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El S&P 500 salta un 2,5% en un rally generalizado, ya que tanto el 

retorno económico como los nombres tecnológicos ganan 
 

El Promedio Industrial Dow Jones de 30 acciones subió 700 puntos, o un 2,3%, liderado por Boeing, que subió un 5,8%. El 

S&P 500 ganó un 2,6% ya que los 11 sectores cotizaron en verde. El Nasdaq Composite, de gran tecnología, que perdió 

un 4,9% la semana pasada, también subió un 2,8% el lunes. 

 

Casi 40 acciones en el S&P 500 bajaron ese día. Y en el Big Board, los que avanzaron superaron en número a los que 

declinaron por 4.5 a uno. Las obras de reapertura económica como Carnival y American Airlines fueron más altas en al 

menos un 3% en medio del optimismo sobre las vacunas. Mientras tanto, las acciones tecnológicas de alto crecimiento 

obtuvieron mejores resultados a medida que se estabilizaron las tasas. Apple subió un 4,1% y Tesla subió un 5%. 

 

El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años cayó a un mínimo de sesión de 1,41% el lunes antes de 

retroceder cerca de la línea plana. Los rendimientos parecían estables en estos niveles y se alejaron de su máximo de 

1,6% la semana pasada, lo que alentó a los inversores a que el rápido aumento de las tasas al menos se estaba 

desacelerando. 

 

Para impulsar el sentimiento en el frente de las vacunas, el panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades votó por unanimidad el domingo para recomendar el uso de la vacuna Covid-19 de una sola 

inyección de Johnson & Johnson para personas de 18 años o más. La compañía espera enviar inicialmente cuatro 

millones de dosis. 

 

Un aumento repentino en la tasa de interés de referencia a 10 años sacudió las acciones la semana pasada, ya que el 

aumento de las tasas puede amenazar el atractivo relativo de las acciones y comprimir la valoración de las acciones al 

reducir el valor de los flujos de efectivo futuros. La semana pasada, el Dow de primera línea y el S&P 500 perdieron un 

1,7% y un 2,5%, respectivamente. El Nasdaq, de gran tecnología, sufrió su peor liquidación de un día desde octubre el 

jueves y registró su peor semana desde entonces al cierre del viernes. 

 

"Los inversores en acciones todavía ven el aumento de las tasas principalmente como 'algo bueno' y aún no como una 

amenaza, a pesar de que la semana pasada se sacudió el árbol en las acciones de múltiples acciones y otras partes del 

mercado", dijo Peter Boockvar, jefe de inversiones oficial de Bleakley Advisory Group. "Los beneficios de las vacunas 

frente al desafío de tasas más altas serán el tema de este año". 

 

En el frente del estímulo, la Cámara aprobó un proyecto de ley de ayuda de Covid de 1,9 billones de dólares, la Ley del 

Plan de Rescate Estadounidense de 2021, la madrugada del sábado. El Senado ahora considerará la legislación. 

 

Los principales promedios aumentaron para el mes de febrero, impulsados por una fuerte temporada de ganancias, 

noticias positivas sobre el lanzamiento de vacunas y esperanzas de otro paquete de estímulo. 

 

El Dow Jones ganó un 3,15% por tercer mes positivo de cuatro en febrero. El S&P 500 ganó un 2,61% y el Nasdaq 

Composite ganó casi un 1% por cuarto mes positivo consecutivo.  
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