NOTA

OBSERVATORIO DE LA DIGITALIZACIÓN FINANCIERA

FUNCAS -

04 de Abril de 2018

ODF - Funcas 23 / 2018

Corrección bursátil de las BigTech
Las
grandes
corporaciones
tecnológicas (BigTech) han sido
la referencia en el mercado
bursátil
estadounidense
e
internacional en los últimos años.
Apple,
Alphabet
(Google),
Microsoft, Amazon, Alibaba y
Facebook se encuentran en el top
10 por nivel de capitalización.
Representan aproximadamente
el 40% del índice bursátil Nasdaq
100.
La orientación hacia las BigTech
del mercado de renta variable se
hizo patente también en el
detrimento del peso de sectores
como el bancario, ya que sólo
JPMorgan Chase aparece ya en el
top 10 por capitalización.

El pasado octubre los índices de
de
Wall
Street
alcanzaban
registros
históricamente
elevados,
gracias
a
las
expectativas
de
mejora
de
resultados de estas corporaciones
de base tecnológica. En 2017, el
índice de referencia S&P 500, se
incrementó en un 19%. El sector
tecnológico avanzó un 34%,
seguido del sector sanitario y el
de materiales industriales.

Sin embargo, el comienzo de
2018 ha marcado un panorama
bien distinto para el sector
tecnológico y, por extensión, para
el conjunto del mercado. La caída
en el precio de las acciones de
tecnológicas
como
Amazon,
Facebook
o
Microsoft
ha
contribuido a que el índice S&P
500 haya disminuido un 2,2% en
el primer trimestre. En total, las
grandes tecnológicas han perdido
en torno a unos 320.000 millones
de
euros
en
capitalización
bursátil.

A ello se debe unir la creciente
volatilidad de los mercados. En
los primeros días del mes de
Abril, la evolución ha continuado
a
la
baja,
con
pérdidas
importantes para empresas como
Amazon y Tesla. El caso de
Amazon está relacionado con las
críticas del presidente de Estados
Unidos, quien arremetió contra la
tecnológica por su limitada
contribución fiscal y por provocar
el cierre de algunos de sus
competidores tradicionales. En el
caso de Tesla, el descenso fue
provocado por el retraso en
producción y las dudas en
materia
de
seguridad
que
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plantean sus
conductor.

vehículos

sin

A pesar de esto, muchos
inversores aseguran que el
nerviosismo e también muy
relacionado con la proliferación
de medidas proteccionistas en el
comercio mundial. En todo caso,
también pesa la amenaza de una
regulación creciente para las
BigTech en varias jurisdicciones.
Y, por supuesto, el aumento de la
volatilidad, que queda reflejado
en el VIX (índice del “miedo”),
que ha aumentado un 27% en lo
que va de año.
En todo caso, la mayor parte de
las recomendaciones de analistas
apuntan a una recuperación de
valor de las BigTech, si bien
pueden
existir
diferencias
importantes entre ellas.

