
¿Cómo afectaron los cambios de ponderación en el Na sdaq-100? 
 
En la sesión del lunes, se hizo efectiva la 
reestructuración de ponderación en los 
valores que conforman el selectivo 
Nasdaq-100 (NDX) que se había 
anunciado el pasado 4 de abril.  
 

Dicho día, el grupo bursátil NASDAQ 
OMX publicó las nuevas ponderaciones 
del índice tecnológico, siendo la gran 
perjudicada Apple ( AAPL ), al pasar de 
un peso del 20,49% a únicamente  el 
12,33%. Y es que una de las razones de 
esta nueva ponderación ha sido para 
reducir el peso que tenía la compañía de 
Steve Jobs en el selectivo, evitando así 
que en un futuro el índice se viera 
fuertemente mermado si las cosas no 
fuesen bien en la compañía del iPad.  
 

Por otra parte, valores como Intel ( INTC), Microsoft ( MSFT) u Oracle ( ORCL) se 
han visto beneficiadas con este cambio . Es curioso el caso de Microsoft e Intel 
debido a que en la anterior reestructuración del índice en Diciembre de 1998 fueron 
unas de las empresas perjudicadas.  
  
Para entrar en materia, veremos una de las diapositivas que divulgó Nasdaq OMX:  
 

 
Como se puede observar, son unas pocas empresas las que se llevan el grueso de 
cambios mientras que la gran mayoría permanecerán sin grandes variaciones. Con 
estos cambios, el top-5 de compañías equivaldrá al 37,3% del índice . Además, 82 
de los 100 valores que componen al Nasdaq-100 han p erdido ponderación , 
mientras que únicamente 18 valores ganan.  



Esos 18 valores son:  

Microsoft (MSFT) +4,91%  Yahoo (YHOO) +0,37%  

Oracle (ORCL) +3,36%  Directv (DTV) +0,19%  

Intel (INTC) +2,45%   Comcast (CMCSA) +0,34%  

Cisco (CSCO) +2,10%  Applied Materials (AMAT) +0,31%  

Google (GOOG) +1,59%  EBAY (EBAY) +0,17%  

Amgen (AMGN) +0,85%  Automatic Data Processing (ADP) +0,16%  

Amazon (AMZN) +0,66%  Staples (SPLS) +0,11%  

DELL (DELL) +0,61%  News corporation (NWSA) +0,08%  

Costco Wholesale (COST) +0,47% Microchip Technology Incorporat (MCHP) +0,01% 
 

Por otra parte, de los 82 valores que pierden ponderación se encuen tran :  

Apple (AAPL) -8,16% Qualcomm (QCOM) -1,52% Starbucks (SBUX) -0,71%  

 
¿Qué provoca un cambio de ponderación en un índice?   
 

Como sabemos, existen ETF’s, opciones, futuros y otros derivados que giran en torno 
a un producto subyacente, así como fondos, Hedge Founds o grandes carteras que 
contienen notables posiciones en renta variable. En el caso del Nasdaq-100, The Wall 
Street Journal comentaba que son 330.000 millones de dólares en activos los que 
giran en torno al selectivo tecnológico. 
 

Pongamos el caso de un fondo que replica al Nasdaq-100, por ejemplo QQQ que 
cotiza en AMEX y tiene inversiones por valor de 24.000 millones de dólares, para que 
este fondo siga siendo fiel se debe ajustar a las nuevas ponderaciones, es decir 
comprar y vender las acciones necesarias para seguir de forma fiel al índice  
 
¿Qué ocurrirá entonces? ¿Cómo afectará ésto al mercado?  
  
Veamos los gráficos que se presentan a continuación, que datan del viernes 29 de 
Abril (es decir, la sesión anterior al cambio de ponderación) con velas comprimidas en 
espacio de 5 minutos:   

 



A simple vista se aprecia un escenario de alta volatilidad en los últimos minutos de 
mercado (recordad que las velas están comprimidas en 5 minutos). Durante esos 10 
minutos finales de mercado, Apple (AAPL) perdió alrededor del 0,80% de su 
cotización, mientras que Intel (INTC) ganó un 1%.  
 

Todo esto, acompañado por un incremento espectacular del volumen y es que, en el 
caso de Intel se llegaron a negociar en el último minuto de mercado más de 
10.400.000 acciones. 
 
Y no sólo Intel, observemos la barra de volumen en el último minuto de mercado de 
varios stocks:  
 
Apple (AAPL): 1.400.000 acciones  

Microsoft (MSFT): 14.500.000 acciones  

Oracle (ORCL): 5.500.000 acciones  

Cisco (CSCO): 16.200.000 acciones 

Google (GOOG): 193.000 acciones 

Qualcomm (QCOM): 1.700.000 acciones 

DELL (DELL): 3.200.000 acciones 

AMGN (AMGN): 1.200.000 acciones 

SBUX (SBUX): 900.000 acciones 

 
Eso debería ser trading en estado puro!!! 
 
 
A todas esas velas y volumen del mercado hay que su marle las órdenes 
Imbalance que se realizan justo tras sonar la campa na de cierre . Una orden 
imbalance es aquella operación de volumen significativo acordada minutos antes del 
final de mercado (suelen anunciarse a las 21:45h) y que se ejecuta a un precio 
cercano al de cierre del stock. Dichas órdenes de mucho volumen se producen fuera 
de mercado para que puedan encontrar contraprestación y no barran los precios al no 
encontrar liquidez. 
 
Pues bien, veamos varias órdenes imbalance que se ejecutaron ese mismo día: 
 
Intel (INTC): 7.936.490 acciones de compra 

Microsoft ( MSFT): 18.939.034 acciones de compra 

Oracle (ORCL): 5.535.802 acciones de compra 

Cisco (CSCO): 5.511.931 acciones de compra 

Apple ( AAPL ): 5.817.649 acciones de venta 

 
 
Para tener una pequeña idea en los últimos días App le tenía órdenes en el 
imbalance de unas 60.000 acciones y Microsoft de 18 0.000. 
 
 
 
 
 
 



¿Qué podemos ver con todo esto?  
 
A la derecha encontramos el gráfico de Microsoft 
(MSFT), empezó la jornada con severos descensos 
después de que sus resultados no cumplieran del todo 
las expectativas y muestra una distribución de 
acciones en los primeros compases de la sesión. No 
obstante, en los últimos minutos de la sesión el efecto 
ponderación hace que vuelven importantes compras y 
con incrementos notables tanto de volumen como de 
acumulación de acciones.  
 
Una compañía como Apple (AAPL), que sufre un 
cambio de ponderación del 20,49% a 12,33%, ve 
como sus acciones pierden un 0,80% en los últimos 
minutos de la sesión, además de un incremento 
espectacular tanto del volumen negociado como de las 
órdenes imbalance. 
 
 
Mientras que Intel (INTC), Microsoft (MSFT) u otras 
acciones que se han visto beneficiadas por el aumento de ponderación, se revalorizan 
en los últimos minutos de mercado, con volumen comprador e importantes órdenes 
imbalance de compra. 
 
 
Y esto es debido a que los hedge founds, ETF’s, etc. que replican al Nasdaq-100 
aprovechan los últimos minutos de mercado para hacer efectiva la reestructuración de 
sus carteras, actualizándolas a las nuevas ponderaciones, para seguir replicando 
fielmente al selectivo Nasdaq-100. 
 
 
 
 
 
Para acabar, el enlace en el que Nasdaq OMX anuncia el cambio de ponderación del 
índice y que contiene varias diapositivas de interés: 
 
https://indexes.nasdaqomx.com/docs/NDXSpecialRebalancePresentation.pdf   
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