
LO QUE SUBE, BAJA 

  

 

Las grandes tecnológicas que auparon la bolsa neoyorquina, están bajando. Todas han perdido 

muchos enteros en sus cotizaciones. Apple, Amazon, Google, Facebook, o Netflix.  Los 

periódicos hablan de 720.000 millones de euros que se han dejado en Bolsa. No está mal. 

 

Desde hacia años la ascensión no había tenido freno. Pero las dudas empiezan a producirse. 

Llega un momento que se tiene la percepción de que el precio que se está pagando por la 

acción es desmesurado. Y por otra parte el inversor, el consumidor también se pregunta, qué 

novedades realmente están aportando de forma continuada las grandes tecnológicas. 

 

El ejemplo más próximo es Apple. He cambiado el móvil, el Iphone dos o tres veces en los 

últimos cinco años. Pero el modelo de Apple que salió al mercado hace un par de meses ya no 

lo voy a comprar. El que utilizo no se diferencia demasiado del anterior que aún conservo. En 

definitiva lo que uno aprecia del teléfono es que siempre se pueda utilizar. En cualquier lugar 

que uno se encuentre. Y esto no es siempre posible. Por lo de las “coberturas”. Luego está el 

problema de la batería. Por mucho que te digan que el nuevo modelo posee una batería 

mucho más duradera, por la noche casi siempre te quedas con muy poca de ella. No puedes 

por ello olvidarte de conectarlo a la corriente antes de meterte en la cama. Lo que funciona 

regularmente es el correo, el mail, el llamado whatsup, y el dictado que te permite no tener 

que ir tecleando a la hora de mandar un mensaje a alguien. 

 

Apple ha mantenido un negocio floreciente con los Iphone, que por lo que se lee, representan 

un porcentaje superior al 50% de su facturación y también de sus márgenes. Pero la 

competencia es desde luego, enorme. De los chinos, de los coreanos y de otros fabricantes, 

que venden a un precio muchísimo menor al de la empresa de Silicon Valley. Y supongo que 

estar innovando de forma indefinida, es poco menos que imposible. Steve Jobs, ya se murió. Es 

lógico por ello que los inversores, hayan empezado a pensar que la cotización de Apple estaba 

muy alta. 

 

¿Y qué decir de las otras tecnológicas?. Pues podríamos referirnos en términos semejantes. 

Google sigue siendo la líder con el buscador, tan felizmente hallado y tan inteligentemente 

desarrollado. Pero, no lo olvidemos, su fuente principal de negocio fue y ha sido la publicidad 

derivada del buscador. Ahí sigue teniendo un liderazgo, Pero esto no excluye que existan 

algunos nubarrones en las perspectivas de futuro. No todos las actividades que se han estado 

investigando para diversificar al buscador, pueden dar frutos tan inmediatos. Y la cuestión es 

preguntarse si Google o Alphabet como así se llama ahora,vale algo así como setecientos 

veinte mil millones de dólares. Los inversores también han empezado a preguntárselo y el 

grupo ha perdido del orden de un 15% en Bolsa últimamente. 

 



No sigo con Facebook, Amazon o Netflix. Continuan siendo líderes en su especialidad, pero el 

mercado también está determinando unos límites en su crecimiento bursátil. Y ya sabemos 

que en el mercado de valores la “volatilidad” es algo inmanente a su propio funcionamiento. Y 

nadie nos puede asegurar que los que fueron, han sido y siguen siendo los líderes en 

capitalización bursátil, pierdan esta aura de intocables a dos o tres años vista. El sector 

tecnológico funciona a velocidades casi tan inconmensurables, que lo que parecía imposible se 

convierte en realidad, con la introducción de nuevos protagonistas en este tan revolucionario 

sector.  

 

Lo que ha sucedido estas últimas semanas, es sin duda un toque de atención. Aunque cuando 

se está en una fase alcista, uno pueda pensar que siempre va a ser así, lo que sube, baja algún 

día. Forma parte del natural de las cosas. 
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