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Los futuros de acciones bajan después de que los principales 

promedios caen en medio de un aumento de los rendimientos de los 

bonos 
 

Los contratos de futuros vinculados al Promedio Industrial Dow Jones cayeron 62 puntos. Los futuros del S&P 500 y los 

futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,3% y un 0,5%, respectivamente. 

 

Las acciones registraron fuertes pérdidas durante la negociación regular, ya que el aumento de los rendimientos de los 

bonos asustó a los inversores. El S&P 500 cayó un 1,3%, mientras que el Dow Jones Industrial Average cerró 119 puntos, o 

un 0,38%, más bajo. El Nasdaq Composite tuvo un rendimiento relativamente inferior, cayendo un 2,7% debido a la 

caída de los nombres tecnológicos. El índice está en camino de publicar su tercera semana negativa consecutiva, la 

racha de pérdidas semanales más larga desde septiembre. 

 

La debilidad se produjo cuando el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años extendió las ganancias. La tasa de 

referencia subió a un máximo de 1,49% el miércoles antes de retroceder ligeramente. La semana pasada, el rendimiento 

subió a un máximo del 1,6% en un movimiento que algunos describieron como un pico "relámpago". 

 

“Nuestro trabajo de estrategia actual sugiere un sólido crecimiento económico este año con un modesto aumento de 

la inflación”, señaló Scott Wren, estratega senior de acciones globales en Wells Fargo Investment Institute. “Al intentar 

leer las hojas de té, el pronunciamiento de la curva de rendimiento, en nuestra opinión, refleja la creencia del mercado 

de que el crecimiento y la inflación deberían continuar retrocediendo hacia los niveles apropiados a medida que la 

pandemia disminuya. Vemos esto como algo positivo para las acciones y otros activos de riesgo, como las materias 

primas ”, agregó. 

 

Durante la sesión del miércoles, un punto positivo fueron las empresas vinculadas a la reapertura de la economía. Las 

acciones de los operadores de aerolíneas y cruceros avanzaron después de que el presidente Joe Biden dijera el martes 

que Estados Unidos tendrá suficientes vacunas Covid-19 para todos los adultos a fines de mayo. 

 

Las medidas de estímulo adicionales también podrían inyectar optimismo en el mercado. El Senado está debatiendo 

actualmente el paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares aprobado por la Cámara el sábado. 

 

El jueves, los inversores volverán a ver la recuperación económica en curso cuando se publiquen los datos de las 

solicitudes de desempleo por primera vez para la semana que finaliza el 27 de febrero. Los economistas encuestados 

por Dow Jones pronostican 750.000 contribuyentes por primera vez. 

 

En el frente de las ganancias, BJ’s Wholesale y Kroger se encuentran entre los nombres que informan antes de la 

apertura, mientras que Broadcom, Costco y Gap están disponibles para proporcionar actualizaciones trimestrales 

después de la campana de cierre.  
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