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Nasdaq cae un 2% a medida que las acciones tecnológicas se ven 

afectadas, el retorno económico juega un impulso al Dow 
 

 

El índice de referencia de renta variable general perdió un 0,5% en operaciones volátiles, cayendo por quinta sesión 

consecutiva en medio de la debilidad en tecnología y consumo discrecional. El Nasdaq Composite cayó un 2,2%. El 

Promedio Industrial Dow Jones revirtió una pérdida de 200 puntos y se negoció alrededor de 90 puntos más con un salto 

en las acciones de Disney. 

 

Algunos inversores en acciones empezaron a preocuparse por el rápido aumento de los rendimientos de los bonos del 

Tesoro en las últimas semanas, ya que podrían perjudicar especialmente a las empresas de alto crecimiento que 

dependen de préstamos fáciles al tiempo que disminuyen el atractivo relativo de las acciones. 

 

Las acciones de Tesla cayeron un 7% tras una caída del 4% la semana pasada. Las acciones de Big Tech se vieron 

sometidas a presión ya que Apple, Amazon, Microsoft y Alphabet cotizaron al menos un 1% a la baja. 

 

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años volvió a subir el lunes a alrededor del 1,36% después de saltar 14 puntos 

básicos la semana pasada a su nivel más alto desde febrero de 2020. En lo que va de mes, la tasa de referencia ha 

subido 27 puntos básicos. El rendimiento a 30 años tocó un máximo de un año del 2,2% el lunes. Un punto básico es 

0,01%. Todos los ojos estarán puestos en el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien el martes ofrece su 

testimonio semestral sobre la economía ante el Comité Bancario del Senado. Sus comentarios sobre las tasas y la 

inflación podrían determinar la dirección del mercado para la semana. 

 

El lunes, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo en un discurso que el banco central está 

"siguiendo de cerca la evolución de los rendimientos de los bonos nominales a largo plazo". Los rendimientos de los 

bonos soberanos europeos se movieron a la baja en respuesta a sus comentarios. Muchos en Wall Street todavía creen 

que el salto en los rendimientos de los bonos refleja una señal de creciente confianza en la recuperación económica y 

las acciones deberían poder absorber tasas más altas en medio de fuertes ganancias. 

 

El movimiento del lunes se produjo después de que el S&P 500 y el Nasdaq Composite rompieron una racha ganadora 

de dos semanas con una pérdida de 0,7% y 1,6%, respectivamente, la semana pasada. El Dow de primera línea obtuvo 

una ganancia de 0.1% en el mismo período, respaldado por Caterpillar y JPMorgan. El mercado se encaminó hacia la 

última semana de febrero con ganancias sólidas. El Dow y el S&P 500 han subido un 5% este mes, mientras que el 

Nasdaq ha subido un 4,5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización ha tenido un rendimiento superior con una 

ganancia del 9,6% este mes. 

 

En el frente de la pandemia, la Casa Blanca dijo que espera enviar millones de dosis retrasadas de la vacuna contra el 

coronavirus esta semana después de que una fuerte tormenta invernal interrumpiera la logística. El gobernador Andrew 

Cuomo dijo el domingo que un residente de Nueva York dio positivo por la variante Covid-19 identificada por primera 

vez en Sudáfrica. 

 

Las acciones de las aerolíneas se recuperaron después de que Deutsche Bank subiera varios nombres en la industria a 

una calificación de compra. American Airlines saltó más del 11%. 

-S. Jiménez (Analista) 

02/22/2021 


