Google llega a superar a Apple como la mayor empresa del mundo en
Bolsa
Las acciones de Alphabet reciben el aplauso de los inversores en la apertura de Wall Street tras los buenos
resultados presentados ayer por la compañía. Sube más de un 4% y su capitalización bursátil supera los 546.000
millones de dólares.
La nueva Alphabet anunció anoche al cierre de mercado sus resultados trimestrales, unas cuentas que han tenido
una gran acogida en la Bolsa de Nueva York al superar las expectativas de los analistas. Las acciones de Google han
llegado a subir más de un 4% en el Nasdaq, lo que eleva su capitalización a casi 540.000 millones de dólares, por
encima de los 533.000 millones de dólares en los que ha cerrado Apple.
No obstante, la presión bajista de Wall Street, que ha cerrado con caídas de casi el 2%, ha frenado las subidas del
buscador que ha limitado al cierre su revalorización hasta el 1,32%, dejando su capitalización en casi 520.000
millones, otra vez por debajo de su gran rival.
Es la primera vez desde junio de 2010 que el buscador de Internet supera a Apple por valor en Bolsa. Lo ha
conseguido gracias un crecimiento sostenido de los resultados y a la reorganización abordada el año pasado que dio
lugar a Alphabet.
Alphabet, la nueva marca que agrupa el negocio de Google, registró un beneficio de 15.826 millones de dólares
(14.600 millones de euros) en el ejercicio 2015, lo que implica un aumento del 12%. La facturación en el mismo
periodo se elevó un 13%, hasta 75.000 millones de dólares.
En el cuarto trimestre, el resultado se situó en 4.923 millones de dólares, un 5,3% más, y los ingresos crecieron un
18%, hasta 21.330 millones de dólares. Ambos datos superaron las previsiones de los analistas. Google aportó el
99% del negocio de Alphabet y registró unos ingresos por anuncios de más de 19.000 millones, un 17% más.
Los resultados de Google han gustado en wall Street, donde las acciones del grupo repuntan más de un 4%. De esta
manera, la capitalización de Google se sitúa ya en más de 546.000 millones de dólares, por encima de los 534.000
millones de dólares de Apple. Tras el fin de la jornada oficial en Wall Street el lunes, apenas 17.500 millones
separaban a los dos gigantes tecnológicos. Apple acumuló una caída del 8,5% desde enero y sus resultados del
cuarto trimestre han decepcionado al mercado.
Google afianza su liderazgo en la jornada oficial de Bolsa. Este escenario parecía inconcebible hace un año, cuando
la brecha entre las dos empresas superaba los 300.000 millones. El fabricante del iPhone se mantiene como número
uno del ránking bursátil desde 2012, tras relevar a la petrolera ExxonMobil. Entonces, Google no figuraba ni siquiera
entre las diez primeras. Un año más tarde, el grupo que dirige Larry Page ya ocupaba el tercer puesto del ránking.
Reorganización
El buscador de Internet ha subido un 44% en Bolsa en un año. La compañía ha apoyado este impulso en un
crecimiento sostenido de los negocios y en la reorganización aprobada en agosto, que supuso la creación de
Alphabet. El mercado ha apoyado una estrategia que busca devolver el dinamismo de los primeros años de Google y
que se inspira en el modelo YouTube, adquirida en 2006. Con la reestructuración, Google pasó a ser una compañía
independiente, de la misma manera que lo son Google X (centrada en la investigación) y Google Capital (capital
riesgo), entre otras firmas del grupo.
Fuente: http://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2016/02/01/56afce1dca47410f298b464c.html
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