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Récord de acciones del Nasdaq que han caído 50% o más

Por Vildana Hajric

Un número casi récord de acciones tecnológicas se ha desplomado cerca del 50%, un hecho que
recuerda el colapso de las puntocom.

Aproximadamente cuatro de cada 10 empresas del índice Nasdaq Composite han visto caer su valor de mercado a
la mitad desde sus máximos de 52 semanas, mientras que la mayoría de los componentes del indicador están
sumidos en mercados bajistas, según Jason Goepfert, director de investigación de Sundial Capital Research.

“Independientemente de las consideraciones fundamentales y macroeconómicas, no hay duda de que los
inversionistas han estado vendiendo primero y tratando de averiguar el resto después”, dijo Goepfert en una nota.

Otra forma de pensar sobre el naufragio tecnológico: en ningún otro momento desde el estallido de la burbuja de
las puntocom han caído tantas empresas como ahora mientras el propio índice estaba tan cerca de un máximo.

Fuente: Sundial Capital ResearchFuente: Bloomberg.
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“Las valoraciones están en máximos históricos, las empresas están recaudando miles de millones a base de polvo de
hadas y la Fed está señalando un ciclo de endurecimiento”, dijo Goepfert. “Todo esto está asustando a los
inversionistas de que estamos en la cúspide de una repetición de 1999-2000”.

Las acciones tecnológicas han estado bajo presión desde el comienzo del año en medio de una liquidación del
mercado de bonos que llevó los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años al 1,72%. La masacre empeoró
después de que las minutas de la última reunión de política de la Reserva Federal, publicadas el miércoles,
apuntaran a alzas de tasas más tempranas y rápidas, lo que sugiere a algunos que el banco central se volvió más
agresivo más rápido de lo que muchos esperaban. Los operadores se apresuraron a deshacerse de las acciones
tecnológicas, cuyas altas valoraciones resultan más difíciles de justificar en un entorno de tasas en alza.

Todo esto podría significar un problema para los administradores de activos con una amplia exposición al mercado,
ya que muchas acciones están fuera de sus máximos recientes.

El índice Nasdaq Composite va camino de registrar su mayor caída semanal desde noviembre, aun cuando subía en
las operaciones del jueves por la tarde en Nueva York. La pérdida del 3,3% el miércoles marcó su peor sesión en
un solo día desde febrero del año pasado.
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