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Microsoft concluye su mejor año desde 2009 
 

 
Microsoft acaba de concluir su mejor año en una década, al menos en lo que respecta al 
rendimiento del precio de las acciones; el martes, las acciones terminaron en $157.70, 
extendiendo sus ganancias para 2019 al 55.3%, lo que lo convierte en el mejor año de las 

acciones desde 2009, cuando subió 56.8%. Las acciones de Microsoft subieron un 417% más 
durante la década, no el aumento del 9,562% de la década de 1990, que vio el lanzamiento de 
Windows 95, pero eclipsó fácilmente a la década de 2000, cuando la compañía salió de su 

importante caso antimonopolio. 
 
El Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite y S&P 500 también saltaron en la década 
de 2010 en medio de la expansión económica más larga en la historia de los EE. UU. El Nasdaq 

superó a los otros dos índices con un crecimiento del 295%. Microsoft no creció tanto como otros 
componentes del S&P 500 como Amazon, Broadcom y Netflix. Por otra parte, Microsoft vale más 
que las tres compañías, con una capitalización de mercado de $ 1.20 billones. Solo Apple y Saudi 

Aramco valen más. 
 
Este año, Microsoft fue uno de los principales contribuyentes al aumento del S&P 500, solo 
superado por Apple. Contribuyó con alrededor del 7% de las ganancias del índice en 2019. 

 
El resultado de las acciones refleja la evolución de Microsoft. En los últimos 10 años, la compañía 
experimentó cambios de liderazgo y cambios de estrategia y logró su mayor adquisición hasta 

la fecha. Este año, Microsoft se ha basado en esas transiciones, y los inversores esperan un mayor 
crecimiento a medida que las compañías actualicen a la tecnología más nueva de la 
compañía. 
 

Y aunque los reguladores han mirado nuevamente a Alphabet, Amazon, Apple y Facebook en 
los últimos meses, Microsoft ha escapado en gran medida de su escrutinio esta vez. 
 

Microsoft era la mayor participación en el fondo de crecimiento de gran capitalización del 
banco de inversión William Blair al final del tercer trimestre, con más del 9%. El fondo de 20 años 
compró acciones de Microsoft después de que Nadella asumió el control en función del 
potencial de la compañía en áreas como la nube y la inteligencia artificial, dijo Jim Golan, 

gerente de cartera del fondo, a CNBC en una entrevista en noviembre. 
 
"Estamos muy satisfechos con esa inversión", dijo Golan. "Creo que solo [Nadella] cambiando la 
mentalidad y reorientando a la compañía en áreas clave de crecimiento ha sido realmente 

instrumental en términos de impulsar el rendimiento que hemos visto en los últimos años". 
 
La adopción de servicios en la nube será un motor importante para Microsoft en el futuro, y la 

compañía debería poder expandir sus márgenes a medida que Azure aumente, dijo. 
 

-S. Jiménez (Analista) 
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