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■ M. Tortajada
Las previsiones de venta de tec-

nología no son optimistas y esto ha
provocado que las principales bol-
sas de Asia y Europa estén experi-
mentando caídas arrastradas por el
descenso que también está sufrien-
do Wall Street. 

El índice Nyse FANG es un índice
ponderado que representa un seg-
mento de los sectores de tecnología
y consumo discrecional de acciones

de alto crecimiento y de gran com-
ponente tecnológico y que respon-
de al acrónimo de varios de sus com-
ponentes como Facebook, Apple,
Amazon, Netflix y Google (Alpha-
bet). Además también figuran en
dicho índice Alibaba, Baidu, Nvidia,
Netflix y Tesla.

Jim Cramer de Mad Money uti-
lizó el término por primera vez en
febrero de 2013, creando el grupo
debido a su perspectiva positiva, su

potencial de crecimiento y su fuerte
presencia en la industria de tecno-
logía.

Desde entonces, esta canasta se
ha convertido, de cierta forma, en un
barómetro del desempeño del mer-
cado accionario estadounidese, ya
que las empresas que la componen
tienen una alta ponderación en el
S&P 500. Debido a su gran tamaño
y popularidad, los especuladores tan-
to como los inversores llegan a ver

a las acciones de FANG como una
herramienta útil para tener una idea
del sentimiento del mercado y la per-
cepción del riesgo. Además, consi-
derando su contribución colectiva a
la producción de EE.UU., las empre-
sas del FANG también sirven como
barómetro clave de la actividad eco-
nómica del país. 

El reciente descenso de las empre-
sas de Silicon Valley plantea la posi-
bilidad de que la industria haya lle-

gado a la cima. Apple ha perdido
alrededor del 20% de su valor de
mercado desde máximos; Amazon
ha bajado un 26%. Wall Street tam-
bién ha castigado durante este oto-
ño a los otros gigantes de la indus-
tria de la tecnología estadouniden-
se: Alphabet ha perdido un 20%
desde máximos, Facebook el doble
de eso y las acciones de Microsoft
han caído un 10%.

El fabricante del iPhone cerró el
mejor ejercicio fiscal de su historia,
pero el mercado solo piensa a futu-
ro. La compañía estadounidense
avanzó una horquilla de ingresos de
entre 89.000 millones y 93.000 millo-
nes de dólares (entre 78.186 millo-
nes y 81.700 millones de euros) pre-
vistos para el trimestre en curso, el
mejor del año en ventas debido al
tirón de la temporada navideña. Los
analistas, sin embargo, habían cal-
culado una facturación de, al menos,
92.700 millones de dólares.

Los resultados de Apple sumaron
una nueva dosis de decepción al
sector tecnológico, motor hasta aho-
ra de la fortaleza de Wall Street, pero
potencial futuro responsable del
cambio de ciclo en los mercados de
Estados Unidos.

Microsoft fue la única excepción
entre las grandes empresas de la
Costa Oeste. El gigante informático
siguió demostrando su capacidad
de reinvención y la agilidad necesa-
ria para mantener el fuerte ritmo que
demandan los accionistas. Los resul-
tados del primer trimestre de su ejer-
cicio reflejan un impulso del benefi-
cio del 34%, hasta 8.820 millones de
dólares, y unas ventas de cerca de
30.000 millones de dólares, un 19%
más.

Las cuentas de Amazon supusie-
ron, en cambio, un jarro de agua
helada para el mercado. El gigante
de comercio electrónico multiplicó
por más de 10 su beneficio, hasta
2.900 millones de dólares, e impul-
só las ventas un 56%, hasta 56.600
millones, pero la cifra quedó por
debajo de las expectativas.

También los ingresos de Alphabet
defraudaron a los analistas, que cal-
culaban 34.050 millones de dólares,
frente a una cifra final de 33.740
millones. Las fuertes inversiones en
nuevas áreas de negocio, la mayor
fiscalización regulatoria y la crecien-
te competencia de otros gigantes
tecnológicos centran las dudas sobre
el negocio de Google, cuyas ventas,
pese a todo, se impulsaron un 21%
en el tercer trimestre, con un bene-
ficio de 9.190 millones, un 36% más.

Las cuentas de Netflix, por su par-
te, superaron las expectativas de los
analistas. La compañía de televisión
a través de Internet disparó un 240%
su beneficio, hasta 403 millones de
dólares, con unos ingresos de 3.900
millones de dólares, un 36% más.
Los clientes se elevaron hasta 137
millones, más de lo previsto. Sin
embargo, el anuncio de una nueva
emisión de deuda por valor de 2.000
millones preocupa a los inversores.

En los últimos meses y poco a
poco algunas acciones de otros sec-
tores van tomando el testigo, lide-
rando las alzas, como Coca-Cola,
Starbucks, Walt Disney, Dollar
General, Fastenal, Ross Stores y
otras, que son las que están tirando
en la actualidad con fuerza, cuando
parece que las FAANG están nece-
sitando al menos una consolidación.
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El sector tecnológico tambalea el S&P un 20%

Los inversores toman distancia
en Wall Street

Bolsa de Nueva York.

■ El gurú Jeffrey Gundlach,
fundador y gestor del
fondo DoubleLine Capital,
ha declarado
recientemente que "no
hemos visto nada que se
parezca a un mínimo de
pánico" y ha advertido de
que las acciones tienen
recorrido para caer. No es
el único que piensa así.
Bank of America Merrill
Lynch aconsejaba hace
unos días permanecer
bajistas en bolsa,
anticipando que "la gran
caída está por llegar",
mientras que Paul Tudor, el
gurú que predijo el crash
del 87, ha avisado de que

hay que estar preparados
para "momentos realmente
aterradores".
Pero, ¿ qué ven los
expertos en el horixzonte?.
Naeem Aslam, analista de
ThinkMarkets, apunta en
primer lugar a los
"problemas serios" en
Europa. "Los inversores se
sienten incómodos con el
Banco Central Europeo
(BCE); Italia no cumple con
los requisitos
presupuestarios de la
Unión Europea (UE) y la
lucha que mantienen
ambos actualmente es
seria dado el fuerte
carácter populista del

Gobierno italiano. Además
de esto, tenemos el
proceso de divorcio en
curso entre la UE y Reino
Unido", explica.
Dadas las circunstancias, y
a pesar de que reconoce
que las bolsas europeas
son ahora más atractivas
que las estadounidenses
por valoración, Aslam
subraya que la volatilidad
es la palabra que viene a la
mente. "Al observar el
desempeño del mercado
en el tercer trimestre, se
pueden ver realmente picos
serios en varios índices".
Según este experto, este
aumento de la volatilidad

sugiere que el mercado de
valores europeo podría
continuar su tendencia a la
baja hasta finales de este
año y esto podría
extenderse hasta el primer
trimestre del próximo año.
"Aún no hay luz al final de
este túnel", avisa.
Este experto indica que, "si
comparamos 'manzanas
con manzanas' -la
volatilidad a 30 días del
S&P 500, el Nasdaq y el
Dow Jones con la de
periodos anteriores-, la
clave es que las acciones
de Estados Unidos pueden
parecer estables ahora
pero, dados los recientes
picos gigantescos recientes
en la volatilidad de los tres
principales índices, la

probabilidad de que
podamos ver ventas en los
próximos días son altas".
El índice de volatilidad SPX
ha subido un 88% en lo
que va de año y está un
143% por encima de su
mínimo de 8,56 de hace 52
semanas. El índice de
volatilidad Euro Stoxx 50
ha subido un 35% en lo
que va de año y un 75%
desde su mínimo de 52
semanas de 10,4. "La
comparación de los dos
índices de volatilidad
muestra que la volatilidad
de las acciones europeas y
estadounidense está
aumentando y apunta a
que en los próximos días
podamos ver más ventas",
concluye este analista.

Aumentan las voces pesimistas...

Se acabaron los máximos históricos del indice FANG. Y
con las caídas tiembla la principal Bolsa del mundo. Aun-
que no es la primera corrección que sufre, el temor se
ha instalado entre los inversores. El índice de volatilidad
SPX ha subido un 88% en lo que va de año y está un
143% por encima de su mínimo de 8,56 de hace 52
semanas. El índice de volatilidad Euro Stoxx 50 ha subi-

do un 35% en lo que va de año y un 75% desde su míni-
mo de 52 semanas de 10,4. "La comparación de los dos
índices de volatilidad muestra que la volatilidad de las
acciones europeas y estadounidenses está aumentan-
do y apunta a que en los próximos días podamos ver más
ventas", según algunos analistas.Tal vez la corrección
tantas veces anunciada haya llegado.


