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Negocios

L
a economía de
Estados Unidos
registró su peor
desplome trimestral

en la historia. Se contrajo a
una vertiginosa tasa anual
de 32.9% en el trimestre de
abril a junio, cuando la
pandemia del coronavirus
llevó al cierre de negocios,
lo que causó que decenas
de millones de personas
perdieran su trabajo y que
el desempleo se disparara a
14.7%, informó el jueves el
gobierno estadounidense.

La estimación del Depar-
tamento de Comercio del
declive del segundo trimes-
tre en el Producto Interno
Bruto (PIB), el valor mone-
tario total de bienes y servi-
cios, representa la peor
caída registrada desde
1947. La más fuerte con-
tracción trimestral previa,
de 10%, ocurrió en 1958
durante el gobierno de
Dwight D. Eisenhower.

El desplome más reciente
se registra luego de una
caída de 5% en el trimestre
de enero a marzo, periodo
durante el cual la economía

entró de manera oficial en
recesión detonada por el
virus, poniendo fin a una
expansión económica de 11
años, la más prolongada de
que se tenga registro en
Estados Unidos.

La contracción en la
primavera fue ocasionada
por una marcada conten-

ción en el gasto del consu-
midor, que equivale a cerca
de 70% de la actividad
económica del país. El
gasto de los consumidores
se colapsó a un índice anual
de 34.6% una vez que los
viajes se detuvieron casi por
completo y las órdenes de
cierre obligaron a que mu-

chos restaurantes, bares,
centros de entretenimiento
y otros negocios minoristas
pararan sus actividades.

El desplome del PIB
“pone en evidencia el
golpe sin precedentes a la
economía asestado por la
pandemia”, informó An-
drew Hunter, economista

sénior de la firma Capital
Economics para Estados
Unidos. “Creemos que
tomará años recuperarnos
por completo de ese da-
ño”.

Fue tan vertiginosa la
caída económica del tri-
mestre pasado que la ma-
yoría de los analistas prevé

que la economía registre
una fuerte recuperación en
el actual periodo de julio a
septiembre, quizá de hasta
17% o más anualmente.
Aun así, ante un alza en el
índice de casos confirma-
dos de coronavirus en la
mayoría de los estados y la
presión para aplazar las
reaperturas de negocios y
la propuesta del Senado de
mayoría republicana de
recortar la ayuda económi-
ca al desempleo que brinda
el gobierno, la economía
podría empeorar en los
próximos meses. 

En el trimestre pasado,
aparte de una baja en el
gasto de los consumidores,
también registraron fuertes
declives la inversión em-
presarial y el sector inmo-
biliario, con contracciones
del 27% y 38.7%, respecti-
vamente.

El mercado laboral, el
pilar más importante de la
economía, resultó afectado
severamente. Decenas de
millones de empleos desa-
parecieron en medio de la
recesión. Más de un millón
de personas despedidas
han solicitado la ayuda
económica por desempleo
durante 19 semanas conse-
cutivas. Hasta ahora, cerca
de una tercera parte de los
empleos perdidos han sido
recreados, pero el repunte
del COVID-19 muy proba-
blemente cause una desa-
celeración en la recupera-
ción del mercado laboral.
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UN HOMBRE
pasa junto a una
tienda minorista
que está
cerrando debido
a la pandemia
de coronavirus
en Winnetka,
Illinois a finales
de junio pasado.

L
a aerolínea JetBlue
anunció el miérco-
les que inició una
prueba piloto, con

un robot que emite luz
ultravioleta, con el fin de
desinfectar las cabinas de
los aviones y reducir “sig-

nificativamente” la presen-
cia de ciertos virus y bacte-
rias en las superficies de
las aeronaves.

En comunicación escrita
la empresa agregó que
estas primeras pruebas,
que durarán 90 días, se
realizan en el aeropuerto
de Fort Lauderdale y el
John F. Kennedy de Nueva
York. Con esto se busca

minimizar la posibilidad
de contagio de coronavirus
y hacer más seguro para
los pasajeros viajar en
avión durante la pande-
mia.

El robot desarrollado
por la empresa Honeywell
tendría la capacidad de
limpiar toda la cabina en
menos de 10 minutos y
tiene el tamaño de un

carrito de comida o bebida
estándar, de los que se
utilizan en los mismos
aviones.

“Mientras buscamos
añadir más capas de pro-
tección utilizando la últi-
ma tecnología, identifica-
mos el Sistema de Cabina
UV de Honeywell como un
artefacto que cambia el
juego en cuanto a eficien-

cia para asistir nuestros
esfuerzos de desinfectar
las superficies a bordo”,
dijo en la comunicación
Joanna Geraghty, presi-
denta de operaciones de
JetBlue.

Según estudios clínicos
realizados por la Universi-
dad de Boston, el uso
apropiado de luz ultravio-

leta resultó capaz de redu-
cir el SARS-CoV, virus que
causa el COVID-19. Aun-
que estos estudios se hicie-
ron dentro de laboratorios,
pruebas adicionales se
realizan para estudiarlo en
otros ambientes.
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A
pesar del golpe
del coronavirus
en la economía
estadounidense y

mundial, el mercado inmo-
biliario residencial de Or-
lando está experimentando
una explosión inesperada
en coincidencia con la
reapertura de Walt Disney
World y otros parques
temáticos.

Según un informe recien-
te de la Asociación Regio-
nal de Agentes Inmobilia-
rios de Orlando, el precio
medio de las viviendas
vendidas en mayo aumentó
más de un 7%, lo que evi-
dencia la fortaleza en el
mercado inmobiliario de la
región.

“Orlando es uno de los
mercados que ha podido
recuperarse más rápido
debido a una demanda
acumulada”, dijo Cliff
Long, director Ejecutivo de
la Asociación de Agentes
Inmobiliarios Regionales
del Gran Orlando, en unas
declaraciones suministra-
das por la agencia de co-
municación Top of Mind.

Long agregó que “des-
pués de meses de cuarente-
na, muchas personas ac-
tualmente buscan viajar
con su familia y Orlando es
el mercado de destino
familiar por excelencia”,
pero además “la demanda
de viajes de familia se está
extendiendo al mercado
inmobiliario de compra, ya
que a muchas personas les
gusta comprar en los luga-
res que visitan”.

DEMANDA
INTERNACIONAL

Los compradores inter-
nacionales, particularmen-

te de América Latina y,
dentro de esa región, sobre
todo de México, Brasil,
Colombia y Argentina, han
jugado un papel importante
en el fortalecimiento del
mercado inmobiliario de
Orlando.

De acuerdo con un re-
porte del 2019, el 11% de
todos los extranjeros com-
pradores de viviendas en la
Florida optaron por Orlan-
do, lo que hace de esa
ciudad el destino “número
2” de EEUU para compra-
dores internacionales.

“Casi una de cada tres
compras de bienes raíces
en el área metropolitana de
Orlando son de comprado-
res extranjeros”, dijo Long.

El experto dice que en
los últimos 10 años los
compradores de países
latinoamericanos se han
sentido más atraídos por
los precios más asequibles
y la cultura familiar de
Orlando que por Miami.

Dominic Pickering, di-
rector de ventas en The
Grove Resort &amp; Water
Park, ha visto un fuerte
apetito por los condomi-
nios vacacionales en Or-
lando entre latinoamerica-
nos que buscan traer su
capital a EEUU para esca-
par de la inestabilidad
económica causada por la
pandemia.

La demanda de propie-
dades de inversión en Or-
lando ha hecho subir los
precios en The Grove en
las últimas semanas, dijo
Pickering.

The Grove, ubicado a
seis millas de Walt Disney
World, alberga 878 condo-
minios estilo centro turísti-
co, un parque acuático,
restaurantes, spa, gimnasio
y más.

Los condominios de

vacaciones en The Grove
completamente amuebla-
dos de dos y tres habitacio-
nes se venden por encima
de $350,000 y los propie-
tarios pueden colocar sus
apartamentos en un pro-
grama de hotel cuando no
están en uso, lo que les
permite generar ingresos
en dólares

“Los compradores lati-
noamericanos han sido la
columna vertebral de nues-
tra estrategia de ventas, y
en los últimos meses, he-
mos visto un aumento de
ventas hechas remotamen-
te a compradores de Méxi-
co, Colombia y Brasil”, dijo
Pickering.

El directivo agregó que a
causa del COVID-19, los
inversores no pueden viajar
a EEUU, por lo que las
compras se están cerrando
a larga distancia.

“La demanda, además
de un bajo inventario de
propiedades en venta, es la
razón principal por la cual
los valores de las propieda-
des en Orlando están su-
biendo. Al comienzo de la
pandemia, pensábamos
que la demanda iba a desa-
celerar, pero, en lo que
respecta al mercado inter-
nacional, ha sido todo lo
contrario.”

Según el Informe Inter-
nacional de la Asociación
de Agentes Inmobiliarios
de Florida para el 2019, el
71% de los compradores
internacionales tenía una
residencia principal en el
extranjero y buscaba com-
prar una propiedad de
vacaciones.

Según el informe de la
Asociación de Entreteni-
miento Temático y la Prác-
tica Económica de AE-
COM, Magic Kingdom en
Disney mantuvo su título

como el parque más visita-
do del mundo el año pasa-
do, con 20.9 millones de
visitas, un aumento del
0.5% con respecto al año
anterior.

ALGO MÁS QUE
PARQUES TEMÁTICOS

El crecimiento de Orlan-
do como destino para los
compradores latinoameri-
canos no ha sido acciden-
tal. Los líderes de la comu-
nidad han hecho un esfuer-
zo concertado para atraer
inversiones al área durante
la última década.

En los últimos años, la
organización se ha esforza-
do para establecer relacio-
nes formales con grupos de
agentes inmobiliarios y
organizar misiones comer-
ciales virtuales en América
Latina.

La meta ha sido educar
al mercado internacional
sobre lo que Florida tiene
para ofrecer más allá de
sus ofertas turísticas de
fama mundial.

Long, de la Asociación
de Agentes Inmobiliarios
Regionales del Gran Orlan-
do, está de acuerdo.

“A medida que Orlando
ha expandido su alcance a
América Latina, los com-
pradores de esos países
han comenzado a ver que
somos más que parques
temáticos. Esta ciudad
tiene una economía robus-
ta, diversa y hasta se ha
convertido en un líder en la
industria de aviación y
aeroespacial como también
en la industrias de la medi-
cina y estudios universita-
rios”, dijo.

“Orlando ha desarrolla-
do un crisol de diversas
culturas latinoamericanas
que atrae visitantes e inver-
sión”, concluyó.

Explosión inmobiliaria en Orlando
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