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La revolución de las
tecnológicas agita
los mercados
ESTAS COMPAÑÍAS SE CONVIERTEN EN
LOS NUEVOS REYES DE LAS BOLSAS Y
PROTAGONISTAS INDISCUTIBLES DE SU
ESCALADA ALCISTA
Juan Javier Andrés

Estos días termina de levantarse en el Valle de Santa Clara (California) una de

las obras arquitectónicas que está llamada a ser uno de los iconos del siglo XXI
en el mundo de la empresa. En una extensión de setenta hectáreas, pobladas con
más de nueve mil árboles autóctonos y más de tres kilómetros de caminos para
pasear y correr, un edificio circular, llamado el Anillo, con pinta de platillo volante y
dotado de inmensos paneles de vidrio curvado, toma tierra sobre 26 hectáreas para
hacer realidad el último gran sueño del alma mater y cofundador de Apple, Steve
Jobs: el Apple Park. Futurista, rupturista y pretendidamente ecológica, su nueva
sede tampoco se podía quedar atrás en el permanente reto de la innovación que
impregna a esta mítica compañía. Dotada de una de las mayores instalaciones de
energía solar del planeta y un sistema de ventilación natural único en el mundo,
que no requerirá el uso de aire acondicionado o calefacción durante nueve meses
al año, el colosal campus de Apple se convierte en la última prueba de la pujanza
económica y simbólica de las compañías tecnológicas,
protagonistas indiscutibles de este siglo, también en
los mercados financieros. En clara metáfora con la
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cuentas de resultados, mucho negocio y una enorme
capacidad de innovación.
Con unos orígenes tan modestos como un garaje o el cuarto de una residencia de
estudiantes, compañías como Google, Apple, Facebook, Amazon, Ebay y Twitter,
entre otras, están revolucionando y transformando la forma de relacionarse

y de hacer negocios de millones
de personas y empresas en todo
el mundo. Son los temblores de
un terremoto que también está
alcanzando a Wall Street y al resto
de los mercados financieros. El índice
bursátil tecnológico por excelencia,
el Nasdaq, que ya carga con 46 años
de historia a sus espaldas, no deja
de encadenar un nuevo máximo
histórico tras otro y ya supera los
6.400 puntos en su escalada alcista.
Además, los nueve reyes del mercado
tienen entrañas tecnológicas dado
que Apple es la mayor compañía
del mundo por valor en bolsa (793.000 millones de
dólares), en ocasiones en reñida disputa con Google,
y otros protagonistas como Facebook, Amazon o
Microsoft se cuelan por méritos propios en el selecto
club de las diez mayores empresas mundiales por
capitalización bursátil.

SU METEÓRICA CARRERA ALCISTA Y SUS
PERSPECTIVAS LO CONVIERTEN EN EL
SECTOR DE MODA, AUNQUE NO EXENTO
DE RIESGOS Y PELIGROS PARA LOS
INVERSORES
El sector tecnológico es la nueva obsesión de los
inversores para abrillantar sus carteras apostando por
acciones de compañías en crecimiento, poca deuda
y constante política de retribución al accionista. Sus
atributos se completan con una posición de liderazgo
y de dominio en su nicho de mercado, quizás con el
mejor y mayor arsenal de conocimiento sobre sus
clientes, y una posición de liquidez que les permite
salir de compras de forma periódica. De hecho,
según Bloomberg, en la última década el quinteto
tecnológico formado por Microsoft, Apple, Google,
Amazon y Facebook han realizado 436 adquisiciones
valoradas en 131.000 millones de dólares, lo que da
una idea de su apetito comprador.
Tal es la revolución silenciosa que están desatando
en los mercados estas compañías que hasta el
legendario inversor estadounidense Warren Buffett,
considerado uno de los mejores inversores de todos
los tiempos y siempre reacio a este sector, ha sabido
olfatear este negocio, dar su brazo a torcer y entrar
en el capital de Apple, una señal de fortaleza en el
futuro de estas compañías.

Década prodigiosa

Precisamente este año que se cumple el décimo
aniversario del lanzamiento del iPhone de Apple,
uno de los inventos con mayor capacidad de
transformación de la vida cotidiana en toda la
Historia, conviene mirar al pasado más reciente
para comprender la dimensión de esta revolución.
Hace sólo una década, la compañía de la manzana

no aparecía en el ránking de las cien mayores
empresas del mundo en bolsa, una clasificación
que capitaneaba con mano de hierro la petrolera
estadounidense ExxonMobil. En aquel entonces,
Amazon deambulaba por los mercados tras su salida
a bolsa en 1997, Facebook estaba dando sus primeros
pasos como compañía y Google vivía a la sombra
bursátil de Yahoo. El brutal éxito del iPhone marcó
la primera embestida de esta revolución que hoy
nadie discute, ya marca el ritmo en todos los ámbitos
económicos, amenaza con sacudir sectores tan
simbólicos y representativos como los automóviles o
la banca, y sorprende con operaciones de calado en
ámbitos muy tradicionales como la reciente compra
de una cadena de supermercados estadounidense,
Whole Foods, por Amazon, hoy uno de los titanes
online y en sus primeros días bautizado con el
nombre de Cadabra.
Pese a las brillantes expectativas que rodean a este
sector, los inversores no harían mal en imponer cierta
cautela y recordar la última burbuja tecnológica. Su
pinchazo en 2000 sacudió los pilares de este sector,
y tumbó la “exuberancia irracional” del momento,
como la bautizó el mítico presidente de la Reserva
Federal estadounidense (Fed), Alan Greenspan,
en diciembre de 1996. Entonces, como ahora, las
tecnologías parecían no tener techo en su escalada
alcista, y como entonces, hoy devoran un máximo
histórico tras otro. En los últimos cinco años, por
ejemplo, Apple se ha revalorizado casi un 80%,
Amazon ha multiplicado por más de tres el precio
de sus acciones, Google por más de dos y Facebook
por más de cuatro. Son revalorizaciones de vértigo en
muy poco tiempo para compañías todavía jóvenes,
que, en algunos casos, no tienen ni tres décadas
de existencia ni diez años en bolsa. Con semejante
trayectoria de éxito cada vez van a tener más presión
y un mayor escrutinio del mercado sobre sus cuentas
y la consecución de sus objetivos, amén de estar
sometidas a la implacable ley de la innovación para
sobrevivir. Para muchas de estas compañías, sin
embargo, sigue hoy en pie el reto al que apuntaba el
anuncio de televisión de Apple en 1997: “porque las
personas que están lo suficientemente locas como
para pensar que pueden cambiar el mundo … son
quienes lo cambian”.

LOS MERCADOS ENFILAN
EL TRAMO FINAL DEL
EJERCICIO CON VARIOS
DEBERES HECHOS Y MUCHOS
RIESGOS AL ACECHO
Juan Javier Andrés

Las Bolsas,

con ganas de
rematar el año
M

iles de petunias y hortensias encandilan la vista de cualquier visitante que
haya recorrido las calles de All England and Croquet Club, mítico club que acoge
desde hace 140 años Wimbledon, la conocida como Catedral del tenis, como se le
bautizó al único de los cuatro grandes torneos mundiales de este deporte (Grand
Slam) que se disputa sobre hierba. La historia parece detenerse en este conocido
barrio londinense que todos los veranos, durante quince días y desde 1877, asiste a
un maratón de tenis y reglas en sus diecinueve pistas de competición rematadas
por el verde, el púrpura y el blanco, los colores característicos del torneo. Todos los
tenistas tienen que vestir de blanco impoluto, la hierba se corta a una altura de
sólo ocho milímetros, los jueces se visten de verde, las jugadoras se les nombra por
señorita o señora y los jugadores por su apellido, el ganador recibe un trofeo de
plata y la ganadora una bandeja del mismo metal, y hasta un halcón, de nombre
Rufus, vuela todos los días a las nueve de la mañana para mantener las pistas a salvo
de palomas. Todo es tradición en Wimbledon. Otro tanto le pasa a los mercados
que, como un reloj, asisten todos los años al mismo ritual, las mismas rutinas, las
mismas tendencias. Tienden a subir el primer día de mes; se ajustan con el final de
cada trimestre; sufren una explosión de volatilidad en la tercera semana de marzo,
junio, septiembre y diciembre, en la llamada hora bruja; y dibujan la sonrisa de los
inversores en el último trimestre del año, históricamente el período del año en el
que mejor tienden a comportarse.

Círculo virtuoso de la inflación
LOS BANCOS CENTRALES APURAN EL
EJERCICIO CON EL DILEMA DE CAMBIAR
DE SESGO EN SU POLÍTICA MONETARIA
SIN ASUSTAR A LOS INVERSORES

Semejante tónica general tiene muchas papeletas de
que vuelva a repetirse este ejercicio, para alegría de
unos inversores que desde hacía casi diez años, desde
2007 y el estallido de la crisis financiera en Estados
Unidos y el terremoto económico mundial posterior,
no vivían un ejercicio como el actual sin grandes
sobresaltos ni batacazos de infarto. Con tipos de
interés por los suelos y sin grandes alternativas
de inversión, los inversores y los grandes capitales
están apostando con fuerza por la renta variable,
todavía más en tanto en cuanto se han difuminado
algo los riesgos que siempre rodean a los mercados.
Con estos mimbres no es extraño que las bolsas,
aletargadas en su tendencia alcista, sin grandes
sustos y huérfanas de volatilidad, traten de coronar
el ejercicio ofreciendo su mejor versión posible que
les permita soñar con los niveles más altos del año en
Europa y quizás nuevos máximos históricos de Wall
Street. Sin embargo, para ello tendrán que afrontar
otro trimestre decisivo, nunca exento de riesgos y
potenciales sustos.
Por obra y gracia de los grandes bancos centrales del
mundo, en especial el cuarteto formado por la Reserva
Federal de Estados Unidos (Fed), el Banco Central
Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra o el de Japón, se
ha erigido en la última década un entorno económico
y financiero global dominado por el precio oficial del
dinero prácticamente en el 0%, la baja inflación,
una ingente liquidez en todo el sistema, y ahora sí
una evidente mejora económica. Todo a base de
estímulos. Pero ahora toca seguir la estela de la Fed,
el primero de este cuarteto en retirarlos y elevar tres
veces los tipos de interés desde diciembre de 2015.
De ahí que los inversores sigan atentos, durante este
trimestre, a cualquier hoja de ruta que comunique
el resto de estas instituciones para avanzar en el
camino ya abierto por la Fed. De cómo sean capaces
de comunicar y convencer a los mercados sobre sus
próximos pasos dependerá el devenir de las bolsas en
lo que queda de 2017 y durante 2018, amén de cómo
esto afecte al euro y cómo su pujante fortaleza pueda
poner contra las cuerdas a las bolsas europeas.

Ésta es, sin duda, la preocupación capital de los
inversores en los próximos meses, amén del círculo
vicioso que atenaza a la inflación. La subida de
los precios es la principal variable que vigilan los
bancos centrales para endurecer o suavizar su
política monetaria. Cuánto más suba la inflación,
más argumentos tienen estas instituciones para
contrarrestarla con un aumento de tipos de interés.
Pero en el actual escenario la inflación se resiste a
subir dado que su principal componente, el precio del
petróleo, no acaba de remontar ni recuperar los 50
dólares por barril. En tanto en cuanto no se rompa esta
dinámica, los bancos centrales serán muy cautelosos
a la hora de cambiar de tercio en su política y asustar
a los inversores. Pero, tarde o temprano, se producirá
este cambio de sesgo en su estrategia y habrá que
ver cómo se lo toman los mercados.
En el tramo final del año las bolsas también cotizarán
las cuentas de las compañías en el tercer trimestre
del ejercicio, unas cifras que, previsiblemente,
den continuidad a la tendencia de 2017, la mejor
temporada de resultados de los últimos tres años.
Será un apoyo importante para los mercados,

LA FALTA DE REALIDADES ECONÓMICAS
DEL GOBIERNO DE TRUMP AMENAZA
CON DESCABALGAR A WALL STREET DE
SUS MÁXIMOS HISTÓRICOS
conscientes de que la coyuntura económica mundial
está aportando el viento de cola suficiente para que
las compañías sigan obteniendo mayores beneficios
y aumentando su valoración en bolsa.
Sin embargo, los inversores deben seguir en guardia
ante los nubarrones que cercan el escenario
económico global. La primera potencia mundial,
Estados Unidos, empieza a dar una de cal y otra
de arena en su empujón económico mientras su
presidente, Donald Trump, es incapaz de sacar
adelante sus fastuosas promesas económicas (plan
de infraestructuras y rebajas fiscales) y esto amenaza
con descabalgar a Wall Street de los máximos
históricos en el futuro. Además, siguen adelante
las complicaciones negociaciones entre la Unión
Europea y Reino Unido sobre la salida de éste último
del selecto club europeo. Con riesgos evidentes sobre
la mesa, conviene extrapolar a los mercados aquellas
palabras de Toni Nadal, tío y entrenador del tenista
Rafa Nadal, de que “en el deporte estamos cerca
de la victoria y muy cerca de la derrota en muchas
ocasiones”.
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SIN QUE EXISTA VARITA MÁGICA POSIBLE PARA
AUMENTAR LAS GANANCIAS EN BOLSA Y A
SABIENDAS DE QUE EN LOS MERCADOS NO SIEMPRE
ES ORO TODO LO QUE RELUCE NI VERDE TODO LO
QUE SUBE A LAS PRIMERAS DE CAMBIO, NUESTRO
PARTICULAR DICCIONARIO ABORDA VARIAS HOJAS
DE RUTA PARA DETECTAR OPORTUNIDADES Y
EVITAR ERRORES.

Métodos para descubrir
TESOROS BURSÁTILES
Teconómico
he Wall Street Journal, cuna y bastión del periodismo
mundial, llegó por primera vez a los lectores un

lejanísimo 8 de julio de 1889. Sólo dos años antes, el Dow
Jones Industriales, hoy el índice bursátil por antonomasia
a nivel global y símbolo de lo que se conoce como Wall
Street, echaba a andar con sólo doce valores en sus
alforjas. Ambos hechos, claves para armar y entender lo
que hoy son los mercados financieros, tuvieron en común
a su fundador y protagonista indiscutible cuya figura
se pierde con el paso del tiempo, Charles Dow. Hijo de
granjero y periodista de oficio, Dow fue un adelantado de
su tiempo, capaz de romper las reglas que rodeaban a un
periodismo financiero en mantillas, publicar por primera
vez los precios de las acciones, construir los primeros
índices bursátiles que se conocen y fundar, junto a sus
socios Jones y Milford, la hoy reputada compañía Dow
Jones. Pero, en ese estudio exhaustivo y meticuloso de los
mercados, también tuvo tiempo de escribir, a través de 255
editoriales en el Wall Street Journal, la que se conoce como
una de las Biblias de la Bolsa, la teoría del Dow, razón por
la cual tiene cabida en esta entrada de nuestro diccionario.
Lo mismo que un frutero tiene su librillo para elegir
la mejor fruta del momento o el gestor de una gran
compañía tiene a mano su particular manual para sacar
todo el partido a su empresa, los inversores pueden tener a
su alcance métodos que les permitan descubrir los tesoros
que siempre esconden los mercados, aunque éstos no les
garantizan, ni mucho menos, tener una bola de cristal
para afrontar el envite diario de la bolsa.
Uno de ellos es el análisis técnico cuyo inspirador y creador
fue el protagonista de nuestra historia, Charles Dow,

EL INVERSOR TIENE A SU ALCANCE
EL ANÁLISIS TÉCNICO Y EL ANÁLISIS
FUNDAMENTAL PARA VALORAR SI
UNA ACCIÓN ESTÁ CARA O BARATA
con la teoría que reciba su nombre. Este método se basa
en la creencia de que el precio de una acción se mueve
siempre en una tendencia, ya sea alcista, bajista o lateral,
y ésta tiende a repetirse con el paso del tiempo, lo que
da al inversor la oportunidad de aprovecharse de ella en
un sentido o en otro. Para los analistas técnicos, todo se
basa en los gráficos que dibujan los precios de las acciones
y, sobre todo, en cómo interpretarlos. Es un análisis
puramente bursátil.
En torno a estos gráficos han proliferado multitud de
términos que al inversor le sirven de herramientas y
claves para realizar su particular análisis técnico de una
acción, conocer su tendencia y saber si es una ganga o
está sobrevalorada. En este sentido deberá saber que un
soporte es el precio en el que, presumiblemente, dejará de
caer una acción. Sin embargo, no es algo infalible, lo mismo
que una resistencia, que es el precio que le costará superar
a una acción en su tendencia alcista. En esta dinámica de
análisis también es aconsejable tener en cuenta lo que
se denominan las medias móviles, que se calculan con el
precio medio de la acción, por ejemplo, en las últimas 30,
52 o 200 sesiones.
Tampoco es sencillo el análisis fundamental, el
otro gran método para saber moverse por los
mercados. En vez de gráficos sus seguidores
miran los datos de la compañía, la evolución
de sus ventas, sus beneficios y sus dividendos,
entre otras magnitudes, que permiten al
inversor valorar si la acción está sobrevalorada
o, en cambio, es una buena oportunidad de
inversión. Una es el porcentaje que representan
los dividendos sobre el beneficio de la
compañía, lo que se conoce como pay-out. Otro
es la rentabilidad por dividendo que se obtiene
de dividir los dividendos entre el precio actual
de la acción y multiplicarlo por cien. También
se tiene en cuenta la rentabilidad que genera
la compañía sobre sus recursos propios (ROE)
o el PER, número de veces que el beneficio está
contenido en el precio de la acción.
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