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Facebook se desploma al abrir, eliminando más de $50 mil millones en valor de 

mercado 

 
Las acciones de Facebook cayeron hasta un 8% cuando el mercado abrió el jueves después de que reportó 

ganancias del cuarto trimestre el miércoles por la noche. 

 

La caída borró más de $50 mil millones de la capitalización de mercado del gigante de las redes sociales. 

Las acciones se recuperaron ligeramente a media mañana y cayeron alrededor de un 6%, al ritmo del peor 

día de la acción desde el 3 de junio de 2019, cuando cayó un 7,51%. 

 

La disminución se produce después de que Facebook informó un aumento del 51% en los gastos en 

comparación con su total en 2018. Los gastos se relacionaron en gran medida con las mejoras de privacidad 

y seguridad de la compañía. Eso coincide con una caída en el margen operativo de la compañía, que 

cayó del 45% en 2018 al 34% en 2019. 

 

Además del aumento de los gastos, Facebook también advirtió sobre los vientos en contra de la publicidad 

relacionados con la privacidad y los cambios regulatorios en el horizonte, lo que lleva a una desaceleración 

del crecimiento en los EE. UU. 

 

En una nota a los inversionistas el jueves, Pivotal Research Group redujo su calificación de compra para 

mantener esas preocupaciones publicitarias. Pivotal bajó su precio objetivo a $215 desde $ 245. 

 

"La desaceleración, particularmente en Estados Unidos, fue mucho mayor de lo que esperábamos y es 

probable que persista", dice la nota de Pivotal. 

 

Se espera que esos gastos relacionados con la privacidad y los vientos en contra de la publicidad continúen 

durante 2020. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo el miércoles en la llamada de ganancias de la 

compañía que la privacidad será un enfoque para la compañía este año. 

 

"Va a tomar tiempo, pero en la próxima década quiero que construyamos una reputación sobre privacidad 

que sea tan sólida como nuestra reputación que ya está construyendo servicios buenos y estables", dijo 

Zuckerberg. 

 

Facebook todavía dio un golpe en los resultados finales en su informe de ganancias. A continuación los 

números clave: 

• Ganancias (EPS): $ 2.56 vs. $ 2.53 por acción pronosticada por Refinitiv. 

• Ingresos: $ 21.08 mil millones contra $ 20.89 mil millones pronosticados por Refinitiv. 

• Usuarios activos diarios (DAU): 1,66 mil millones frente a 1,65 mil millones pronosticados por FactSet. 

• Usuarios activos mensuales (DAU): 2.5 mil millones contra 2.5 mil millones pronosticados por FactSet. 

• Ingresos promedio por usuario (ARPU): $ 8.52 vs. $ 8.38 pronosticado por FactSet. 
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