentable ser Desarrollador de Apps para dispositivos 

Apple, sin olvidar que los ingresos totales, además de la compra de aplicaciones, 

también incluyen los ingresos por suscripciones y servicios premium. 

https://www.lafactoriaapple.com/
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Los juegos siguen siendo la categoría de Aplicaciones que más ingresos aportan. 

De los 72.300 millones de dólares ingresados en la App Store, 47.600 millones 

de dólares correspondieron a juegos (66% aproximadamente). De los 38.700 

millones de dólares ingresados en la Play Store, 31.900 millones de dólares 

correspondieron a juegos (82% aproximadamente). Estos datos corroboran una 

vez más la fortaleza de la industria de los videojuegos. 

 

https://www.lafactoriaapple.com/
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Con los datos anteriores vemos que en la App Store se repartieron 24.700 

millones de dólares el resto de programadores que desarrollaron Apps de 

Productividad (resto de Apps distintas de juegos). Sin duda una cantidad 

espectacular que una vez más viene a demostrar lo rentable que puede ser 

dedicarse a programar apps para iPhone y el resto de dispositivos Apple. 

Respecto al origen de todos estos datos, como hemos indicado al principio del 

artículo, se trata de una estimación muy realista gracias a que los desarrolladores 

incluyen las librerías de la Empresa Sensor Tower en sus Apps para enviar esta 

información y otras muchas métricas de interés, evidentemente a cambio de una 

compensación económica. Y aunque no todas las Apps disponibles en la App 

Store y en la Play Store tienen instaladas estas librerías de Sensor Tower, 

podemos considerar que su estimación es bastante acertada, a falta de conocer 

los datos exactos procedentes de Apple y Google. 

 

https://www.lafactoriaapple.com/
https://www.lafactoriaapple.com/
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