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■ M. Tortajada

Tras el escándalo del robo de datos
de 50 millones de cuentas, la red
social de Mark Zuckerberg se ha
desplomado eb Bolsa. Pero los inver-
sores no sólo han castigado a Face-
book. El sector tecnológico en gene-
ral y con ello el Nasdaq se han visto
arrastrado. Los analistas coinciden
en que el sector no muestra debili-
dad, sino que es una corrección.

Desde enero la mayor parte de las
FAANG siguen estando en positivo,
salvo excepciones como Alphabet,
Facebook y Apple. Sin embargo,
Netflix mantiene alzas de casi un 50%
desde principios de año.

El 10 de marzo se cumplieron 18
años desde que las compañías de
tecnología e información lograron su
punto más alto en el índice Nasdaq
en medio de lo que se conoció como
la ‘Burbuja puntocom’.

Casi dos décadas después,
Apple, compañía tecnológica que
por ese entonces no aparecía en el
radar, reina con el mayor valor de
capitalización de mercado en el índi-
ce Dow Jones y Microsoft se man-
tiene entre las cinco primeras del
mismo. En total, las compañías del
sector de las tecnologías e informa-
ción suman 25,39% de la capitali-
zación de mercado total que presen-
ta el índice.

El Nasdaq, a pesar de todo,  sigue
en buena forma. La tendencia alcis-
ta parece ser la tónica general del
índice, según indican los analistas
de Bankinter. “A pesar de que no
vamos a ver un rally tan exagerado
como el de 2017, las empresas tec-
nológicas seguirán con crecimiento
bursátil en torno al 9 y 10%”.  El año
pasado, este índice creció un 31%
y cerró en máximos históricos. En
los últimos cinco años, el Nasdaq

se ha revalorizado un 148% y si
retrocedemos al año 1995, el por-
centaje se eleva hasta el 1.456%.

En este escenario, un informe de
Bank of America ha puesto de mani-
fiesto que  “los gestores de fondos
han vendido más tecnología que cual-
quier otro sector del S&P 500 desde
el 31 de enero de este año, compa-
rado con los tres meses anteriores”.

Michael Hewson, director de aná-
lisis de CMC Markets en el Reino
Unido, “el foco creciente en la forma
en la que Facebook ha gestionado
los datos de sus usuarios ha gene-
rado que los inversores centren su

atención en otras empresas del sec-
tor como Alphabet, Twitter, Microsoft
y Apple”. En su opinión, “si los legis-
ladores ponen su atención en el res-
to del sector, lo que parece proba-
ble, es difícil que otras compañías
escapen al escrutinio sobre su uso
de los datos y esto, a su vez, eleva
la posibilidad de que este análisis se
centre en otros aspectos”, afirma
Hewson. A pesar de ello, el futuro
parece ser ya pasado y este sector
es uno de los más importantes en la
actualidad. Y las gestoras españolas
y extranjeras tienen puestos sus ojos
desde hace años en acciones de
empresas tecnológicas. “En la actua-
lidad, el 70% de las personas com-
pra, realiza transacciones, reserva o
pide a través de los teléfonos”, expre-
sa Patrick Lemmens, gestor de
Robeco. “Los ‘millenials’ y las gene-
raciones futuras se pasan la vida
pegados al teléfono porque entien-
den las oportunidades que tiene plan-
tear el día a día a través de una pan-
talla”, asegura.Desde Robeco con-
sideran una gran oportunidad inver-
tir en este sector debido a que “en
2047 estaremos hiperconectados”. 

Pero, la fuerte caída de los pre-
cios de las acciones de Facebook
ha reavivado el debate sobre las
perspectivas de las acciones tecno-
lógicas y aunque algunos creen que
el sector detrás de este mercado
alcista no está caro, otros piensan
que es hora de mirar más de cerca
las acciones defensivas. Entre ellos
se encuentra Hildebrandt Tomas,
director y gestor de cartera senior
de Evli Investment Management
en Helsinki. "A corto plazo, las noti-
cias de Facebook son negativas, ya
que se trata de seguridad de los
datos, lo que podría ser un proble-
ma creciente. Facebook y también
otros se enfrentan a críticas y pre-
siones desde distintos frentes con
respecto a sus prácticas comercia-
les. En general, el sector de la tec-
nología parece demasiado concu-
rrido y bien valorado, lo que debe-
ría beneficiar a otros sectores", dijo.
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Las firmas de inversión reducen su optimismo sobre la marcha de las Bolsas
para este año

La cautela se impone ante las dudas
del sector tecnológico

Wall Street.

■ El mejor, sin duda, el
World Technology Fund,
creado en 2008 y dirigido
por el gestor Tony Kim.
Durante 2017, los números
fueron espléndidos y se
revalorizó un 34,5% y tiene
una media de crecimiento
del 21% en los últimos
cinco años. En la
actualidad, tiene un
patrimonio de 698 millones
de dólares. El fondo se
posiciona básicamente en
Estados Unidos (59%) y
Asia (14%). Sus principales
acciones son: Alphabet,
Microsoft, Tencent, Apple y
Amazon. El segundo mejor
valorado es el fondo de
DNB, llamado Fund
Tecnhology Institutional.
Con un patrimonio de 551

millones de dólares, este
año posee unas ganancias
del 2,2%, lejos del 19%
que cosechó el año
pasado. Estados Unidos
es la región con más peso,
seguido de países de
Europa que no están en la
zona euro. Anders
Tandberg-Johansen,
gestor del fondo, apuesta
por acciones de Alphabet,
Ericcson, Oracle, Microsoft
y T-Mobile.
El tercero que aparece en
dicho ránking es el fondo
tecnológico de la gestora
Franklin Templeton. Con
un patrimonio de 41
millones de euros, esta

cartera creada en 2006
acumula una rentabilidad
del 6,9% durante este año.
En 2017 consiguió una
revalorización del 22,9%.
James Cross, gestor del
fondo, deposita su
confianza en Estados
Unidos y Asia
principalmente. En este
caso, el mayor peso en su
cartera reside en Alibaba,
Amazon, Microsoft,
Facebook y
Salesforce.com
Fidelity también tiene en
cartera su propio fondo de
tecnología, en el que
predominan acciones de
Alphabet, Apple, Taiwan

Semiconductor
Manufacturing, SAP e Intel.
Este fondo arrastra una
rentabilidad del 2,4%
durante este año. Al cierre
de 2017 consiguió una
revalorización del 19,6%,
un 3% más que la media
de los últimos tres años.
El fondo de tecnología de
Janus Henderson, con un
patrimonio de 158 millones
de euros y una rentabilidad
del 6,1% durante este
2018, es otro de los
referentes. J. Slingerlend,
gestor del fondo, confía
casi en su totalidad a
acciones de Norteamérica
(73%). Aunque dentro de

las cinco posiciones
principales pertenecen a
empresas chinas como
Tencent y Alibaba.
Microsoft, Salesforce.com
y Alphabet completan el
quinteto. El año pasado
creció un 25% y su media
en los últimos cinco años
se sitúa en el 17%.
La acción que más se
repite entre los fondos de
inversión cinco estrellas de
Morningstar es Alphabet.
La matriz de Google se
revalorizó en 2017 un
35%. El gigante
tecnológico tiene una
capitalización bursátil de
763.000 millones de
dólares y su acción cotiza
por encima de los 1.100
dólares.

Los gigantes de la industria

Durante muchos meses, las tecnológicas han sido la
industria que más interés despertaban entre los inver-
sores. Sin embargo la filtración de datos de 50 millones
de usuarios estadounidenses de Facebook que podrían
haber sido utilizados en las campañas electorales que
hicieron salir adelante el Brexit o la victoria de Donald

Trump, ha hecho de una brecha de seguridad un terre-
moto.  Los analistas, a pesar de ello,  coinciden en que
el sector no muestra debilidad, sino que es una correc-
ción.  Desde enero la mayor parte de las FAANG siguen
estando en positivo, salvo excepciones como Alphabet,
Facebook y Apple

La fuerte caída de los
precios de las acciones
de Facebook ha reavivado
el debate sobre las
perspectivas de las
acciones tecnológicas y,
aunque algunos creen que
el sector detrás de este
mercado alcista no está
caro, otros piensan que es
hora de mirar más de
cerca las acciones
defensivas
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