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Las acciones mantienen ganancias luego de la subasta de bonos 

clave, Dow ha subido 400 puntos 
 

El Promedio Industrial Dow Jones subió 420 puntos por última vez para alcanzar un récord intradiario. El S&P 500 sumó un 

0,7%, liderado por energía y cíclicos. El Nasdaq Composite cotizó plano después de ganar hasta un 1,6% antes. El índice 

de referencia de tecnología pesada disfrutó de un repunte del 3,7% en la sesión anterior para su mejor día desde 

noviembre. 

 

Los datos publicados el miércoles mostraron que los precios al consumidor aumentaron un 0,4% en febrero, coincidiendo 

con las expectativas de los economistas encuestados por Dow Jones. El Índice de Precios al Consumidor ganó un 1,7% 

interanual, también en línea con las estimaciones. 

 

La ampliamente vista subasta de bonos del Tesoro a 10 años de 38.000 millones de dólares en notas el miércoles tuvo 

una demanda adecuada. El resultado alivió la preocupación entre los comerciantes de que la creciente carga de la 

deuda del país sería demasiado para que la soportara el mercado, lo que afectaría la demanda de bonos y forzaría los 

rendimientos aún más altos. El rendimiento a 10 años se mantuvo ligeramente por debajo del 1,51% después de la 

subasta. 

 

Las acciones cíclicas, o las más sensibles a un repunte económico, lideraron las ganancias, retomando la tendencia 

observada en las últimas semanas. El sector energético del S&P 500 subió un 1,9% el miércoles, con lo que sus ganancias 

de 2021 superaron el 38%. Industriales, materiales y financieros avanzaron más del 1%. 

 

Mientras tanto, el repunte de las acciones tecnológicas de alto crecimiento se tomó un respiro después del retroceso 

masivo de la sesión anterior. Tesla cayó un 1% después de subir un 10% en su mejor día en más de un año. El fondo 

insignia activo Ark Innovation de Cathie Wood (ARKK) se negoció sin cambios tras su mayor ganancia en un día. 

 

Las tasas más altas han suscitado preocupaciones sobre las valoraciones de las acciones tecnológicas. El Nasdaq, de 

gran tecnología, había caído en territorio de corrección el lunes, o bajó más del 10% desde su máximo reciente. 

 

Los demócratas de la Cámara de Representantes están en camino de aprobar el miércoles el proyecto de ley de 

estímulo de 1,9 billones de dólares. Se espera que el presidente Joe Biden firme el proyecto de ley este fin de semana y 

los cheques de hasta $1,400 deberían comenzar a enviarse este mes. 

 

El estímulo anticipado y el aumento de las tasas han dividido al mercado recientemente, favoreciendo en gran medida 

las acciones apalancadas por una economía en recuperación sobre las acciones tecnológicas y de crecimiento que 

lideraron durante la pandemia. 

 

UBS se volvió más optimista sobre las acciones durante el año con el estímulo entrante y el gasto de los consumidores 

reprimido. La firma de Wall Street elevó su objetivo S&P 500 de fin de año a 4.250 desde 4.100 el martes, lo que 

representa una ganancia cercana al 9% desde aquí. 
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