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Dow sube 600 puntos a un récord mientras los inversores aplauden la 

aprobación del estímulo del Senado 
 

El S&P 500 subió un 0,9%, liderado por fuertes ganancias en finanzas, industria y materiales. El promedio industrial Dow 

Jones ganó 600 puntos para alcanzar un récord intradiario. El Nasdaq Composite, de alto contenido tecnológico, 

cotizaba un 0,6% a la baja en operaciones volátiles, ya que los inversores continuaron deshaciéndose de las acciones 

de alto vuelo en medio de las crecientes tasas. 

 

El Senado aprobó un proyecto de ley de estímulo y alivio económico de $1,9 billones el sábado, allanando el camino 

para extensiones a los beneficios por desempleo, otra ronda de controles de estímulo y ayuda a los gobiernos estatales 

y locales. Se espera que la Cámara controlada por los demócratas apruebe el proyecto de ley a finales de esta 

semana. Se espera que el presidente Joe Biden lo promulgue antes de que expiren los programas de ayuda por 

desempleo el 14 de marzo. 

 

Las noticias del estímulo impulsaron a las acciones que contaban con una fuerte recuperación económica. Mientras 

tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron el lunes que las personas que han sido 

completamente vacunadas contra Covid-19 pueden reunirse de manera segura en el interior sin máscaras, lo que 

aumenta aún más las esperanzas de reapertura. 

 

Las acciones de Disney aumentaron más del 5% después de que California flexibilizó las reglas de Covid, allanando el 

camino para que Disneyland reabra de forma limitada en abril. American Airlines subió un 4%, mientras que United 

Airlines subió un 6%. El objetivo subió un 2,7% 

 

El sentimiento también recibió un impulso después de que el administrador de fondos de cobertura, David Tepper, dijera 

que el reciente aumento brusco de las tasas probablemente haya terminado y que es difícil ser bajista en las acciones 

en este momento. 

 

El rendimiento de referencia a 10 años ha aumentado considerablemente en las últimas semanas en previsión de más 

estímulos además de una recuperación económica en auge. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 4 

puntos básicos hasta el 1,6% el lunes. La tasa de referencia comenzó el año calendario por debajo de la marca del 1%. 

 

Tepper cree que la venta masiva de bonos del Tesoro que ha impulsado las tasas al alza probablemente haya 

terminado, ya que los grandes compradores extranjeros como Japón están listos para entrar. También dijo que las 

acciones “pioneras” como Amazon están comenzando a verse atractivas después del retroceso.  

En medio del aumento de las tasas, los inversores rotaron en nombres vinculados a una reapertura económica en las 

últimas semanas, mientras se deshacían de las acciones tecnológicas de alto vuelo. Para marzo, el Dow Industrials, más 

apalancado para la reapertura, ha subido un 2,5%, mientras que el Nasdaq Composite ha bajado un 1,6%. Mientras 

tanto, el S&P 500 más amplio ha subido un 1,3%. El S&P 500 se mantiene a menos del 3% de un máximo histórico. 

 

"Vemos tasas más altas en gran parte como una función de una recuperación económica más temprana y más fuerte 

de lo esperado y que respalda nuestra perspectiva de acciones positivas", dijo en una nota Dubravko Lakos-Bujas, 

estratega jefe de acciones de JPMorgan en EE. UU. 
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