
Las más grandes compañías de tecnología que cotizan en 
Wall Street perdieron alrededor de 295.000 millones de 
dólares de su valor después de que la matriz de Google, 
Alphabet, y Microsoft reportaron ventas trimestrales por 
debajo de los cálculos de los analistas.
Alphabet cerró los primeros nueve meses del 2022 con 

utilidades netas de 46.348 millones de dólares, un descenso 
de 16,3% en relación a las ganancias del mismo periodo 
temporal del ejercicio anterior. La empresa anunció por lo 
tanto que disminuirá contratación de personal y controlará 
gastos.
Mientras, la fi rma tecnológica Microsoft produjo ganancias 

por 17.556 millones de dólares en el primer trimestre del 
que considera su ejercicio 2023, por criterio fi scal, lo que 
representa un decrecimiento del 14% en relación con el 
mismo periodo del año pasado.
Estos antecedentes ocasionaron caídas de 9,63% en las 

acciones de Alphabet y 7,76% en las acciones de Microsoft, 
en el primer caso el peor día desde las difi cultades económicas 
de la pandemia en el 2020.
"El mensaje principal es que se están recortando los 

gastos. El sector tecnológico ha recibido el mensaje de que 

el margen de resiliencia es el enfoque y los días del gasto 
de dólar especulativo en nuevos proyectos han terminado", 
observó el analista Neil Camping de la fi rma de inversión 
Mirabaud Securities, consultado por Bloomberg.
En general, se perdieron más de 200.000 millones de 

dólares del valor bursátil de Estados Unidos, luego de que 
una débil predicción de Amazon acompañó estos informes 
trimestrales desfavorables en el sector tecnológico.
La entidad fundada por Jeff  Bezos tuvo una caída en sus 

acciones del 17%, de acuerdo con Reuters, con lo que perdió 
190.000 millones en capitalización de mercado después de 
proyectar una baja en sus ventas hacia el periodo navideño 
por debajo de las estimaciones de Wall Street.
En el caso de Apple, cayó hacia el 1% en sus acciones, con 

una pérdida de valor bursátil de 30.000 millones de dólares, 
asimismo por informar ventas trimestrales del iPhone por 
debajo de la proyección fi nanciera.
Reuters examinó que este conjunto de malos resultados 

trimestrales entre algunas de las compañías más poderosas 
de Wall Street revela profundas difi cultades en la economía 
mundial, entre tanto los bancos centrales elevan las tasas de 
interés con miras a moderar la infl ación.

Las principales compañías tecnológicas de Wall Street 
pierden millones de su valor por caída en ventas


