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Aquí no hay burbuja tecnológica 

 
 
 

Es hoy día popular decir que hay una burbuja tecnológica. Parece que los periodistas 
publiquen historias sobre una supuesta burbuja tecnológica casi cada hora.  
 
Y no son solamente los periodistas, muchos de los que rumorean sobre una burbuja 
han venido de dentro de la industria tecnológica. Por ejemplo, como señala Jason del 
Rey de Re/Codes, el Consejero delegado de Snapchat, Evan Spiegel, dice que hay 
una burbuja de inversión que “es alimentada por una “política monetaria fácil” y unos 
bajos tipos de interés que no pueden durar mucho más tiempo según indicadores 
económicos recientes. Estos bajos tipos de interés están canalizando inversiones 
hacia las bolsas, fondos de inversión y, sí, startups”.  
 
No creo que Spiegel sepa de verdad de lo que está hablando. Creo que ha estado 
leyendo y regurgitando información de blogueros que encuentran el actual ambiente 
macro de bajos tipos insostenible, o incluso (como algunos han dicho) no natural. Por 
un lado, no puedo culparle por preocuparse sobre una potencial burbuja tecnológica 
dadas las valoraciones multimillonarias que Snapchat ha estado dando, incluyendo 
cuando Snapchat no tenía ingresos. Por otra parte, debería mirar los datos.  
 
Vía Andreessen Horowitz, Marc Andreessen nos deja aquí esos datos:   
 

 
 
Miren la elevada inversión en tecnología! Es simple y totalmente insostenible! Esperen, 
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no, no es en absoluto elevada. De hecho, más que un auge de financiación parece una 
depresión de financiación:  
 
 
 

 
 
Y no es sólo eso. El coste de los valores tecnológicos en relación a las ganancias es 
moderado. La tecnología como porcentaje del índice S&P500 está sustancialmente por 
debajo del pico de la burbuja del 2000.  
 
Donde nos lleva esencialmente esto es a la misma patraña de los entusiastas del 
dinero duro como Spiegel quejándose de que las tasas de interés están “artificialmente 
bajas” y por la tanto están atizando las malas inversiones. Esto es algo relativamente 
simple de desenmascarar. Las tasas en toda la economía no son unilateralmente 
establecidas por la Reserva Federal, son un producto de la oferta y la demanda del 
mercado. Las únicas tasas que establece la Reserva Federal son sobre sus propios 
préstamos al sector financiero, y si esas tasas no están alineadas con lo que el 
mercado necesita, causarán una excesiva inflación o la devaluación de la moneda. En 
este momento, la inflación es muy baja y estable y el dólar es muy fuerte. En otras 
palabras, las tasas bajas son sostenibles hasta que la inflación suba sustancialmente 
o el dólar se debilite.  
 
Ahora, no empezaré siquiera a sugerir que no hay empresas tecnológicas cuyo valor 
no vaya a caer a cero. Esta clase de destrucción creativa diría que es una beneficiosa 
consecuencia saludable y atrevida del crecimiento económico. Y esto es 
especialmente cierto en las últimas tecnologías - la arena de los coches que se 
conducen solos, las impresoras 3D, la energía solar, el diseño de aplicaciones, etc. 
Las empresas empiezan, hacen su camino, y o bien tiene éxito o bien fracasan. Nadie 
sabe lo que es una mala inversión hasta que una cosa tiene la oportunidad de tener 
éxito o fracasar.  
 
Como he defendido antes, de hecho, montones de empresas fallidas pueden ser 
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buena cosa. Las aventuras empresariales tienen una dimensión empírica: hay gente 
intentando cosas fuera para ver si funcionan o no. Un ambiente de bajos tipos de 
interés puede avivar el experimentalismo financiero y creativo. Puede hacer que las 
inversiones se muevan más rápido que en un ambiente de altos tipos de interés. Pero, 
¿una burbuja? Los datos dicen que no. Y en ausencia de crecimiento sustancial de la 
inflación, no hay razón para creer (a pesar de lo que pueda decir algún gobernador de 
la Reserva Federal) que el ambiente de bajos tipos esté condenado a acabar en un 
tiempo cercano.  
 
Ahora, eso no quiere decir que no vaya a haber o no pueda haber una burbuja 
tecnológica. Tampoco quiere decir que debamos salir corriendo e invertir en startups 
de menor beneficio. Pero la cualidad clave que diferencia el actual Silicon Valley del 
Silicon Valley del 2000 es que hoy las tecnologías de software e internet no son un 
casino como solían ser. No son algo lejano que puede ser o no difundido. El Software 
e internet ha sido insertado en las vidas de la gente y la economía global. El uso de 
teléfonos inteligentes ha crecido en todo el mundo. Hoy hay más dispositivos 
conectados a internet que gente en el mundo. Los coches que se conducen solos, los 
robots que aprenden por sí mismos y las mesas holográficas son todas ellas cosas 
reales. El coste de las baterías y las células fotovoltaicas están cayendo y están a 
punto de conseguir la paridad con los combustibles fósiles.  
 
En otras palabras Silicon Valley está en el camino de convertir el mundo real en lo que 
una vez hubiera sido considerado una pieza de ciencia ficción. Habrá baches en el 
camino, ya los ha habido pero una burbuja tecnológica en este momento no es una 
manera adecuada ni reveladora de pensar sobre estas cosas.  
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