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¿Acaso Estamos Transitando por un Ciclo 
Secular  

Alcista en las Principales Bolsas del Mundo? 
 
En el pasado reciente este punto ya lo hemos 
mencionado, tangencialmente. 
 
Naturalmente, el tema puede abordarse desde 
múltiples ángulos. En MMA siempre nos 
inclinaremos por los análisis de alto impacto, fáciles 
de entender, con las mayores posibilidades de 
aplicación práctica. 
 
Para efectos de intentar responder a la pregunta 
planteada en el encabezado, uno de los ángulos de 
mayor alcance y más interesantes de analizar es la 
tasa promedio anual de rendimiento del índice 
NASDAQ 100 desde su creación (8 de febrero de 
1971), partiendo de su nivel de inicio, justamente 
100. La tasa promedio de rendimiento anual durante 
los 47.5 años transcurridos entre el cierre de enero 
de 1971 (100 = valor inicial) y el cierre del índice 
NASDAQ 100 al 31 de julio pasado (7,672, valor 
final), fue 10.01%.  
 
Por una parte, bien. sabemos que el índice 
NASDAQ 100 fundamentalmente es un índice muy 
cargado al sector tecnológico y que, por otra parte, 
las cinco acciones con mayor representación en 
dicho índice actualmente ocupan el 46.70% del 
mismo:  
 
 
 
 

                                                
MARTIN MARMOLEJO Y ASOCIADOS, 
Asesor de inversión Independiente, S.C. 

 
 
 
 
 

1. Apple Inc [AAPL], 11.26%;  
2. Amazon.com Inc [AMZN], 10.53%; 
3. Microsoft Corp [MSFT], 9.70%; 
4. Alphabet Inc [GOOG] (ambas series),  

9.27%; 
5. Facebook Inc [FB], 5.95%. 

 
Por otra parte, también bien sabemos que, en el 
largo plazo, la tasa esperada de crecimiento en el 
nivel de precios del índice NASDAQ debe de ser 
superior a la de una muestra mucho más amplia de 
la economía en su conjunto, como es el caso de las 
muestras de Ibbotson SBBI (Stocks, Bonds, Bills & 
Inflation).  
 
Ibbotson (empresa filial de Morningstar) señala que 
durante el período de 85 años comprendido entre el 
31 de diciembre de 1925 y el 31 de diciembre del 
2010, su muestra estadística de Large Stocks 
generó una tasa promedio anual del 9.9%, mientras 
que la muestra de Small Stocks generó una tasa del 
12.1%. Ambos resultados muy en línea con la 
naturaleza de fondo de ambas muestras. 
 
El periodo. de 85 años citado está cortado hace un 
poco más de 8.5 años. Sin embargo, en un periodo 
tan largo, el 10% del tiempo difícilmente registra un 
movimiento tan significativo que altere gran cosa las 
estadísticas recién señaladas. En todo caso, las 
eleva un poco, ya que al cierre del 2010 el mercado 
alcista actual (que empezó en plena crisis 
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subprime) apenas daba inicio (había tocado fondo 
en marzo del 2009). 
 
Dada pues la composición y naturaleza del índice 
NASDAQ, una tasa de retorno promedio anual de 
11% desde su inicio parece ser muy razonable, de 
acuerdo a las consideraciones anteriores. Ese 11% 
hipotético del ejemplo se ubica justamente en la 
media de las muestras de Large Stocks (9.9%) y 
Small Stocks (12.1%). En todo caso, el rendimiento 
de muy largo plazo del índice NASDAQ se 
esperaría más cercano a Small Stocks que a Large 
Stocks. Por lo tanto pues, ese 11% es una tasa 
conservadora, para efectos del ejemplo que 
estamos desarrollando. 
 
El valor al cierre de julio pasado del índice NASDAQ 
100 a una tasa promedio anual del 11% sería de 
14,238 puntos, 85.58% superior al nivel de cierre 
real de la misma fecha. 
 
El punto más interesante de analizar en el contexto 
de la pregunta que nos ocupa es encontrar alguna 
explicación lógica a la significativa e incomprensible 
desalineación señalada. Una anomalía de tal 
magnitud ya durante un lapso de casi 50 años no es 
poca cosa.  
 
Independientemente. del desarrollo real del nivel de 
precios de los mercados accionarios de los EE UU 
durante los próximos años, desde la perspectiva 
comentada, sí parecería que el NASDAQ (y por 
extensión, el promedio de los precios del sector 
tecnológico) está en un claro proceso de “catching 
up” con el resto del mercado y, eventualmente, una 
vez que logre emparejarse, continuar su proceso de 
despegue de la muestra de precios Large Stocks de 
Ibbotson, para ocupar la posición que le 
corresponde a su naturaleza y composición. 
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El proceso de emparejamiento señalado, no 
necesariamente implica que dicho ajuste se esté 
dando en paralelo con un ciclo secular alcista en el 
mercado accionario en general. Sin embargo, dicha 
posibilidad no puede ser descartada.  
 
En fin, no parece haber manera de poder resolver, a 
priori, este acertijo.  
 
Las ideas y conceptos anteriores, desde luego, no 
pretenden encontrar una respuesta puntual a la 
pregunta del presente comunicado. Bien sabemos 
que MMA le presta muy poca atención a los 
pronósticos económicos, financieros y aún políticos, 
dada la notoria inexactitud y casi nula confiabilidad 
de los mismos. Por lo mismo, el punto recién 
analizado en forma alguna pretende ser un 
pronóstico. Simplemente pretende alertar sobre un 
muy interesante ángulo de análisis para intentar dar 
luz al respecto. 
 
 
 

 
Blog: www.understandglobalization.com 

 

 
Facebook: www.facebook.com/globalizationthebook 

 

 
Twitter: www.twitter.com/#!/globalmarmolejo 

 
 
En los tres   medios. anteriores la firma publica información 
periódica sobre temas relacionados con la globalización. 
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