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El S&P 500 retrocede ligeramente después de registrar el mejor día 

desde junio 
 

El S&P 500 cayó un 0,6% después de que el índice de referencia de renta variable amplia subiera más del 2% el lunes en 

su mejor día desde junio. El Promedio Industrial Dow Jones cotizaba plano, y el Nasdaq Composite de alta tecnología 

cayó un 0,8% mientras que Apple y Microsoft cayeron alrededor de un 1% cada uno. 

 

La tecnología y el sector inmobiliario fueron los dos sectores con peores resultados, con una caída de más del 1% cada 

uno. Las leves ganancias en materiales y productos básicos de consumo proporcionaron al mercado en general cierto 

colchón. 

 

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, un punto de interés últimamente para los inversores en acciones, cayó 

al 1,41%. La tasa de referencia pareció estabilizarse esta semana después de subir a un máximo de 1,6% la semana 

pasada, lo que alivió algunos de los temores sobre el aumento de los costos de los préstamos y la inflación. Los 

inversores continuarán monitoreando los movimientos en el mercado de bonos. 

 

"La volatilidad ha resurgido a medida que el aumento de las tasas de interés comienza a cambiar la dinámica con 

valoraciones y expectativas de inflación futura", dijo Craig Johnson, estratega técnico de mercado de Piper Sandler, en 

una nota. "Si bien otra ronda de estímulos debería apoyar la continuación de la recuperación económica, también crea 

un mayor riesgo de avivar la inflación y cambiar la narrativa moderada del FOMC". 

 

Las acciones de Target revirtieron las ganancias iniciales para cotizar más de un 4% a la baja a pesar de que la 

compañía reportó ventas en auge. El minorista se negó a proporcionar un pronóstico para 2021. 

 

Las acciones estadounidenses comenzaron marzo con una nota sólida el lunes con el S&P 500 subiendo un 2,4%, el Dow 

Jones Industrial Average agregó casi un 2% y el Nasdaq, de gran tecnología, subió un poco más del 3% después de 

perder un 4,9% la semana pasada. Tanto el Dow como el Nasdaq lograron su mejor día de negociación desde 

noviembre. 

 

Los sectores cíclicos económicamente sensibles continuaron superando al mercado en general en medio del optimismo 

sobre las vacunas y el resurgimiento económico. La energía y las finanzas han aumentado un 28% y un 12%, 

respectivamente, en lo que va de año. 

 

Algunos en Wall Street creen que el salto en los rendimientos refleja la mejora del crecimiento económico y el aumento 

de las previsiones de ganancias, y las acciones deberían poder absorber tasas de interés más altas a largo plazo si 

aumentan a un ritmo razonable. 

 

“Los inversores deberían esperar momentos de indigestión del mercado a medida que las buenas noticias se 

desaceleran, pero ceñirse a los fundamentos: la política flexible y la mejora de las ganancias son buenas noticias para 

los activos de riesgo”, añadió.  
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