
¿Existe burbuja inmobiliaria en Arequipa?

Item Type info:eu-repo/semantics/article

Authors Gamio Chirinos, Breno; Marquez Oppe, Jessika; Mesías Romero,
John; Castañeda Layseca, Sheila

Citation Gamio Chirinos, B., Márquez Oppe, J., Mesías Romero, J., &
Castañeda Layseca, S. (2013). ¿Existe burbuja inmobiliaria en
Arequipa?. Sinergia E InnovacióN, 0(15). Consultado de http://
revistas.upc.edu.pe/index.php/sinergia/article/view/50

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Journal Cuadernos de Investigación EPG

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:00:24

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/333463

http://hdl.handle.net/10757/333463


Escuela de Postgrado de la UPC 
CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN EPG 
Edición Nº 15 – Julio 2011 

  

 

 

“¿EXISTE BURBUJA INMOBILIARIA EN AREQUIPA?” 

 

 

 

Por:  Breno Gamio Chirinos 

Jessika Márquez Oppe 

John Mesias Romero 

Sheila Castañeda Layseca
1
 

 

 

 

RESUMEN 

Actualmente los países como China y España enfrentan la llamada “Burbuja 

Inmobiliaria” las cuales están determinadas por ciertas características. Bajo este 

contenido se examinan los documentos concernientes a este tema orientado a establecer 

algunos indicadores que nos ayuden a determinar si la ciudad de Arequipa presenta o 

puede presentar un fenómeno similar. 

También se ha revisado los principales diarios que se publican en Internet y que 

precisan temas relacionados a este trabajo, así mismo se cuenta con declaraciones de 

profesionales y empresarios que han trabajado años en el sector Inmobiliario y que 

consideran este punto como de estudio que debe considerarse con mucha expectativa y 

preocupación.  

Esta trabajo analiza el concepto de burbuja inmobiliaria y determina a través de cada 

una de las fases de este proceso si el incremento de precios de los terrenos, 

departamentos y casas en Arequipa conlleva o no a definir si este boom se enmarca en 

esta percepción. 

 

Palabras Clave: Burbuja inmobiliaria, Competitividad regional, Oferta y Demanda. 
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  Todos ellos son participantes del MBA y MEGA de la Escuela de Postgrado de la UPC en la ciudad de 

Arequipa. 
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Abstract: 

Currently, countries such as China and Spain face the “Housing Bubble” which each of 

these are determined by certain characteristics. Under this content examines the 

documents concerning this issue aimed at establishing some indicators that would help 

determine if the city of Arequipa has or may have a similar phenomenon. 

Also reviewed the major daily newspapers on the Internet and they need this work-

related issues, it also has declarations of professionals and entrepreneurs who have 

worked for years in real estate and regard this as the study should be considered with 

great expectation and concern. 

This paper analyzes the concept of housing bubble and determined through each stage 

of this process if the increase in land prices, homes in Arequipa leads to define whether 

or not this boom is part of this perception. 

Key Words: Housing bubble, Regional competitiveness, Supply and demand.  
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INTRODUCCIÓN 

Arequipa se constituye en la más importante ciudad del interior del Perú por sus 

indicadores socioeconómicos de población, concentración urbana, ingreso familiar 

promedio y consumo per cápita. Además posee el segundo mayor producto bruto 

interno departamental del país. 

 

AREQUIPA: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO, 2001-2009 

 

Fuente: INEI 

 

En los últimos meses se viene experimentando una fiebre inmobiliaria con la 

construcción de grandes Centros Comerciales, hoteles y edificios de departamento. 

Estos últimos en su mayoría son financiados por el crédito Mivivienda. Asimismo, los 

proyectos de vivienda que se tienen previstos son los siguientes: 

 Conjunto residencial Huaranguillo – distrito de Sachaca, proyecto que albergará 

a más de 300 familias. 

 Residencial Parque del Norte – distrito de Cerro Colorado, donde se construirán 

70 departamentos. 

 Residencial Santa Marta – distrito de Cerro Colorado, es un edificio 

multifamiliar, que se construye en cinco torres de cinco pisos cada una. Cuatro 

torres tienen dos departamentos por piso y una de las torre s tiene un 

departamento por piso. 
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En ese sentido, la expansión del “Nuevo Crédito MIVIVIENDA” a noviembre de 2010 

tuvo un impresionante avance, dado que el crecimiento de los números de los créditos 

colocados aumento en un 173.3% con respecto a los créditos colocados en el año 2009. 

 

EVOLUCIÓN DEL NUEVO CRÉDITO MIVIVIENDA 

(En número de créditos) 

 

Fuente: Fondo Mivivienda 

 

Paralelamente, los desembolsos que se efectuaron pueden ser apreciados en el siguiente 

gráfico, dado que estos se han incrementado en un 259% durante los periodos 

mencionados y haciendo congruente con el aumento del número de créditos 

mencionados anteriormente. 
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MONTOS DESEMBOLSADOS DEL NUEVO CRÉDITO MIVIVIENDA 

(En miles de nuevos soles) 

 

Fuente: Fondo Mivivienda 

 

Por otro lado, cabe rescatar que el sector privado ha presentado su cuota con la 

construcción de grandes centros comerciales los cuales se tienen: Real Plaza Arequipa 

(Oeschle, Plaza Vea, Cineplanet), Centro comercial Parque Lambramani, Saga 

Falabella, Plaza vea y Home Center. 

Es importante mencionar que una alza en la demanda de inmuebles y una insuficiente 

oferta pueden constituir indicios de un desajuste económico en el futuro, por tal razón la 

conveniencia de este estudio es analizar los argumentos que se presentan en el presente 

trabajo para determinar si existe la posibilidad de que Arequipa este por enfrentar una 

burbuja inmobiliaria, tomando como base las características de cada una sus fases que 

se presentan. 

En este contexto, sumado al buen desempeño que presenta Arequipa en el índice de 

competitividad Regional del país en el 2010, refleja lo atractivo que resulta la inversión 

en esta ciudad. 

El ranking de competitividad regional de CENTRUM Católica reporta el liderazgo de 

Lima y Callao (73.57 puntos), seguido de Arequipa (45.32 puntos) e Ica (44.49 puntos). 

Lo revelador de este resultado es que, gracias a la metodología empleada, ahora no sólo 

se tiene el aspecto ordinal sino se cuenta con un indicador que mide la brecha entre 

regiones. Por ejemplo, Lima y el Callo es 1.62 veces más competitiva que Arequipa, es 

decir 62% más; mientras que, Arequipa está sólo 1.9% por encima de Ica. Otro aspecto 
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destacable es que la medición de la competitividad entre las cinco primeras regiones del 

ranking, excluyendo a Lima y Callao, arroja una distancia máxima de 4.4% entre sí, 

estando conformado este segundo grupo por las regiones costeras de Arequipa, Ica, La 

Libertad, Lambayeque, Tacna y Moquegua. 

 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DEL PERÚ 2010 

 

Elaboración: CENTRUM 

 

Adicionalmente, es importante conocer la extensión, cantidad de viviendas y las 

cantidades de sus poblaciones la provincia de Arequipa en todos sus distritos para poder 

conocer la situación que se encuentra esta ciudad en el mercado inmobiliario. 
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CIFRAS DE MUNICIPIOS METROPOLITANO 

Municipios 

Metropolitano 

Extensión 

Km2 

Viviendas 

(Censo 2007) 

Población 

(hab) 

Arequipa 12.8 17,062 61,591 

Alto Selva Alegre 6.98 18,638 72,696 

Cayma 246.31 20,267 74,776 

Cerro Colorado 174.9 35,805 113,171 

Jacobo Hunter 20.37 10,543 46,092 

José Luis Bustamante y Rivero 10.83 18,806 76,410 

Mariano Melgar 29.83 12843 52,144 

Miraflores 28.68 13,133 50,704 

Paucarpata 31.7 29,351 120,446 

Sachaca 36.63 4,806 17,537 

Socabaya 18.64 16,069 59,671 

Yanahuara 2.2 6,626 22,890 

Tiabaya 31.62 3,761 14,677 

Characato 86 3,286 6,726 

Mollebaya 36.6 588 1,410 

Sabandía 537 1,178 3,699 

Uchumayo 22.14 3,280 10,672 

Yura 1942.9 6,179 16,020 

Total 3,220.53 222,221 821,692 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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OBJETIVO 

Identificar a través de cada una de las fases del proceso, si existe burbuja inmobiliaria 

en Arequipa. 

ALCANCE 

El presente estudio analiza el objetivo en su aplicabilidad para la ciudad de Arequipa. 

 

RESTRICCIONES 

 No se analizar a todos los países que han presentado burbuja inmobiliaria. 

 No se analiza el sector construcción a nivel nacional. 

 No se analiza los hábitos de los compradores o inversionistas que impulsan el 

sector construcción. 

 No se analizar el impacto económico de una burbuja inmobiliaria. 

 

MATERIALES DE TRABAJO 

Se ha recopilado información de diversos medios como: 

 Revistas especializadas 

 Diarios a nivel nacional 

 Artículos en Internet 

 Libros especializados 

 Informes especializados en temas económicos 

 

BENEFICIARIOS 

 El sector construcción 

 Compradores y vendedores de inmuebles 
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ANÁLISIS Y DEFINICIONES 

En primera instancia analizaremos los factores de demanda y oferta que influyen en el 

sector inmobiliario, seguidamente mostraremos unos cuadros estadísticos que explican 

la evolución del mismo así como algunas definiciones y contexto de Perú y Arequipa, 

para al final determinar con cada una de las fases del proceso la posibilidad de una 

burbuja inmobiliaria . 

 

Factores de Demanda: 

 El precio de la vivienda 

 El precio del terreno 

 Los factores demográficos 

 La migración 

 El número de hogares 

 Los ingresos de los trabajadores y los hogares 

 La inflación y el IPC 

 La rentabilidad de las viviendas y sus expectativas de revalorización  

 Los costos de construcción 

 Nivel de endeudamiento 

 

Factores de Oferta: 

 Expectativas de empresas constructoras 

 Costos de insumos y Mano de obra 

 Altos precios de terrenos (limitan reducción de precios) 

 Cantidad de viviendas construidas 

 La duración del stock de viviendas (cuantas de esas compraventas son de 

familias que simplemente han cambiado de vivienda o cuantas de esas 

compraventas son inversión). 
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Medidas para impulsar el sector construcción inmobiliario: 

 Techo propio (Mi Vivienda). 

 Promover el Financiamiento 

 

Crecimiento del Sector Construcción a nivel nacional 

 

 

 

 

FLUJO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS 

(Proyección hacia el año 2025) 

 

Elaboración y proyección: BBVA Banco Continental. 
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CRÉDITOS PRIVADOS DE LA BANCA MÚLTIPLE, PARA LAS 

ACTIVIDADES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

(En miles de nuevos soles) 

 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, SBS. 
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Indicadores del crecimiento del sector inmobiliario en Arequipa: 

 

PRODUCTOS MIVIVIENDA, EVOLUCIÓN COMPARATIVA A NIVEL DE 

LOS ONCE PRIMEROS MESES DEL AÑO 

(En número de créditos y en miles de nuevos soles) 

Fuente: Fondo Mivivienda 

 

Definición de una Burbuja Inmobiliaria: 

Una burbuja inmobiliaria es un incremento excesivo e injustificado de los bienes 

inmuebles o bienes raíces, ocasionado generalmente por la especulación. 

En una burbuja, los precios se incrementan sin que para ello exista una razón lógica. Su 

incremento se fundamenta básicamente en la especulación y en el deseo de la gente de 

adquirir bienes para luego vender a mejor precio, aprovechando precisamente ese 

incremento de los precios. 

Al momento de la subida de los precios de los bienes raíces, muchos inversionistas 

quieren invertir en este tipo de activos, empujando mediante el incremento de la 

demanda la subida de los precios. Luego, para satisfacer las solicitudes de  los 

inversionistas, las inmobiliarias y constructoras que se dedican a construir más activos 

para atender el mercado ávido por ellos, formando un espiral especulativo que crecerá. 

Con el incremento de la demanda de un bien raíz
2
, la oferta se incrementará en función 

de esa demanda que sigue creciendo por lo atractivo de su rentabilidad. Todo el mundo 

 

AÑO 

 

2009 

 

2010 

  

Créditos 

 

Montos 

 

Créditos 

 

Montos 

Cobertura de 

riesgo crediticio 

11 946 - - 

Crédito 

MIHOGAR 

48 3,302 - - 

Nuevo Crédito 

Mivivienda 

31 2,406 246 23,871 

TOTAL 90 6,654 246 23,871 
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quera comprar un inmueble con la esperanza y la convicción que luego lo venderá a un 

mejor precio. 

En ese sentido, se estaría formando la especulación en el mercado de bienes raíces, 

donde los precios no paran de subir y la firme decisión de los inversionistas de formar 

parte de la “gran oportunidad” los conduce a ofrecer más dinero por un determinado 

activo, pues se tiene la seguridad que el precio seguirá subiendo y con ello ganará 

mucho dinero. 

En una burbuja, la oferta de bienes no se incrementa en función de las necesidades 

reales de la sociedad sino en función de satisfacer al inversionista. Es así por ejemplo 

que se llega a construir más bienes de los que la sociedad puede consumir, y cuando eso 

sucede es cuando toda la estructura especulativa se viene abajo. 

Supongamos que en una ciudad existe una necesidad de 1.000 viviendas. Al presentarse 

una burbuja y para atender la sed de inversión especulativa se llega a construir 1.500 

viviendas. Cuando la situación llega a ese punto, todo se revierte y así como los precios 

subieron por exceso de demanda en su momento, bajarán por exceso de oferta. 

Contexto en Perú: 

Debemos aclarar que la definición de una burbuja inmobiliaria está más relacionada a lo 

fácil que es lograr un financiamiento para adquirir un departamento y que luego 

dejaríamos de pagar. Esto último no sería nuestro caso, porque la aprobación del crédito 

hipotecario en todas las instituciones financieras peruanas pasan por varios filtros y 

además porque en nuestro mercado difícilmente se puede solicitar un crédito adicional 

de libre disponibilidad en los casos que las propiedades tengan un mayor valor a lo 

planteado inicialmente. 

El sistema financiero peruano ha creado las condiciones para facilitar el desarrollo 

inmobiliario a distintas escalas y en términos generales está caminando bastante bien y 

sin contratiempos por un tema de competitividad entre ellos.  

El Reglamento nacional de construcciones, que en la práctica define los tipos de 

vivienda y otras tipologías de proyectos que se pueden desarrollar y configurar, los 

mismos que están con muchas limitaciones. De esta forma, este reglamento no 

incorpora la nueva tecnología y servicios en la construcción moderna, que se ha 

quedado en el siglo anterior. Los nuevos usos, costumbres, gustos y preferencias de los 

consumidores finales, se hacen evidentes cuando no encontramos marco jurídico que 

permita rápidamente gestionar cambios de tipo tecnológico. 

La ley de municipalidades,  que les da a los municipios la facultad para manejarse 

como repúblicas independientes. 

El ministerio de vivienda,  que tiene una incapacidad inherente para promover leyes que 

permitan el desarrollo inmobiliario por el desconocimiento de las invariantes que 

gobiernan el mercado. 
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Colegios profesionales, hasta ahora no han logrado interpretar las nuevas necesidades 

inmobiliarias del mercado cambiante y siguen y siguen actuando de la misma manera 

como se revisaban proyectos hace treinta años con sesiones una vez por semana y con 

las mismas prácticas que cuando se presentaban menos del 10% de proyectos que ahora. 

El colegio de arquitectos, para muchos profesionales, se ha convertido en una 

institución paquidérmica y arcaica que con sentido tergiversado de la defensa del 

gremio, se enfrenta a los constructores y promotores inmobiliarios en vez de 

convertirlos en sus aliados estratégicos y socios en el cambio. 

El Colegio de Ingenieros,  deja pasar de manera cómplice aspectos técnicos que no 

tienen sustento en la ciencia y que pone en grave riesgo al normal desenvolvimiento de 

la actividad económica en las personas jurídicas. Casas donde vivían menos de diez 

personas, ahora se han convertido en cuarenta unidades inmobiliarias con poco menos 

de doscientas personas viviendo en el mismo terreno, pero en una construcción vertical 

que necesita más servicios de agua, desagüe, teléfono, internet, cable, entre otras.  

La pregunta clave ahora es: ¿Cómo darle sostenibilidad al desarrollo inmobiliario en 

nuestro país? Bueno, tenemos que hacer cambios relevantes en materia de marco 

jurídico. La ley de municipalidades debe ser modificada para darle fuerza a un ente que 

permita un planeamiento más integral.  

Un aspecto importante es la visión de los promotores inmobiliarios que deben lograr 

pasar del negocio económico al negocio financiero, siendo esta la clave. Proyectos 

donde vendas flujos de caja más que estructuras de concreto armado, donde la 

negociación se centre en el spread, más que en una utilidad a la venta y donde la 

titulización forma parte de tu cultura financiera, más que el sobregiro para capital de 

trabajo. 

Dar seguridad jurídica a los proyectos para que cuenten con un mayor plazo y crear una 

normativa que permita asegurar las condiciones en macro proyectos, para promover la 

trasformación organizada de la ciudad en gran escala a través de la inversión privada; es 

una tarea que todavía ni iniciamos. No olvidemos que los macro proyectos con 

seguridad jurídica son la llave para darle sostenibilidad al desarrollo inmobiliario en 

nuestro país. 

Otro tema, no menos importante, es la modificación del Reglamente Nacional de 

Construcciones (RNC) para promover la creación de nuevas tipologías arquitectónicas 

en vivienda, comercio y servicio, que le permita al inversionista crear productos 

inmobiliarios nuevos y más especializados de acuerdo a las distintas realidades de las 

ciudades. Las fuentes de energía eólica, fotovoltaica y otras deben estar presentes en el 

concepto de “Domótica”
3
 que implica un menor costo de las viviendas y depende de una 

mayor masificación de la tecnología y hay que estar preparado para ello. 

El ampliar los stocks inmobiliarios a nivel de zonificación, permitirá que las ciudades 

cuenten con más áreas para desarrollar proyectos comerciales y servicios de calidad. 



Escuela de Postgrado de la UPC 
CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN EPG 
Edición Nº 15 – Julio 2011 

  

 

 
15 

 

Esto lleva al tema de cambiar el viejo paradigma de ciudades dormitorio, aquellas áreas 

destinadas a vivienda urbana, dejando de lado la generación de actividades económicas 

locales. Asimismo, debemos emprender con ciudades con servicios múltiples que 

disminuirían gastos a las familias dejándolas con mayor margen para la inversión y así 

generando  desarrollo local.  

 

Contexto en Arequipa: 

 

Arequipa está viviendo un proceso de recuperación económica y por lo tanto va a haber 

una demanda por productos urbanos e inmobiliarios. Precisamente, un estudio hecho 

por S&T Inmobiliaria informa que en Arequipa ya se pide hasta US$US$2,800 por 

metro cuadrado en las zonas cercanas a la Plaza de Armas, adicionalmente se evidencia 

la apertura de centros comerciales, donde hay negocios con altas rentabilidades y por lo 

tanto una mayor demanda de sus bienes y servicios.  

Esto es afirmado por Fausto Salinas, presidente del directorio de S&T Inmobiliaria, que 

señala que Arequipa es un mercado en alza, pero con un detalle: hay menos 

especulación de precios como sí sucede en el Cusco.  

Es posible que siga el crecimiento en el precio de los metros cuadrados, pero 

probablemente más en Arequipa que en Cusco y en Puerto Maldonado antes que en 

Puno. 

En el caso de Arequipa, existe una mirada más positiva, debido que su crecimiento 

económico depende también de otras actividades económicas (no sólo del turismo y el 

comercio) como la minería y la apertura de la carretera Interoceánica, respectivamente. 

Se tratan de dos actividades con mayor potencial que el turismo. 
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PRECIOS POR METRO CUADRADOS POR ZONA EN AREQUIPA 

Zona La Oferta por m2 Operaciones cerradas 
Uso de la 

zona 

 

Cerro 

Histórico 

 

Entre US$ 800 y US$ 2,800 

Dependiendo de la cercanía a la plaza  

de uso 

 

Hasta US$ 2,500 

 

Comercial y 

Financiero 

 

Cayma 

Entre US$ 400 y US$ 1,400. Dependiendo 

de la ubicación y uso 

 

Entre US$ 400 y US$ 

1,200 

 

Comercial y 

Construcció

n de 

departament

os 

Umacollo Entre US$ 700 y US$ 900     

Yanahuara Entre US$ 260 y US$ 500     

Cerro 

Colorado 

Entre US$ 260 y US$ 450 

En ciertas zonas cuestan más de US$ 600 

Entre US$ 250 y US$ 

400 

Residencial 

Fuente: INEI – Compendio estadístico regional 2008-2009 

 

RESULTADOS 

Una burbuja económica o especulativa se presenta cuando EL PRECIO de un producto 

aumenta muy por encima de su VALOR REAL. El término de burbuja inmobiliaria se 

refiere a la existencia de una burbuja especulativa en el mercado de la vivienda. 

Las causas de las burbujas económicas siguen siendo un desafió para la teoría 

económica. Se ha demostrado que algunas burbujas aparecen incluso cuando no hay 

especulación o confianza en el mercado. 

Fases de la burbuja Inmobiliaria: 

 Inicio o despegue 

 Desarrollo o aceleración 

 Auge o cumbre de la burbuja 

 Final o desenlace (pinchazo o explosión) 
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Fase 1: Inicio o despegue 

 

Debido a un exceso de demanda provocado por un aumento de la demanda o un 

retroceso de la oferta, se genera la expectativa de una fuerte escasez del bien en 

cuestión.  Ello provoca la entrada de especuladores en el mercado causa principal de la 

subsiguiente elevación del precio. 

Entre las causas más usuales en la formación de una burbuja (y que inciden por tanto en 

las expectativas de subidas de precios de los agentes) tenemos: 

 La falta de alternativas económicas que satisfacen la necesidad del bien para los 

compradores. 

 La falta de alternativas más rentables de inversión para los especuladores. 

 Debilidad de la industria productora y/o suministradora del bien. Es decir, escasa 

capacidad para producir el bien en relación a la demanda existente lo que 

provoca una escasez relativa. Puede estar motivada por una escasez y/o elevado 

coste de recursos materiales o financieros. 

 Lentitud en la producción del bien. Los productores reaccionan lentamente a las 

exigencias del mercado. Es decir, la oferta se adapta lentamente a la demanda. 

 Crecimiento de la población interesada en adquirir el bien. Esto hace que el 

número potencial de consumidores aumente y haga que la demanda crezca. 

 Disponibilidad de crédito barato que permita financiar la adquisición del bien. 

Esto incide tanto en Especuladores como Consumidores al poder disponer de 
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más dinero podrán adquirir más cantidad de bien con el previsible incremento de 

la demanda total. 

 Mala gestión política del problema por parte del Estado. 

 

Fase 2: Desarrollo o aceleración 

 

Una vez formadas las expectativas de ascenso de precios, los especuladores empezarán 

a entrar en el mercado. A medida que entren en él, su propia acción hará que el bien 

escasee más y su precio se elevará. Esto tendrá un efecto llamada que hará que entren 

más y más especuladores al mercado que presionarán más aún el precio al alza, en un 

proceso en espiral que hará que se genere una tendencia alcista en los precios y que 

haga que estos se aceleren continuamente hasta un punto o momento álgido de la 

burbuja. Estos especuladores desplazarán poco a poco a los compradores habituales del 

bien. 

En el lado de la oferta, el ascenso de precios incidirá en un aumento tanto de la 

producción como en el empleo del sector implicado, pero que será incapaz de atender la 

creciente demanda por el retardo de reacción que tiene la oferta (tiempo que tarda en 

responder la oferta a la demanda). 

Por esta razón, las tasas de crecimiento del precio del bien serán cada vez mayores. Es 

decir, los precios no solo crecen, sino que lo hacen cada vez más o lo que es lo mismo, 

así entrando en un periodo de aceleración de precios y agravamiento de la escasez. 

En resumen, esta fase se caracteriza por un fuerte impulso de la demanda y de la oferta 

(aunque en menor grado). Es decir, la demanda será cada vez mayor y crecerá más que 

la oferta y la escasez relativa se acentuará. 

 

Estos son algunos de los efectos más notables que genera una burbuja: 

 

Distorsiona las señales de precios lo que provoca que no se distribuyan de forma 

óptima los recursos de la economía, es decir que aquellos recursos en condiciones 

normales se asignarían a otras actividades productivas que aportan más valor añadido. 

En este sentido, la producción de un bien que no es óptimo, dado que no es necesaria su 

fabricación sino una mejor distribución, se estaría fabricando el bien por encima de lo 

necesario. Así, este plus de fabricación es ineficiente, dado que si no existiera una 

burbuja, los recursos usados como insumos quedarían disponibles para otras actividades 

productivas más rentables.  
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La ineficiente o mala distribución de los recursos hace que la sociedad se polarice 

entre aquellos que pueden acceder al bien y aquellos que no. Dado que la especulación 

aparece frecuentemente en mercados de primera necesidad, genera un problema social 

importante. 

Provoca perniciosos efectos redistributivos dado que canaliza recursos desde los 

estratos más bajos de la sociedad hasta los más altos, haciendo que la riqueza se 

concentre más y se distribuya peor. Cabe destacar que la burbuja beneficia 

exclusivamente a la clase propietaria frente a la "desposeída" o que no puede acceder al 

bien. 

Aumenta el empleo, pero también la precariedad de este. Esto se debe a que la burbuja 

genera tal expectativa de beneficios que provoca “prisas por fabricar lo máximo 

posible” obviando muchas veces normas de seguridad en el trabajo y contratando mano 

de obra barata (e ilegal). 

El "ansia del beneficio" inducido por la subida sostenida de los precios puede provocar 

que aumenten las externalidades negativas producidas por el sector. Es decir, "las prisas 

por vender" debidas a una gran cantidad de demanda insatisfecha que la burbuja genera, 

pueden hacer que se descuide la calidad de la producción, el medio ambiente, la 

seguridad en el empleo, que aumente el fraude fiscal, las estafas, el dinero negro,... 

Genera un aumento artificial de la riqueza dado que, aunque aumenta el patrimonio 

del país (por la sobre valoración del bien), también eleva el nivel de endeudamiento 

global de este (por la necesidad de financiación). 

Genera especulación en la sociedad una cultura económica basada en el 

enriquecimiento fácil, la cual es alimentada por creencias irracionales sobre la evolución 

de los precios (tales como: “los precios nunca bajan”) 

 

Fase 3: Auge o cumbre de la burbuja 

 

Habrá un momento cumbre de la Burbuja que será cuando alcancen las tasas máximas 

de crecimiento del precio y empiecen a verse los primeros síntomas de agotamiento de 

la burbuja. Es en este momento cuando se produce el cambio de tendencia y los precios 

pasan de acelerarse a desacelerarse. 

Esto se deberá fundamentalmente a que el ritmo de crecimiento de la oferta superará al 

de la demanda, haciendo que la oferta sea progresivamente más capaz de cubrir las 

necesidades del mercado. Es decir, en esta fase se producirá un: 

 Estancamiento y posterior retroceso de la demanda 



Escuela de Postgrado de la UPC 
CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN EPG 
Edición Nº 15 – Julio 2011 

  

 

 
20 

 

 Incremento de la oferta 

 Reducción de la escasez relativa 

 Las causas de este cambio de ciclo están muy relacionadas con las que 

provocaron el inicio de la burbuja solo que en sentido inverso. Es decir: 

 La aparición de alternativas económicas que satisfacen la necesidad del 

bien.  

 La aparición de alternativas más rentables de inversión. 

 Fortaleza de la industria productora y/o suministradora del bien que haga que sea 

más capaz de atender la demanda. 

 Mejora de la capacidad tecnológica que induce una mayor rapidez en la 

producción del bien. 

 Disminución de la población relevante o interesada en comprar el bien. 

 Encarecimiento del precio del dinero que eleve el coste de financiación. 

 Aplicación de medidas gubernamentales correctoras. 

 

Fase 4: Final o desenlace (pinchazo o explosión) 

 

Características Generales 

Tras el momento álgido, comienza a notarse un agotamiento del mercado debido a 

cierto retraimiento de la demanda y una significativa desaceleración del precio. 

Es en este momento cuando cada vez más los agentes empiezan a tomar conciencia del 

cambio del ciclo. Al ver amenazados sus beneficios, los especuladores empezarán a 

abandonar el mercado tratando de maximizar el beneficio (o minimizar la pérdida), es 

decir, irán poniendo a la venta el bien en el mercado tratando de obtener un precio 

superior al que lo compraron y venderlo lo antes posible. 

En función de la velocidad con la que los especuladores abandonen el mercado 

podemos hablar de 2 situaciones (o escenarios posibles): 

 Pinchazo de la burbuja (si esta se produce de forma lenta y progresiva). 

 Explosión de la burbuja (si cunde el pánico entre los especuladores y abandonan 

precipitadamente el mercado). 
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Es evidente que para la economía el mejor escenario es el primero. El que estemos en 

un escenario u otro dependerá esencialmente de 2 cosas: 

De la gravedad del problema que la burbuja ha generado. Es decir, de la duración y la 

intensidad que esta ha tenido y las repercusiones sobre la distribución de la riqueza. 

Del grado de información de los agentes y las expectativas que estos formen. 

Si el problema que hay detrás de la burbuja es grave, es decir, ha sido muy intensa y/o 

duradera es más que probable que haya afectado a una serie de variables claves para el 

desarrollo del sector y por tanto, una explosión es más probable. 

Pero también que dependiendo de la información que tengan los agentes, 

presenciaremos un escenario u otro. El temor generalizado a una crisis provocará una 

crisis, mientras que la ignorancia de una posible crisis hará que esta sea menos probable 

o incluso no la haya. Por eso es clave la información que emitan los distintos órganos y 

agentes y en especial los reguladores del mercado y el gobierno. Una información 

inadecuada en el momento más inoportuno puede provocar una crisis nefasta. 

Por eso si el gobierno es consciente de la posibilidad de una grave crisis, emitirá 

información manipulada (filtrará la información) para tratar de tranquilizar a los agentes 

implicados y hacer que estos tengan las expectativas más convenientes al “interés 

general”. 

 

Escenario benigno: el Pinchazo de la Burbuja 

En el caso de un pinchazo, la burbuja se va desinflando poco a poco, es decir, los 

precios se van frenando y el poder adquisitivo se recupera. Este es el escenario más 

positivo tras una burbuja, ya que poco a poco el mercado recupera la normalidad. Poco 

a poco los especuladores abandonan el mercado y los consumidores van accediendo a 

él. 

El pinchazo no tiene consecuencias colaterales negativas. Lo único reseñable es una 

relativa desaceleración de la actividad económica y un reajuste del sector que disminuye 

su producción y por tanto el desempleo sectorial. Dado el dinamismo de los otros 

sectores, el impacto es absorbido por la economía. 

 

Escenario dañino: explosión de la burbuja 

Una explosión es un abandono muy rápido del mercado por parte de los especuladores 

que provocan un desplome del mercado, que arrastra a otros sectores y en el peor de los 

casos a toda la economía. Se caracteriza por una fase de desaceleración rápida del 

crecimiento de los precios del bien, seguida de una brusca caída. Está provocada por el 
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pánico y un cambio muy repentino y simultaneo de las expectativas de los agentes 

económicos, bien causado por una mala actuación de la autoridad económica o bien por 

algún suceso clave que ha supuesto que los agentes económicos modifiquen sus 

expectativas y crean que es momento de abandonar el mercado. 

Ante la expectativa de una bajada de precios, el abandono del mercado por parte de los 

especuladores es muy rápido y provoca un repentino y fuerte incremento de la oferta. 

Simultáneamente, por el lado de la demanda, provoca que los compradores aplacen sus 

decisiones de consumo ante la posibilidad de adquirir el bien a un precio menor. 

Ante esto, el exceso de oferta provoca una presión a la baja del precio. Habitualmente 

funcionará lo que se denomina la subasta a la baja. Es decir, los vendedores compiten 

entre sí por vender el bien antes que sus rivales por lo que bajarán el precio todo lo que 

puedan para tratar de garantizar su ganancia o minimizar su perdida. 

Las consecuencias económicas de este escenario son graves. Habitualmente supone la 

destrucción de puestos de trabajo del sector que no son absorbidos por otros sectores. 

Esto lógicamente deprime el consumo y por tanto la economía se resiente provocando 

una propagación de sus consecuencias en la economía. 

Si la situación se desarrolla en muy poco tiempo podemos hablar de un escenario 

potencial de deflación o caída general del nivel de precios. 

 

Factores de la Burbuja Inmobiliaria en Arequipa: 

Preguntas relacionadas a cada una de las fases para determinar una burbuja 

inmobiliaria. 

SI NO 

Fase 1 

La falta de alternativas económicas que satisfacen la necesidad del bien 

para los compradores. 

 X 

La falta de alternativas más rentables de inversión para los especuladores  X 

Escasa capacidad para producir el bien en relación a la demanda existente 

lo que provoca una escasez relativa 
 X 

La oferta se adapta lentamente a la demanda. X  

Crecimiento de la población interesada en adquirir el bien.  X  

Disponibilidad de crédito barato que permita financiar la adquisición del 

bien.  
X  
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Mala gestión política del problema por parte del Estado.  X 

Fase 2: 

La demanda cada vez es mayor y crecerá más que la oferta y la escasez 

relativa se acentuarán. 
 X 

Fase 3: 

Estancamiento y posterior retroceso de la demanda  X 

Incremento de la oferta  X 

Reducción de la escasez relativa.  X 

La aparición de alternativas económicas que satisfacen la necesidad del 

bien. 
 X 

La aparición de alternativas más rentables de inversión.  X 

Fortaleza de la industria productora y/o suministradora que haga que sea 

más capaz de atender la demanda. 
 X 

Mejora de la capacidad tecnológica que induce una mayor rapidez en la 

producción del bien. 
 X 

Disminución de la población relevante o interesada en comprar el bien.  X 

Encarecimiento del precio del dinero que eleve el coste de financiación.  X 

Aplicación de medidas gubernamentales correctoras.  X 

Fase 4: 

Pinchazo de la burbuja (si esta se produce de forma lenta y progresiva).  X 

Explosión de la burbuja (si cunde el pánico entre los especuladores y 

abandonan precipitadamente el mercado. 
 X 

 

 

CONCLUSIONES 

En base a las características económicas de la ciudad de Arequipa y a las fases de una 

Burbuja inmobiliaria se concluye que no existe ese problema financiero en dicha 

ciudad. Dado que la actividad financiera en el Perú tiene varios filtros para los 

demandantes de crédito hipotecario como para las empresas constructoras por un lado, y 
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por el otro el crecimiento económico de esta ciudad es diversificada debido que no solo 

depende del sector construcción, sino de otras actividades económicas como la minería, 

turismo y del comercio, esta ultima actualmente mayor impulsada por la carretera 

Interoceánica.  
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NOTAS 

                                                           
2
   Se considera “Bien raíz” todo aquello que es inmueble. 

3
   Consiste en el sistema integrado de aplicaciones electromagnéticas de control y gestión, con el 

objetivo de generar ahorro energético, mejor seguridad y mayor comodidad para el usuario. 

 


