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Dow vuelve a números verdes en una sesión salvaje, hasta 200 puntos 
 

El S&P 500 subió por última vez un 0,5% después de perder un 1% antes. El Nasdaq Composite cayó un 0,4% en la sesión 

volátil. En su mínimo de la sesión, el índice de referencia de alta tecnología cayó un 2,6%. El promedio industrial Dow 

Jones subió 200 puntos. 

 

Los principales promedios rebotaron en sus mínimos cuando los rendimientos de los bonos retrocedieron desde sus 

máximos de sesión. 

 

Las acciones tecnológicas con valoraciones elevadas se vieron afectadas nuevamente por el aumento de los 

rendimientos de los bonos, continuando el patrón esta semana. Las tasas más altas reducen el valor presente de los 

flujos de efectivo futuros, haciendo que los activos de larga duración sean menos atractivos. Tesla cayó más del 6% y las 

acciones de Peloton cayeron más del 2%. 

 

El Nasdaq Composite ha caído casi un 4% esta semana, cayendo en territorio de corrección, o un 10% desde un 

máximo reciente en una base intradía. 

 

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años superó el 1,6% para alcanzar un máximo de 2021 

después de que los datos mostraran un aumento en el crecimiento del empleo. El repunte de las tasas de interés 

alimentó los temores de que las empresas tecnológicas orientadas al crecimiento, que lideraron el repunte del mercado 

el año pasado, puedan tener dificultades para cumplir con las expectativas si aumentan los costos de los préstamos. 

 

Los ganadores de la pandemia Peloton y Zoom Video han caído un 19% y un 14%, respectivamente, esta semana. La 

inversionista candente Cathie Wood, que se enfoca en compañías innovadoras, vio cómo su fondo insignia perdió dos 

dígitos esta semana y arrasó con sus ganancias de 2021. 

 

El Departamento de Trabajo informó el viernes que las nóminas no agrícolas aumentaron en 379.000 en el mes y la tasa 

de desempleo cayó al 6.2%. Eso se compara con las expectativas de 210.000 nuevos puestos de trabajo y la tasa de 

desempleo se mantendrá estable desde la tasa de 6,3% en enero, según Dow Jones. 

 

Acciones que se beneficiarían de una rápida recuperación económica obtenida a raíz del informe de empleo, 

proporcionando al mercado en general algo de protección. El sector energético del S&P 500 subió más del 1% mientras 

Occidental Petroleum ganó casi un 6%. Algunos bancos y muchos minoristas dieron un salto. 

 

Los movimientos del viernes siguieron a una fuerte liquidación del jueves provocada por los comentarios del presidente 

de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre el aumento de los rendimientos de los bonos. El presidente de la Fed dijo 

que la reciente subida le llamó la atención, pero no dio ninguna indicación de cómo el banco central lo controlaría. 

Algunos inversores esperaban que Powell mostrara su voluntad de ajustar el programa de compra de activos de la Fed. 
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