ACCIONES DE FACEBOOK CAEN A RECORD HISTÓRICO
26 DE JULIO 2018
La red social se encaminaba este día a la mayor caída diaria en la historia de la bolsa
estadounidense luego que la compañía anunció que los márgenes de su ganancia bajarían
con fuerza durante años por sus intentos para abordar las preocupaciones sobre el mal
manejo de la privacidad y mejorar la vigilancia de las publicaciones de sus usuarios. Las
acciones de Facebook se han desplomado un 19.7% a US$174.54 (VER GRÁFICA), una
reducción que restaría unos US$120,000 millones al valor de la firma, o casi cuatro veces la
capitalización total de Twitter Inc.
Al menos 16 corredurías recortaron sus objetivos de precio para Facebook después de que
ejecutivos de la compañía planteaban que el costo de mejorar los resguardos a la
privacidad, así como la ralentización del uso en los principales mercados publicitarios,
impactarían en los márgenes de utilidades durante más de dos años. Asimismo, la empresa
advertía que el impacto no sería contrarrestado por el crecimiento de los ingresos en los
mercados emergentes y su aplicación Instagram, menos afectada por las preocupaciones
sobre privacidad.
De acuerdo con los 47 analistas que cubren Facebook, 43 calificaban la acción como
“comprar”, dos optaban por “mantener” y otros dos apostaban por “vender”. El gigante de
las redes sociales era el mayor lastre para el Nasdaq y el referencial S&P 500 que durante la
sesión bajaban 1.14% y 0.28% respectivamente.

Fuente: Bloomberg y Reuters.

INFORMACION ADICIONAL REFERENTE A NEGOCIACIONES DE MERCADO DE VALORES EXTRANJEROS: a) El Inversionista
es responsable de informarse previamente de los valores de que se trata y de sus circunstancias, antes de tomar cualquier
decisión de inversión. b) Los valores extranjeros y sus emisores se encuentran autorizados y registrados por la
Superintendencia de Valores de El Salvador. c) Los valores no están sujetos a las leyes locales. d) La información de los
valores puede encontrarse en un idioma distinto al castellano. e) Ante litigios, resolución de conflictos, situaciones de no
pago del emisor extranjero u otros eventos similares, deberá recurrir al respectivo emisor extranjero o ante las
autoridades del país de origen de donde provienen dichos valores, para resolver sobre los mismos. f) Servicios Generales
Bursátiles S.A. de C.V. es una casa de corredores de bolsa autorizada por la Superintendencia a negociar estos valores, que
como tal se le exige transmitir al inversionista la misma información a que tienen acceso otros inversionistas y a realizar
estas operaciones con operadores extranjeros autorizados para operar en los mercados donde el inversionista decida
realizar las inversiones.
NOTA DE RESPONSABILIDAD: La información que contiene este documento se ofrece con el único propósito de brindar
información actualizada y en ningún momento se deberá considerar como una oferta para comprar y/o vender títulos
valores u otros instrumentos financieros. Ninguna información en este documento se considerará como asesoría en
materia de inversiones. La información y opiniones en este correo provienen de fuentes en las SGB confía; sin embargo
no se responsabiliza por pérdidas que surjan del material presentado en este documento

