
Wall Street cerró en alza tras la difusión de datos positivos del sector inmobiliario 

La inesperada alza en las ventas pendientes de casas y el aumento del gasto en construcción 
apuntalaron a los principales índices en Nueva York; el Dow Jones avanzó 2,67%. 

La confianza en la recuperación de la economía estadounidense sigue en fase ascendente en 
Wall Street ante la aparición de positivos datos del sector inmobiliario. Los principales 
promedios de la bolsa de Nueva York reflejan ese contexto con nuevas alzas en el comienzo de 
la semana.  

Esta mañana se conoció que las ventas pendientes de casas usadas en los Estados Unidos 
subieron en el mes de marzo por segundo mes consecutivo. Además, se informó que el gasto 
en construcción avanzó, de acuerdo con reportes sugirieron moderación en el declive 
inmobiliario.  

Los informes fueron tomados por muchos inversores como nuevos datos que abonan a pensar 
en el comienzo de la salida de lo peor de la crisis.  

En ese contexto, el Dow Jones, principal promedio de Wall Street, ganó 2,67% y el más amplio 
SP500 avanzó 3,39 por ciento. Mientras tanto, el tecnológico Nasdaq subió 2,58%.  

Indicadores. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) dijo que su índice de 
ventas pendientes de viviendas, basado en contratos firmados en marzo, aumentó 3,2 por 
ciento a 84,6, pues las personas que buscaban comprar la primera casa incursionaron en el 
mercado para aprovechar los precios y las tasas hipotecarias favorables.  

Otro informe, del Departamento de Comercio, reflejó que el gasto en construcción de Estados 
Unidos aumentó el 0,3 por ciento en marzo, el primer incremento en seis meses.  

Michael Darda, economista jefe de MKM Partners en Greenwich, Connecticut, dijo que el 
reporte de las ventas pendientes de casas se sumó a la evidencia de que las ventas han tocado 
fondo.  

"Eso es crucial porque una vez que las ventas tocan fondo, es sólo una cuestión de tiempo 
hasta que se liquiden los inventarios excesivos. Esa es la clave para la estabilización del 
sistema financiero y de la economía en general. Estamos más cerca de eso de lo que la gente 
creía hace sólo unos meses", declaró.  

Los inversores esperan ahora atentos los resultados de las denominadas "pruebas de tensión" 
sobre los principales bancos de Estados Unidos, que entregarán un panorama sobre la salud de 
las instituciones financieras.  

Otro reporte, del Departamento de Comercio, mostró que si bien el gasto en construcción 
aumentó, la construcción privada bajó el 0,1 por ciento, arrastrada por una reducción de 4,2 
por ciento en las construcciones residenciales.  

Sin embargo, la construcción pública, que había bajado en el invierno, se incrementó el 1,1 por 
ciento en marzo y el 1,3 por ciento en febrero. La mayor parte del impulso provino de los 
Gobiernos estatales y locales, cuyo gasto creció 1,3 por ciento en marzo.  
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