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S&P 500 se retira de un récord después de los saltos de rendimiento de 

10 años 
 

El S&P 500 perdió un 0,4%, cayendo desde un máximo histórico alcanzado en la sesión anterior. El Nasdaq Composite, de 

gran tecnología, perdió un 1,2%. El Promedio Industrial Dow Jones subió 130 puntos debido a que las acciones de los 

bancos subieron en medio del aumento de las tasas. Las acciones de Goldman Sachs subieron un 2,3%, mientras que las 

de JPMorgan subieron un 1,8%. 

 

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió un 0,1% a un 1,63% el viernes, alcanzando su nivel más alto en 

más de un año. 

 

Un rápido aumento en los rendimientos de los bonos volvió a presionar a los nombres del Nasdaq, ya que los inversores 

se inclinaron hacia acciones cíclicas y económicamente sensibles. Los fuertes aumentos en las tasas de interés pueden 

ejercer una presión enorme sobre las acciones de tecnología de alto crecimiento, ya que reducen el valor relativo de 

las ganancias futuras. 

 

Las acciones de Tesla cayeron más del 3%. Netflix y Facebook cayeron un 2%, mientras que Apple, Amazon y Microsoft 

bajaron al menos un 1%. 

 

Ned Davis Research estimó que el Nasdaq 100, el índice tecnológico pesado que rastrea a las 100 empresas no 

financieras más grandes en el Nasdaq Composite, caería otro 20% si el rendimiento a 10 años alcanza el 2%. Antes de la 

apertura del viernes, el Nasdaq ha subido un 3,7% en la semana y está superando tanto al S&P 500 como al Dow 

durante el período. 

 

Las acciones estadounidenses subieron a máximos históricos durante la sesión regular del jueves cuando se reanudó un 

repunte en las acciones tecnológicas y el paquete de ayuda Covid-19 de $1,9 billones del presidente Joe Biden se 

convirtió en ley. El S&P 500 saltó un 1% y alcanzó un nuevo máximo de cierre, superando su récord anterior del 16 de 

febrero. 

 

Las señales de que la economía de Estados Unidos podría estar preparada para un 2021 saludable fueron abundantes el 

jueves después de que Biden firmó su muy esperado paquete de ayuda para el coronavirus de 1,9 billones de dólares. El 

plan enviará pagos directos de hasta $1,400 a muchos estadounidenses, y también invertirá casi $20 mil millones en 

vacunas Covid-19 y $ 350 mil millones en ayuda del gobierno estatal, local y tribal. 

 

Biden anunció el jueves por la noche que instruiría a los estados para que todos los adultos fueran elegibles para la 

vacuna antes del 1 de mayo en su primer discurso en horario estelar como presidente. 

 

“Si bien esperamos que las condiciones sigan siendo volátiles, los desarrollos más recientes en tres de los principales 

impulsores del mercado (estímulo, noticias sobre pandemias y datos de inflación) apuntan a un aumento adicional de la 

renta variable”, escribió Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management. 
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