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Nvidia ingresa al S&P 500 con impulso de IA: Tech Watch

Chipmaker se une a otros megacaps en las cinco principales ponderaciones del S&P 500
El ascenso de Nvidia ha ayudado a las grandes tecnológicas a recuperar su arrogancia en el mercado

Por Jeran Wittenstein

El rally en Nvidia Corp.  que ha sido impulsado por este año frenesí de la inteligencia artificial ha
impulsado al fabricante de chips a un grupo de élite de pesos pesados del S&P 500, lo que ha ayudado a devolver
algo de arrogancia a la gran tecnología.

Después de agregar alrededor de US $ 200.000 millones en valor de mercado desde fines de 2022, Nvidia superó
a Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett y a Tesla Inc. para reclamar la quinta ponderación más alta en el índice
de referencia bursátil. Con 1,7% del S&P 500 ponderado por capitalización de mercado, solo Apple Inc., Microsoft
Corp., Alphabet Inc. y Amazon.com Inc. tienen una mayor influencia.

El ascenso de Nvidia ha llegado en un momento oportuno para las grandes tecnológicas, lo que le da al grupo un
nuevo brillo después de la venta masiva de 2022. La ponderación del S&P 500 de Apple, Microsoft, Alphabet,
Amazon, Nvidia y Tesla ha aumentado a 21% desde que tocó fondo en enero. 5 en alrededor del 18%, según datos
compilados por Bloomberg. Aún así, está lejos de un máximo de casi 26% a fines de 2021.

"Cuando se observa que los sectores obtienen ponderaciones desproporcionadas históricamente, los inversionistas
recuerdan períodos anteriores de burbuja", dijo Jason Benowitz, socio asociado y gerente sénior de cartera en CI
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Roosevelt. “Tuvimos una burbuja tecnológica y estalló. No creo que se haya vuelto a inflar hasta el punto que me
preocuparía, aunque no creo que los fundamentos hayan mejorado necesariamente ".

Tesla y Nvidia han sido dos de los mayores ganadores de este año en el S&P 500 con ganancias de más del 50%
cada uno. Sin embargo, Apple, cuyo valor de mercado de US $ 2,3 billones le da la mayor ponderación del índice,
ha sido el mayor contribuyente al avance del 2,6% del índice de referencia.

A pesar de que el valor de mercado de Nvidia es más pequeño que Berkshire Hathaway o Tesla, su ponderación en
el S&P 500 es más alta porque está ajustada por flotación, que excluye grandes bloques de acciones en poder de
personas con información privilegiada como Buffett y Elon Musk.

Unirse a los cinco principales pesos pesados del índice es solo el último hito para la compañía con sede en Santa
Clara, California, cuyas acciones se han beneficiado de la especulación de que se encuentra entre las mejor
posicionadas para capitalizar. interés creciente e inversión en IA.

Con un valor de mercado de aproximadamente US $ 560.000 millones, Nvidia es ahora el fabricante de chips más
valioso del mundo, después de superar a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. el mes pasado. Supera a su
rival Intel Corp., que tiene una capitalización de alrededor de US $ 100.000 millones a pesar de generar más del
doble de los ingresos que Nvidia el año pasado.

Por supuesto, hay muchas suposiciones optimistas en los precios de las acciones en estos niveles. Tras un salto del
14% el día después de un sólido informe de ganancias la semana pasada, las acciones tienen un precio de 50
veces las ganancias proyectadas para los próximos 12 meses. Eso convierte a Nvidia en una de las acciones más
caras del S&P 500, cotizando muy por encima de su promedio de aproximadamente 30 veces en la última década.

A pesar de que la firma de Benowitz posee acciones de Nvidia y él cree que está preparada para producir
ganancias en el futuro que ayudarán a justificar su elevado precio por acción, califica la valoración como
"incómoda".

"Obviamente es una participación especulativa", dijo. "Pero el día antes de que informaran las ganancias, la
valoración también fue incómoda".

Gráfico tecnológico del día
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El retroceso del Nasdaq 100 desde un máximo de febrero lo colocó a un paso del promedio móvil de 200 días. El
miércoles, el índice de alto contenido tecnológico cerró a menos de 40 puntos del promedio móvil después de
cerrar por encima del mismo durante el último mes. El Nasdaq 100 sigue subiendo un 9% en el año.

Principales historias tecnológicas

El muy publicitado tercer plan maestro de Elon Musk Tesla Inc. fracasó con los inversionistas después de
no ofrecer ningún detalle firme sobre la tan esperada próxima generación de autos eléctricos de la
compañía.

Salesforce Inc. dio un pronóstico sorprendentemente optimista para el próximo año y planea aumentar
las recompras de acciones, lo que podría aliviar la presión que enfrenta de un grupo de inversionistas
activistas.

Microsoft Corp. y Activision Blizzard Inc. se reunieron con el organismo de control antimonopolio del
Reino Unido esta semana para discutir propuestas sobre las preocupaciones de que su acuerdo de US $
69.000 millones obstaculizaría la competencia en la industria de los videojuegos, según personas
familiarizadas con las discusiones, a medida que los reguladores globales intensifican su escrutinio de la
controvertido.

Banco amigable con las criptomonedas Silvergate Capital Corp. está estudiando si aún es viable y
revisando sus controles financieros, tras el colapso de FTX de Sam Bankman-Fried. Las acciones
cayeron hasta un 25%.

Apple Inc. ha cerrado abruptamente una de sus tiendas minoristas en Charlotte, Carolina del Norte,
después de que el centro comercial donde se encuentra sufriera al menos tres tiroteos en los últimos
meses.

Arm Ltd. ha decidido no vender acciones en la Bolsa de Valores de Londres por ahora, lo que asesta un
golpe a los políticos del Reino Unido que estaban presionando al gigante tecnológico local antes de su
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oferta pública inicial.

China se ha comprometido a invertir US $ 1.900 millones adicionales en el mayor fabricante de chips
de memoria del país, un acuerdo que puede anunciar una nueva afluencia de capital gubernamental a
una industria rodeada por las sanciones estadounidenses.

SpaceX lanzó una tripulación de cuatro personas a la Estación Espacial Internacional el jueves por la
mañana, parte del contrato en curso de la compañía con la NASA.

(Actualizaciones compartidas en todo momento.)

--Con ayuda de Elena popina, Tom Contiliano y Kit Rees.

Para contactar al reportero en esta historia:
Jeran Wittenstein en San Francisco en jwittenstei1@bloomberg.net

Para contactar a los editores responsables de esta historia:
Sunil Kesur en skesur@bloomberg.net
Paul Jarvis, Rita Nazaret
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