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RESUMEN 

La economía moderna ha evidenciado la existencia de crisis financieras provocadas por 

burbujas especulativas racionales, siendo una de las más sensibles las burbujas inmobiliarias. 

Los episodios de burbuja, en este trabajo son definidos como períodos explosivos del precio 

del m2, los cuales no tienen explicación en la evolución de su valor económico. La detección 

de comportamientos exuberantes en los mercados financieros y la ejecución de pruebas 

especializadas de detección son de suma importancia. Este documento aplica la metodología 

de detección de burbujas expuesta por Phillips, Shi y Yu (2012) al mercado inmobiliario de 

Lima para dos series de distritos los cuáles son denominados “sector alto” (5 distritos) y 

“sector medio” (10 distritos). Los resultados muestran la existencia de un período de burbuja 

de precios a partir de los años 2012 y 2013 para la serie de 5 distritos y 10 distritos 

respectivamente. Este resultado se mantiene  para varias pruebas de robustez, como por 

ejemplo, distintas ventanas de regresión, segmentos de precio y métodos alternativos para 

generar las pruebas de detección. 

 

Palabras clave: burbuja inmobiliaria; burbuja de precios; pruebas de raíz unitaria; mercado 

inmobiliario; SADF; GSADF; detección de burbujas; burbujas racionales; Lima; precio de 

viviendas 
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Analysis of the existence of a bubble in the Lima housing market  

ABSTRACT 

The modern economy has evidenced the existence of financial crises caused by rational 

speculative bubbles, one of the most sensitive being property bubbles. The bubble episodes, 

in this paper are defined as explosive periods of the m2 price, which have no explanation in 

the evolution of its economic value. The detection of exuberant behaviors in the financial 

markets and the execution of specialized detection tests are very important. This document 

applies the bubble detection methodology set forth by Phillips, Shi and Yu (2012), to the 

Lima real estate market for two series of districts which are called "high sector" (5 districts) 

and " middle sector” (10 districts) The results show the existence of a price bubble period 

from 2012 and 2013 for 5 districts and 10 districts respectively. This result is permanent for 

various robustness tests, such as different regression windows, price segments, and 

alternative methods of generating the tests. 

Keywords: housing price bubbles; unit-root tests; asset pricing; Lima; bubble detection. 
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1  INTRODUCCIÓN 

Las burbujas especulativas son un tema de relevancia en el ámbito financiero y los daños 

pueden repercutir en casi todos los sectores de la economía. A lo largo de la historia las crisis 

han sufrido episodios de exuberantes aumentos de precios en bienes reales y financieros, los 

ejemplos más relevantes por mencionar son la Tulipomanía holandesa generada en el siglo 

XVII, donde los activos de especulación fueron los bulbos de tulipán, cuyo precio se elevó 

a niveles desorbitantes generando una burbuja económica.  

Según Dash (2011) para 1636 un bulbo del tulipán tipo Semper Augustus llegó a valorizarse 

en 10,000 florines , monto que para la época era suficiente para que una familia holandesa 

pudiera vivir , alimentarse y vestir o adquirir uno de los activos inmobiliarios más caros de 

Ámsterdam. Luego de alcanzar los precios más altos en 1636, el valor de los tulipanes fue 

en caída para inicios de 1637, por lo que las personas buscaban deshacerse de los bulbos, 

generando bancarrotas y el pánico masivo en Holanda. Debido a la gran cantidad de 

contratos que no pudieron cerrarse y la nula existencia de garantías en este mercado 

financiero, la economía holandesa sufrió un desplome. 

Existen ejemplos sobre burbujas de precios de activos más recientes como la generada en 

Japón a fines de 1980. En dicho país, a finales de 1989, la alarma ante los potenciales efectos 

inflacionarios de la burbuja especulativa en precios de viviendas, indujo en constantes alzas 

de los tipos de interés y la extraordinaria caída de las valoraciones de las viviendas (Mañas, 

2001). En su investigación, Makiel(1997) proporciona una idea del alza de los precios de los 

activos: entre 1955 y 1989 el valor de las propiedades inmobiliarias en Japón se multiplicó 

por más de 75. El crédito para el sector inmobiliario influyó en la formación de la burbuja y 

para 1990, fecha en la que estalla la burbuja, los factores que interactuaban en un sentido 

positivo en el sistema bancario pasaron a hacerlo con efecto negativo (Mañas, 2001). 

En el año 2008, la economía española tuvo un colapso en el mercado. Según Arellano y 

Bentolila (2009), a diferencia de otras burbujas, el mercado inmobiliario, por su falta de 

liquidez, tiene un colapso más lento que en otros mercados financieros e inicialmente la 

burbuja inmobiliaria se manifiesta más en las cantidades que en los precios. Para fines del 

año 2008, la venta de viviendas se había desplomado, calculándose que habían entre 650,000 

y 1.3 millones de viviendas sin vender. 
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Una de las burbujas inmobiliarias más resaltantes fue la ocurrida en Estados Unidos a 

principios del 2006. Wray (2008) señala como principal origen de los problemas financieros, 

la liberalización de los sistemas bancarios, que permitía a los bancos realizar más 

operaciones bursátiles y la conducción de política monetaria realizada por la Reserva Federal 

a través la reducción de los tipos de interés. La demanda de instrumentos de inversión, el 

auge del crédito y del sector inmobiliario se entrelazaron para el surgimiento de productos 

financieros estructurados sobre los créditos hipotecarios de baja calidad que trasladaron el 

fondeo de las hipotecas desde el sistema bancario al del mercado de capitales. La 

globalización de las inversiones expandió las repercusiones del estallido de la burbuja 

inmobiliaria no sólo en el sistema financiero de Estados Unidos, sino también en Europa y 

otros países, provocando restricciones de liquidez y de crédito (Osorio, 2008). 

Las burbujas especulativas son una dificultad económica constante. Los activos de tipo 

bienes raíces son un notable facilitador de la actividad económica ya que generan espacios 

para que las empresas puedan operar bajo una infraestructura empresarial adecuada como 

edificios de alta calidad, modernos e innovadores, la cual a su vez incentiva la inversión y 

competencia creando nuevas oportunidades laborales, este incremento en el trabajo se 

repercute a más familias que desean adquirir una vivienda.Sin embargo, a pesar de su 

importancia son pocas las investigaciones destinadas al tema sobre todo en América Latina. 

Gómez et al. (2015), realiza una investigación sobre la posible existencia de burbujas 

inmobiliarias en Colombia - Bogotá, de donde se desprende que las grandes crisis financieras 

y las burbujas de precios de los activos están fuertemente conectadas. Dado lo mencionado, 

la detección de comportamientos exuberantes en el precio de algunos activos y la 

implementación de pruebas diagnósticas de detección temprana son de importancia vital para 

la económia de un país. 

En general el término burbuja refiere a un crecimiento explosivo del precio de un activo 

(puede ser una vivienda, materia prima, acción, etc). Este incremento sostenido no es posible  

mantenerlo en el tiempo por lo que luego suele producirse un colapso del precio, 

generalmente, en la misma magnitud que  logró incrementar.  

Para Stiglitz (1990), el término burbuja inmobiliaria indica una posible desviación del precio 

de las acciones de la vivienda de su valor fundamental. En escenarios de exceso de confianza, 

el individuo reacciona precozmente ante información privada y actúa de manera más 

agresiva conforme sus ganancias van aumentando, subestima el riesgo y, como 
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consecuencia, se incrementa la inestabilidad de los precios de los activos en el mercado 

(Chuang y Lee, 2006). Este aumento en la volatilidad de los precios en el mercado se le 

conoce como “burbujas especulativas”. 

Por su lado Zhi et al. (2019) menciona que lo que diferencia una burbuja inmobiliaria de 

otras burbujas especulativas es que una burbuja inmobiliaria podría generar consecuencias 

de largo plazo debido a la profunda participación del sector bancario. Un ejemplo claro es el 

caso colombiano en los años 90  donde el precio de las viviendas, después de un gran auge, 

comenzó a descender, y la gran cantidad de deudores vio como el tamaño de su deuda 

incrementó a un punto que logró superar el valor de la vivienda adquirida. Es por esta razón 

que radica su principal importancia sobre otro tipo de burbujas especulativas y por 

consiguiente su anticipada detección.  

Brunnermeier y Oehmke (2013) sostienen que casi todas las crisis de la muestra utilizada en 

su análisis, fueron en compañía de una crisis bancaria. Adicionalmente, meciona que las 

crisis que no fueron acompañadas de una crisis bancaria no terminaron en una recesión 

grave. Se concluye de esta manera, que la gravedad de la explosión de una burbuja tendría 

que guardar relación con el tipo de financiamiento utilizado para su formación. 

 De la misma forma, Claessens y Kose (2013) sostienen que en las circunstancias en que las 

entidades bancarias se encuentran involucradas en el financiamiento de las burbujas, el 

riesgo de las consecuencias adversas cuando éstas llegan a estallar es sumamente mayor. 

Esto hace que cuando esto ocurre, los bancos asumen pérdidas por grandes sumas, 

obligándolos a recortar el flujo de crédito a la economía, y por consiguiente, el nivel de 

endeudamiento al sector inmobiliario se contrae. 

En la última decada, el precio por m2 de las viviendas en las áreas urbanas de Lima ha 

escalado a niveles sin precedentes. El Gráfico 1 muestra la evolución del precio promedio 

del m2 en venta en Lima en base a datos de Properati1. El último precio registrado a enero 

del 2020 fue de 1,641 dólares, este dato refleja un crecimiento del 2.8% con respecto al año 

anterior. Sin embargo, los precios y preferencias por adquirir una vivienda varían según el 

distrito, siendo así Barranco y San Isidro los más caros, mientras que, San martín de Porres 

y Callao los más baratos en lo que respecta a precio de m2, según datos de Urbania2 

 
1 Portal web dedicado a la venta y alquiler de inmuebles en América Latina. 
2 Portal inmobiliario del Perú. 
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Gráfico 1. Evolución del precio del m2 promedio en venta para Lima (2016.02 – 2020.01) 

 

                                               Fuente: PROPERATI.   Elaboración: Propia. 

Según datos del ASEI3, el precio promedio del metro cuadrado creció en 8% en el año 2019, 

este crecimiento seria justificado por un incremento en la demanda sumado a la poca oferta 

y las más grande reducción de tasas de interés a lo largo de la historia. Debido a esta 

tendencia observada, es necesario plantearse la interrogante siguiente: ¿Está el aumento de 

los precios debidamente justificado con fundamentos económicos? ¿Existe la posibilidad 

que se estuviera formando una burbuja inmobiliaria en Lima metropolitana?  

Según Mundaca (2018), la evolución del precio de los inmuebles ha sido ajeno a la evolución 

de las características de estos, esto quiere decir que los precios han crecido 

independientemente de caracteristicas que tienen como son la superficie, número de cuartos, 

baños, cocheras y antigüedad por lo cual nos daría a sospechar la existencia de la formación 

de una Burbuja inmobiliaria. Dentro de las fases por las cuales se conduce una burbuja 

especulativa se encuentra el instante donde se forma el comportamiento explosivo, es decir, 

los precios tienden a tener un crecimiento excesivo en el cual no es posible justificar por 

razones fundamentales. La motivación inicial de la presente investigación es el inexistente 

estudio sobre burbujas inmobiliarias en el mercado metropolitano de Lima, sabiendose su 

importante pronta detección. 

 
3 Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú 
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Este documento ayuda a llenar al vacío relacionado a la literatura sobre burbujas para el 

sector inmobiliario para la economía peruana. El objetivo de esta investigación es identificar 

la existencia de comportamientos explosivos en los precios del mercado inmobiliario para el 

departamento de Lima Metropolitana y, de esa forma, proporcionar una prueba sobre la 

hipótesis de la existencia de una burbuja inmobiliaria en Lima. Para la detección del 

comportaminto explosivo se utiliza el test expuesto por Phillips, Shi y Yu (2015) conocido 

como GSADF. 

Utilizando la metodología de detección de burbujas de Phillips, Shi, y Yu  se quiere 

responder a la siguiente pregunta: ¿Se podría probar la  existencia de una burbuja 

inmobiliaria en el periódo 1998 - 2019  para Lima Metropolitana? ¿Cuál es el efecto del uso 

de distintas pruebas estadísticas de detección de comportamiento explosivo en precio de 

activos inmobiliarios en la determinación de la existencia de una burbuja inmobiliaria en 

Lima? 

La hipótesis planteada en este trabajo es que ambas pruebas de detección de 

comportamientos explosivos en las series utilizadas permiten la detección de una burbuja 

inmobiliaria en Lima y que existe una diferencia para la detección de burbujas inmobiliarias 

según la serie utilizada: existe un periodo de burbuja en el sector alto y no existe un periodo 

de burbuja si al sector alto es añadido distritos del sector medio. 

2  REVISIÓN DE LA LITERATURA  

2.1 ¿Qué es una burbuja económica? 

Una burbuja suele calificarse por la generación excesiva de transacciones a precios muy 

distintos del valor económico fundamental que suele tener el activo en el mercado (Stiglitz, 

1990). Para Brunnermeier y Oehmke (2012), una burbuja es definida como un gran 

desequilibrio y sostenido en el precio de los activos financieros o reales. Una burbuja 

también puede referirse a periódos en los cuales el precio de un activo excede el valor 

fundamental debido a que los inversionistas creen que podrán vender el activo a un precio 

más alto en el futuro, teniendo como factor común que dicha valuación de los activos durante 

el proceso de una burbuja es explosiva. La explicación económica se basa en que cuando un 

bien eleva su precio, este se convierte en un bien muy atractivo para los inversionistas, los 

cuales querrán adquirirlos. Esto conlleva a un exceso de demanda, elevando con ello el 

precio del activo. Al incrementarse la demanda de bienes raíces, su oferta también 
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incrementará debido a que todos los individuos tendrán en mente vender ese activo a un 

precio más atractivo en el futuro. 

Es muy común que la identificación de la burbuja se realice “posteriori”; es decir, tras un 

colapso brusco de los precios. Sin embargo, según Arellano y Bentolila (2009) en el mercado 

inmobiliario, debido a limitada liquidez, el colapso es más pausado que en los mercados 

financieros e inicialmente se manifiesta más en las cantidades que en los precios. Según 

Stiglitz (1990), el término burbuja inmobiliaria indica lo que sería una posible desviación 

del precio de las viviendas sobre el valor fundamental, lo cual conlleva a que si las variables 

fundamentales pueden explicar los incrementos en los precios de las viviendas, es poco 

probable que ocurra una crisis financiera. Caso contrario, para Kivedal (2013) si la razón del 

aumento de los precios son las variables especulativas, una burbuja inmobiliaria puede estar 

formándose y con ella generar a futuro efectos negativos para la economía. Para Claessens 

y Kose (2013), cuando los bancos se encuentran involucrados en el financiamiento de las 

burbujas en precios de activos, como lo es en el mercado inmobiliario, el riesgo es mayor 

debido a que al involucrar apalancamiento y a su vez, a las instituciones que prestan dinero, 

el flujo de crédito que fluye hacia la economía se ve interrumpida cuando explotan las 

burbujas.  

En un análisis sobre precios hedónicos para Perú, Mundaca (2018) concluye que la evolución 

del precio de los inmuebles ha sido ajeno a la evolución de las características de los 

departamentos; es decir, los precios han crecido independientemente de sus caracteristicas 

como son la superficie, número de cuartos, baños, cocheras y antigüedad por lo cual nos 

daría a sospechar la existencia de la formación de una burbuja inmobiliaria en nuestro país. 

2.2 Técnicas y metodologías 

En esta sección se realiza una revisión de la literatura enfocada en dos aspectos de los 

estudios de burbujas especulativas. Por un lado contiene investigaciones que generalizan la 

formulación teórica y creación de pruebas que logran identificar o predecir las burbujas de 

expectativas racionales; y por otro lado investigaciones que analizan la existencia de 

burbujas inmobiliarias en diferentes países o ciudades. 

Según lo expresado anteriormente, desde principios de la década de 1980, un conjunto de 

investigaciones en rápida expansión ha procedido a investigar la formulación teórica y las 

condiciones de la detección empírica de estas burbujas. Por su lado Flood y Garber (1980) 
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y Flood y Hodrick (1990) realizan una investigación orientada sobre un modelo de 

expectativas racionales. Este se concentra principalmente en las indeterminaciones de los 

niveles de precios, tipos de cambio y los precios de las acciones, donde encuentran que las 

indeterminaciones en los modelos teóricos del nivel de precios generalmente resultan cuando 

la demanda de activos nominales dependen de la tasa de inflación esperada. Señalando que 

un problema de variable omitida puede sesgar las pruebas de burbujas hacia el rechazo de la 

hipótesis de no burbujas como por ejemplo el hecho de que los agentes incluyan en sus 

decisiones las expectativas futuras sobre la oferta monetaria, la cual afectaría a su vez la 

dinámica del nivel de precios.  

Un enfoque que sigue con la implicancia de expectativas sobre la generación de burbujas es 

la de Blanchard y Watson (1982). Los autores proponen un modelo en el cual se sostiene 

que toda burbuja racional persiste en cada ciclo únicamente con probabilidad π y estalla con 

probabilidad 1-π (siendo 0 < 𝜋 < 1). Siempre y cuando la burbuja se encuentre en proceso 

constante, los acreedores de los activos reciben ganancias extraordinarias para poder generar 

un balance por las pérdidas de capital en las que se podría incurrir si la burbuja llega a 

explotar. En consecuencia a que la probabilidad de explosión en un período específico se 

calcula pequeña, existirá una apreciación en el precio del activo en caso de que no ocurra el 

colapso. De la misma forma, Froot y Obstfeld (1991) concuerdan que toda burbuja supone 

que su formación está relacionada con un proceso aleatorio de dividendos futuros o, más 

propiamente dicho, de pagos esperados ya que las variables estocásticas, en este caso las  

expectativas, evolucionan en función de otra variable. Para Shiller (2000), las burbujas 

especulativas mantienen acelerados mecanismos de propagación, que surgen naturalmente 

en un proceso similar a un esquema Ponzi, que se entiende del hecho de la existencia de 

inversionistas que se benefician de exaltar la idea de que el nivel de precios continuará 

creciendo y, por consiguiente, les conviene propagar toda información que contribuya a la 

generación de la expectativa. Esta formación de expectativas genera que la demanda sea 

cada vez más expansiva y que más agentes formen parte del esquema especulativo. 

Opiniones en contra tiene Skidelsky (2012), el cual agrega que el problema de una 

incorporación de las expectativas racionales en modelos económicos es que los incapacita 

para la explicación de la existencia de grandes crisis, ya que si se logra asumir la racionalidad 

de expectativas los agentes no cometerían errores sistemáticos en sus predicciones futuras.  
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Un enfoque distinto expone Diba y Grossman (1988) quienes proponen pruebas para la 

relación de cointegración entre dividendos y precios. Estas pruebas se basan en la 

investigación de la propiedad estacionaria en series para dividendos y precios de acciones 

Las burbujas exógenas contienen un elemento explosivo en los precios. Descubren que los 

precios de las acciones y los dividendos no están cointegrados en presencia de estas burbujas, 

lo que implica que no hay relación lineal estacionaria entre los precios de las acciones y los 

dividendos. Años después, Arshanapalli y Nelson (2008) utilizaron este método para 

examinar los precios de viviendas en los Estados Unidos para el período 2000 a 2007. La 

evidencia estadística presentan respaldo de investigaciones previas como la de Case y Shiller 

(2003) que denotan la presencia de una burbuja inmobiliaria. Case y Shiller (2003) especulan 

que las tasas de desempleo son un factor desencadenante clave de la burbuja inmobiliaria, 

haciendo que los movimientos al alza (a la baja) en la tasa de desempleo desacelerarán 

(acelerarán) los precios de las viviendas. Asimismo, Arshanapalli y Nelson (2008) 

encuentran un vínculo entre los precios de las viviendas y el desempleo durante la fase previa 

a la burbuja.  

Evans (1991), mediante la generación de simulaciones de la construcción de burbujas 

racionales, detectó un problema importante pues la aparente evidencia de burbujas puede 

estar interpretada en fundamentos del mercado que son desapercibidas para el investigador. 

Con esto se demuestra la falta de poder en la detección de burbujas en la investigación de 

Diba y Grossman (1988), la cual mediante pruebas de raíz unitaria, patrones de 

autocorrelación, y pruebas de integración, logra afirmar que el análisis apoya la deducción 

de que los precios de las acciones no contienen burbujas racionales explosivas. 

Homm y Breitung (2012) realizan una comparación de distintos métodos para la detección 

de burbujas y sus respectivas fechas de inicio. Entre las pruebas que reliza se encuentra la 

desarrollada por Chow (1960), la cual es útil para detectar un posible cambio estructural. 

Esta última consiste en un cambio que  se intenta representar en el modelo y que provoque 

que los coeficientes obtenidos ya no contengan un comportamiento constante. Homm y 

Breitung (2012) concluyen que cuando hay un único quiebre en el régimen, el test de Chow 

tiene un alto poder de predictividad, pero si existen múltiples quiebres este test no es efectivo 

para el análisis de burbujas. Semejante enfoque tiene Besarria et.al (2018) quienes realizan 

una investigación para probar la existencia de burbujas inmobiliarias en Brasil, concluyendo 

que la presencia de quiebres estructurales en los datos generaría que los resultados de las 



9 

 

pruebas de estacionariedad puedan presentarse sesgados. Esto puede llevar a la aceptación 

de una hipótesis falsa; es decir, aceptar la hipótesis de raíz unitaria en la serie de tiempo 

cuando en realidad esta es estacionaria. Para evitar este problema, los autores hacen uso de 

la prueba de raíz unitaria propuesta por Lee y Strazicich (2003) y proponen una prueba que 

permite evaluar la presencia de raíz unitaria bajo la existencia de quiebres estructurales, 

basados en el multiplicador mínimo de Lagrange. Otra prueba que permite un análisis más 

infalible en un escenario de posible quiebre estructural es la prueba de cointegracion 

desarrollada por Gregory y Hansen (1996), la cual incorpora de manera explícita un quiebre 

estructural en la relación de cointegracion de la serie. 

Gómez et al. (2015) aplica una metodología de detección de burbujas a residencias de 

Bogotá. Donde se utiliza un procedimiento recursivo que permite realizar pruebas que 

identifiquen fechas de burbujas explosivas en series de tiempo económicas. Esta 

metodología está basada por el test  Phillips et al. (2015) basándose en el  test de Augmented 

Dickey – Fuller (1981), conocido por sus siglas ADF. El propósito es obtener un sistema de 

alerta temprana ante posibles burbujas. De forma que suponen que los precios de activos 

financieros están sujetos a factores de descuento los cuales son variables en el tiempo y por 

esta razón inducen a la formación de una exuberancia financiera a través de burbujas de 

precios. En miras al objetivo, utilizan el estadístico ADF el cual se calculara en múltiples 

regresiones. Seguido del estadístico GSADF, el cual es una extensión del estadístico ADF, 

que detecta la presencia de al menos una burbuja en toda la muestra emitida. Para calcular 

las fechas y origen del colapso se usa el estadístico BSADF. Dicho trabajo llega a resultados 

que demuestran la existencia de una burbuja inmobiliaria en el sector medio y alto de precios 

para la economia colombiana. No se encontraron evidencias de burbuja inmobiliaria en el 

sector de bajo precio. Del mismo modo, la investigación desarrolla evidencia de una burbuja 

durante el final de la década de 1990. En contra parte, Diba y Grossman (1988) establecen 

la no existencia de burbujas negativas para activos ya que los tenedores de activos no pueden 

esperar racionalmente que el precio de una acción disminuya sin límite alguno.  

Una metodológica similar se realiza en la investigación de  Asal (2019), en el cual examina 

la presencia de una burbuja inmobiliaria en Suecia probando la estacionariedad de precios 

utilizando la prueba de Dickey y Fuller (1981). Los resultados obtenidos muestran que los 

precios reales de las viviendas han estado por encima de su promedio y superior a su 

tendencia en el largo plazo dentro de su período de estudio. Asimismo, puntualizan el hecho 
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que si los precios reales de las viviendas continúan creciendo, la lenta velocidad del ajuste 

hacia su convergencia indica la presencia de burbujas especulativas que a diferencia de las 

explosivas no divergen continuamente sino más bien periódicamente en el proceso de volver 

a su valor fundamental. Cabe recalcar que Asal(2019) expone que una prueba como Dickey 

y Fuller (1981) no puede rechazar la hipótesis de no estacionariedad para una multitud de 

series económicas, y por esta razón se podría comparar  sus resultados con pruebas 

alternativas , como la prueba KPSS de Kwiatkowski et.al. (1992). 

Turk(2015) examina las interacciones entre los precios de la vivienda y la deuda de los 

hogares utilizando un modelo de tres ecuaciones, encontrando que el endeudamiento de los 

hogares impacta los precios de la vivienda a corto plazo, pero el precio de la vivienda es el 

principal impulsor de la tendencia secular de la deuda de los hogares a largo plazo, de forma 

similar Adams y Füss (2010) realizan un análisis en el impacto de corto y largo plazo y la 

de las variables macroeconómicas en los precios internacionales de las viviendas para 15 

países y seguiendo al análisis de Dickey-Fuller, Enders y Granger (1998) y Enders y Siklos 

(2001) proponen el modelo MTAR  el cual captura la asimetría en el proceso de burbujas, 

por lo que es un buen complemento de la prueba ADF para comprender mejor el 

comportamiento de los precios de los activos  

Wong (2001) por su lado realiza un estudio en Tailandia, sugiriendo inicialmente que casi 

todos los países de Asia oriental y sudoriental estaban bajo presión durante la crisis; sin 

embargo, Tailandia fue la primera en experimentar una burbuja especulativa y por lo que se 

vio obligada en devaluar su moneda. Su artículo introdujo un modelo simple y matemático 

para explicar la formación de burbujas en el mercado inmobiliario una economía emergente 

como Tailandia. 

Otras investigaciones con el mismo objetivo utilizan la prueba de cointegración que fue 

desarrollada por Taylor y Peel (1998), fusionado al método de IM (1996) el cual es el método 

de mínimos cuadrados residuales aumentado, que luego fue mejorado en IM y Schmidt 

(2008). La investigación de Tran (2016) realiza un análisis de burbujas especulativas para 

países de Asia y América Latina durante el período de 1990 y 2009. En la investigación se 

evalúa la existencia de una relación entre las burbujas expuestas y algunos factores 

macroeconómicos importantes como lo son el PBI, la inflación y la volatilidad del tipo de 

cambio. La investigación concluye que la hipótesis de la no existencia de burbujas no puede 

ser rechazada a excepción de ciudades como Taiwán y Colombia; sin embargo, usando 
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pruebas que corrigen la asimetría y el exceso de curtosis. Se calcula los coeficientes de 

correlación entre las burbujas especulativas y los factores macroeconómicos seleccionados. 

El principal resultado encontrado es que la apertura del mercado es significativamente 

positiva en relación con las burbujas especulativas en ambas regiones. Además, el grado de 

apertura comercial se encuentra negativa y significativamente correlacionada con burbujas 

especulativas en los mercados de Latinoamérica y la inflación es positiva en relación con 

burbujas especulativas en Asia.  

Zhi et.al. (2018) realizan una serie de análisis de diagnóstico de burbujas en más de 35 

ciudades de China aplicando el modelo Log-Periodic-Power-Law-Singularity (LPPLS) para 

detectar si existe comportamientos que conlleven a la existencia de una burbuja inmobiliaria. 

Este estudio difiere de los anteriores en el sentido que incorpora una definición de burbuja 

convencional en el marco de LPPLS. Se concluye que diez ciudades tuvieron características 

significativas de una burbuja. Zhang et.al. (2019) de igual forma introduce la misma 

metodología para el análisis del mercado inmobiliario de las ciudades de china de donde 

concluye que Guangzhou no parece tener indicadores de una burbuja inmobiliaria, mientras 

que para Beijing, Shanghai, Shenzhen, Tianjin y Chengdu, las señales de advertencia del 

promedio aritmético del indicador de confianza LPPLS basado en cuantiles proporciona 

buenas evidencias de que es probable que ocurra una disminución significativa del indicador 

o incluso un cambio de fase en el futuro cercano.  

Kim y Lim (2018) emplean el modelo de valor presente de Campbell y Shiller (1987) para 

examinar las fuentes de variación y detectar una posible burbuja inmobiliaria  en Alemania. 

Modifican el modelo de Campbell-Shiller (1987) y de esa forma permiten que la relación 

precio-renta sea impulsada por una burbuja que colapsa periódicamente, además de las 

expectativas de los fundamentos futuros del mercado inmobiliario. Concluyen que aunque 

parece no haber signos de acumulación de burbujas especulativas, es probable que el 

mercado inmobiliario alemán haya entrado en un régimen donde la burbuja que se formó 

una vez exhibe un comportamiento explosivo. 

Por su lado Cuñado et al. (2005) y Gil-Alana et al. (2019) hacen uso del modelo de 

integración fraccional expuesto por Robinson (1994). Cuñado et.al. (2005) realiza una 

investigación para examinar las propiedades univariadas fraccionales de los precios de las 

acciones, los dividendos y la relación precios – dividendos de las acciones en el indice 

bursátil NASDAQ, años más adelante la investigación se enfocaría en mercados 
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inmobiliarios por Gil-Alana et.al. (2019) quiénes realizan la prueba de detección para el 

Mercado inmobiliario chileno, rescatando de su investigación como principal conclusión la 

afirmación de la existencia de burbujas racionales. 

3 HECHOS ESTILIZADOS 

3.1 Evolución de los precios de viviendas en Lima 

Según datos obtenidos del Banco Central de Reserva del Perú, podemos observar en el 

Gráfico 2 que en el cuarto trimestre del 2019, el promedio ponderado de las medianas de los 

precios de venta en soles corrientes por metro cuadrado se vió reducido en 0.7% con respecto 

al tercer trimestre de un grupo de 12 distritos los cuales son conformados por Barranco, La 

Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco, Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo 

Libre, San Miguel y Surquillo. 

Gráfico 2. Promedio ponderado de las medianas de los precios en dólares y soles corrientes 

por m2 de departamentos en venta (1 trim 2013 - 1 trim 2020) 

 

                                                             Fuente: BCRP     Elaboración: Propia. 

*Se consideran los distritos de: Barranco, La Molina , Miraflores, San Borja , San Isidro, 

Surco , Jesús Maria, Lince , Magdalena , Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo. 

Por otro lado, el promedio ponderado de medianas de precios en dólares corrientes se 

contrajo en 0.1% en comparación al trimestre del año anterior. 

El precio del m2  promedio al mes de Febrero del 2020 en Lima es de USD 1641 , esta cifra 

refleja un crecimiento positivo del 2.8% de lo presentado un año atras (Properati, 2020). El 

Gráfico 1 evidencia como el precio del m2 se elevó de diciembre 2017 a Junio 2018 para 

luego seguir con un crecimiento medido.        
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Por su lado, Barranco y Miraflores siguen liderando como los distritos más caros de Lima 

según informes de Properati4 a Mayo del 2020. Como podemos evidenciar en el Gráfico 3, 

ambos distritos presentan registros de precios similares en su oferta de viviendas y junto con 

el distrito de San Isidro conforman los distritos cuyo metro cuadrado promedio llega a 

superar los USD 2000. Los distritos que conforman Lima moderna tienen a Lince y Jesús 

María como los más caros de los sectores en pleno desarrollo. 

Gráfico 3. Precio del m2 por distrito de Lima a Mayo del 2020* 

 

                                             Fuente: Properati    Elaboración: Propia. 

*Incluye propiedades nuevas y usadas en oferta  

Según datos de MiVivienda los cinco distritos cuyos inmuebles se han valorizado más en el 

mes de Mayo del 2020 son: San Miguel y Jesús Maria.  

Un factor que habría podido contribuir a la baja de precios de los demás distritos es el gran 

incremento de la oferta de viviendas con bajo metraje y valor menor, al suceder esta situación 

el desembolso del crédito será más bajo y genera mayor posibilidades de venta así como 

también un mayor alcance a la población. 

3.2 Oferta y demanda de viviendas 

En el Gráfico 4 se explaya más concretamente la idea del factor oferta. Se observa que existe 

una gran intención de compra. Es resaltante que la brecha entre oferta y demanda es grande; 

sin embargo, cabe preguntarse si estos hogares interesados en comprar un departamento 

cuentan con acceso a crédito o tienen capacidad adquisitiva para financiar el inmueble. La 

reacción de la oferta a esta brecha es generar edificios cada vez más altos o departamentos 

 
4 Portal inmobiliario de Latinoamerica  
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más pequeños, pero los obstáculos que se le presentan son las dificultades para obtener 

permisos de construcción, falta de acceso a servicios de agua potable y electricidad, escasez 

de suelo y la falta de un plan de desarrollo urbano para Lima. 

 

 

 

Gráfico 4. Demanda y oferta de departamentos para Lima.* 

 

                            Fuente: CAPECO y BBVA research    Elaboración: Propia. 
*La oferta y la demanda estan comprendidas por 49 distritos de Lima- Callao, la información expuesta para cada año abarca datos desde agosto del 2017 hasta 

julio del 2018. La información sobre intención de compra ha sido recaudada por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) mediante su grupo de 

inteligencia y DATA(ID). 
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4 METODOLOGÍA 

4.1 Método econométrico 

La siguiente sección y metodología expuesta ha sido tomada de los análisis presentados y 

desarrollados por Phillips et al. (2011, en adelante PWY) y Phillips et al. (2015, en adelante 

PSY). Estas estrategias se basan en pruebas de raíz unitaria ADF (Augmented Dickey Fuller) 

recursivas y continuas que nos permiten detectar burbujas en los datos y marcar con fecha 

aproximada su ocurrencia. La prueba de una burbuja; es decir, un comportamiento explosivo 

se basa en una variación de la cola derecha de la prueba estándar de raíz unitaria del ADF 

donde la hipótesis nula es la existencia de  una raíz unitaria y la hipótesis alternativa es la 

existencia de un coeficiente autorregresivo levemente explosivo5. 

Formalmente, se tiene: 

                                                   𝐻0 : 𝛿 = 1(Comportamiento de raíz unitaria) 

                                                   𝐻1: 𝛿 > 1 (Comportamiento explosivo) 

La prueba SADF (Sup – ADF), sugerida por PWY, se basa en cálculos recursivos de las 

estadísticas ADF con un punto de inicio y una ventana de tiempo expansiva, donde el punto 

inicial es fijo y el final variante. Para Phillips et al. (2015) citado por Caspi (2016) su trabajo 

próximo, es decir, PSY, demuestra que cuando un período de muestra incluye múltiples 

episodios de exuberancia y colapso, la prueba SADF puede sufrir una reducción de potencia, 

puede ser inconsistente y, por ende, no revelar la existencia de burbujas. Esta caracteristica 

es un incoveniente particular en el análisis de series de tiempo largas o en datos de mercado 

que cambian rápidamente en los que se sospecha más de un episodio de exuberancia. Para 

hacer frente a dicho problema, los autores proponen un enfoque alternativo denominado 

prueba generalizada sup ADF (GSADF). La prueba GSADF se basa en la idea de 

 
5 Para más detalle ver la tabla 1. 



16 

 

implementar repetidamente una prueba ADF de cola derecha, pero la nueva prueba extiende 

la secuencia de muestra a un rango más amplio y más flexible. En lugar de fijar el punto de 

partida de la muestra (es decir, en la primera observación de la muestra), la prueba GSADF 

extiende la secuencia de la muestra cambiando tanto el punto de partida como el punto final 

de la muestra en un rango factible de amplitudes flexibles. Las secuencias de muestreo 

utilizadas en las pruebas SADF y GSADF están diseñadas para identificar cualquier 

comportamiento explosivo manifestado dentro de la muestra completa, y garantizar que haya 

suficientes observaciones para iniciar la recursividad. La tabla 1 muestra las hipótesis 

planteadas en cada test 

TABLA 1: Hipótesis planteadas para las pruebas ADF, SADF Y GSADF 

TEST Hipótesis nula( 𝐻0 : 𝜃 = 1) Hipótesis alterna* 

ADF Raíz unitaria Proceso estacionario 

SADF Raíz unitaria Un período de burbuja que 

colapsa periódicamente 

GSADF Raíz unitaria Múltiples burbujas que 

colapsan periódicamente 

*Nota: La variación principal se da en la hipótesis alterna, mientras la prueba ADF tiene como hipótesis alterna, 𝐻1: 𝜃 < 1 , las pruebas 

SADF Y GSADF tienen como hipótesis alterna, 𝐻1: 𝜃 > 1 

Un problema persistente que surge en las pruebas de raíz unitaria es la especificación del 

modelo utilizado para fines de estimación, sobre todo por su impacto en la teoría asintótica 

correcta y los valores críticos que se utilizan en las pruebas. Surgen problemas relacionados 

en las pruebas de raíz unitaria de cola derecha que es el tipo de test usado comúnmente en la 

detección de burbujas.  

La especificación del modelo en las pruebas de raíz unitaria de cola derecha usada en 

Phillips, Shi y Yu (2011a) es:  

𝓎𝑡 = 𝑑𝑇−𝑛 + 𝜃𝑦𝑡−1 + 휀𝑡 , 휀𝑡 𝑖𝑖�̃�  𝑁(𝜃, 𝜎2),   𝜃 = 1         (1) 

Donde d es una constante, T es el tamaño de la muestra, 𝑛 > ½, por lo tanto incluye un 

intercepto pero no una tendencia temporal ajustada a la regresión. Supongamos que la 

muestra empieza en 𝑟1
𝑡

 fracción del total de la muestra y acaba en 𝑟2
𝑡 fracción de la muestra, 

donde: r2 = r1 + rw y rw (fracción) es la medida de la amplitud de la muestra de la regresión. 

El modelo de regresión empírica es:  
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                               ∆𝓎𝑡 = 𝛼𝑟1,𝑟2 + 𝛽𝑟1,𝑟2𝓎𝑡−1 +  ∑ 𝜓𝑟1𝑟2 
𝑘
𝑖=𝑡 ∆𝓎𝑡−𝑖 + 휀𝑡      (2) 

Donde k es el orden de rezago y 휀𝑡   𝑖𝑖𝑑 ̃ 𝑁(0, 𝜎𝑟1,𝑟2
2 ).  El número de observaciones en la regresión 

es Tw = [Trw], donde [.] significa la parte entera del argumento. El estadistico ADF basado 

en esta regresión esta denotado por 𝐴𝐷𝐹𝑟1
𝑟2   

La prueba SADF estima el modelo ADF repetidamente en una secuencia de muestra 

expansible hacia adelante y realiza una prueba de hipótesis basada en el valor supremo de la 

secuencia estadística ADF correspondiente. El tamaño de la muestra rw se expande desde r0 

a 1, donde r0 es la amplitud de la muestra más pequeña (seleccionada para garantizar la 

eficiencia de la estimación) y 1 es la muestra con amplitud más larga (el total del tamaño de 

la muestra). El punto de inicio r1 de la secuencia de la muestra es fijada en 0, así que el punto 

final de cada muestra r2 es igual a rw, cambiando de r0 a 1. El ADF estadístico para la muestra 

corrida de 0 a r2 es denotada por 𝐴𝐷𝐹0
𝑟2

. .El estadístico SADF es definido como      

𝑠𝑢𝑝𝑟2∈[𝑟0,1] 𝐴𝐷𝐹0
𝑟2   y denotado por SADF(r0). El gráfico 5, muestra el proceso de 

estimación recursivo de la prueba SADF.  

 Gráfico 5. Procedimiento de la estimación de la prueba SADF* 

                                                       Intervalo de muestra 

 

*Figura que recrea gráficamente el procedimiento de la prueba SADF, Nota: la estructura fue replicada de Caspi,I(2016)  RTADF: Testing 

for bubbles with eviews[Figura 3]. 

La fallas encontradas en PWY fueron las fechas de origen y colapso ya que se asemejaban a 

cubrir un subperíodo de subida de precios para cada serie de tiempo. Así como también la 

fecha que se estimaba el origen de la burbuja no concordaba con el comienzo de los períodos 

de subida de precios las cuales no podían ser detectadas por las pruebas y aceptar la hipótesis 

de raíz unitaria. Dichas fallas mencionadas anteriormente llevaron a la evolución de la 

prueba SADF, la cual vendría a ser la prueba GSADF, la generalización de la prueba SADF 

al permitir ventanas de estimación más flexibles, en donde, a diferencia del procedimiento 

rw = r2
r2

r2

r1

0 1
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SADF, el punto de partida, r1, también puede variar dentro del rango [0,r2 – r0] . El 

procedimiento se puede ver en el Gráfico 6. 

 

 

 

 

Gráfico 6. Procedimiento de la estimación de la prueba GSADF* 

Intervalo de muestra 

 

*Figura que recrea gráficamente el procedimiento de la prueba GSADF, Nota: la estructura fue replicada de Caspi,I(2016)  

RTADF: Testing for bubbles with eviews[Figura 4]. 

 

4.2 Descripción de los datos 

Para la investigación se tomará en cuenta el Mercado inmobiliario del departamento de Lima 

entre los años 1998 y 2020. Se tomaran 2 muestras para el análisis, las cuales se exponen en 

la Tabla 2 con mas detalle. 

El índice de precios es publicado trimestralmente. Su formación es a través de la 

ponderacióm geométrica de las medianas de los precios de los 5 y 10 distritos. Las 

ponderaciones son extraídas del censo de construcción de nuevas edificaciones que realiza 

la Cámara Peruana de Construcción (Capeco). 

 

 

r1

r1

rw = r1-r2

r2

r2

r2

r2

r2

r2

r2

rw = r1-r2

r1

rw = r1-r2

0 1
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TABLA 2: Descripción de las datos a utilizar  

Nombre de la 

variable 
Descripción Distritos Período Frecuencia Fuente 

 

 

        P-IPC-5 

Precios de 

departamentos  por 

m2 (S/ constantes 

del 2009) 

La Molina, 

Miraflores, San 

Borja , San Isidro y 

Surco 

 

1T 1998 –  4T 2018 

 

 

      Trimestral 

 

Banco Central de 

Reserva del Perú 

 

 

    

        P-IPC-10 

Precios de 

departamentos por 

m2  (S/ constantes 

del 2009)  

La Molina , 

Miraflores , San 

Borja ,San Isidro , 

Surco , Jesus Maria 

, Lince , Magdalena 

, Pueblo Libre y 

San Miguel 

 

4T 2007 – 4T 2018 

 

 

 

Trimestral 

 

 

Banco Central de 

Reserva del Perú 

 

El Gráfico 7 y 8 describen la evolución de precios de las series en la Tabla 2 

Gráfico 7. Precios de departamentos por m2 (S/ constantes del 2009) para 5 distritos * (1T 

1998 – 4T 2018) 

 

                                          Fuente: BCRP     Elaboración: Propia. 

* La Molina, Miraflores, San Borja , San Isidro y Surco 
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Gráfico 8. Precios de departamentos por m2 (S/ constantes del 2009) para 10 distritos * (4T 

2007 – 4T 2018) 

 

 

 Fuente: BCRP     Elaboración: Propia. 

* La Molina , Miraflores , San Borja ,San Isidro , Surco , Jesus Maria , Lince , Magdalena , Pueblo Libre y San 

Miguel. 

 

5 RESULTADOS 

Para realizar las pruebas se usarán dos métodos. El primero es el método de la simulación 

Monte Carlo, el cual ha sido usado por PSY y puede ser corrido con Eviews y Matlab 

independientemente. El segundo método es Bootstrap de Harvey et al. (2016).6  

La prueba se ha estimado para ventanas de 6, 12, 18 y 36. 

5.1 Análisis para la serie de precios de 5 distritos  

La Tabla 3 muestra los resultados de la prueba SADF para el precio promedio  del m2  de la 

venta de departamentos de un grupo de 5 distritos : Miraflores, La Molina , San Borja , San 

 
6 Para más detalle sobre el procedimiento, revisar el ANEXO 1. 
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Isidro y Surco (en adelante , I_IPC_5), los cuales son denominados como “Sector Alto” 

según el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

TABLA 3: Resultados del test SADF bajo el método de la simulación de Monte Carlo y 

Bootstrap para 1000 repeticiones con un tamaño de ventana de 6, 12, 18 y 36 trimestres para 

5 distritos 

 

La Tabla 3 en la segunda sección, la cual es procesada con MATLAB, nos brinda como 

resultado un SADF estadístico de 1.562 con lo cual podemos rechazar la hipótesis nula de 

un comportamiento de raíz unitaria para todos los tamaños de ventana y aceptar la existencia 

de un periódo de burbuja con colapso periódico a un nivel de confianza de hasta 95%. (para 

una ventana de 36). Esto también es firmemente probable si se visualiza el Gráfico 9,  donde 

la línea gris es la gráfica de la serie I_IPC_5, la línea roja es la secuencia del estadístico 

ADFr2 y la secuencia de valores críticos se encuentra representada por la línea de color 

negro.7 

 
7 La prueba ha sido realizada bajo distintos métodos y tamaño de ventana, obteniendose los mismos resultados 

y conclusiones. Por dicha razón se han omitido la explicación de todas las secciones de la Tabla 3. 

Tamaño de 

Ventana 

SADF - 

estadístico

Valor crítico 

de 99%

Valor crítico 

de 95%

Valor crítico 

de 90%
p-value Fecha

6 1.562 3.717 1.872 1.437 0.080 2012T2-2017T2

12 1.562 2.152 1.441 1.082 0.039 2012T2-2017T2

18 1.562 2.017 1.301 0.948 0.030 2012T2-2017T2

36 1.562 1.679 1.029 0.672 0.016 2012T2-2017T2

Tamaño de 

Ventana 

SADF - 

estadístico

Valor crítico 

de 99%

Valor crítico 

de 95%

Valor crítico 

de 90%
p-value Fecha

6 1.562 2.889 1.581 1.244 0.052 2012T2-2017T2

12 1.562 1.935 1.283 1.007 0.028 2012T2-2017T2

18 1.562 1.820 1.232 0.907 0.023 2012T2-2017T2

36 1.562 1.712 1.023 0.670 0.013 2012T2-2017T2

Tamaño de 

Ventana 

SADF - 

estadístico

Valor crítico 

de 99%

Valor crítico 

de 95%

Valor crítico 

de 90%
p-value Fecha

6 1.562 5.983 2.617 1.800 0.137 -
12 1.562 2.658 1.658 1.200 0.057 2012T2-2017T2

18 1.562 2.617 1.423 1.065 0.044 2012T2-2017T2

36 1.562 1.921 1.073 0.699 0.021 2012T2-2017T2

SADF con simulación de Monte Carlo (Eviews)

SADF con simulación de Monte Carlo (MATLAB)

SADF con Bootstrap (Eviews)
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El Gráfico 9 nos da a notar que la posible fecha de la burbuja se da entre el segundo trimestre 

del 2012 y el segundo trimestre del 2017. 

Es preciso resaltar de la tabla 3 , 4 y 5  que el SADF estadístico y la fecha de ocurrencia de 

la burbuja no cambian independientemente del tamaño de ventana y el método utilizado. Sin 

embargo es necesario hacer énfasis en que ante un mayor tamaño de ventana el valor crítico 

se hace cada vez más pequeño, aumentando, con esto, la probabilidad de rechazo.8 

Gráfico 9. Resultados del Test SADF para 5 distritos bajo el método de Monte Carlo 

procesado con Matlab con 1000 repeticiones y un tamaño de ventana de 18 

 

                                               Elaboración: Propia. 

 

TABLA 4: Resultados del test GSADF bajo el método de la simulación de Monte Carlo y 

Bootstrap para 1000  repeticiones con un tamaño de ventana de 6, 12, 18 y 36 trimestres para 

5 distritos 

 
8 Los valores críticos obtenidos bajo el método de Bootstrap son mayores a comparación de los resultados 

obtenidos por el método de Monte Carlo, dejando evidencia su menor probabilidad de rechazo  



23 

 

 

La Tabla 4 muestra la prueba de GSADF. Como se mencionó anteriormente la prueba SADF 

puede sufrir, en algunos casos y bajo ciertas características de la serie a analizar, una 

reducción de potencia y ser inconsistentes. 

La Tabla 4, en la segunda sección, nos muestra un GSADF estadístico de 1.911 y 1.913 para 

los tamaños de ventana 6 y 12, correspondientemente. En ambos casos no se rechaza la 

hipotesis nula de raíz unitaria por lo que a dicho tamaño de ventanas no se puede garantizar 

la existencia de múltiples burbujas que colapsan periódicamente por lo que hasta el momento 

se conoce de un solo periódo de burbuja el cual fue confirmado por la prueba SADF en la 

Tabla 3. Sin embargo, al ampliar la ventana a 18, el valor crítico se reduce lo que hace posible 

rechazar la hipótesis nula y garantizar la existencia de múltiples burbujas que colapsan 

periódicamente a un nivel de confianza del 90%. Al ampliar la ventana a 36, se reafirma la 

Tamaño de 

Ventana 

SADF - 

estadístico

Valor crítico 

de 99%

Valor crítico 

de 95%

Valor crítico 

de 90%
p-value Fecha

6 1.913 9.474 4.641 3.723 0.474 -
12 1.913 3.037 2.300 1.966 0.109 -
18 1.913 2.672 1.951 1.599 0.052 2011T2-2016T1

36 1.899 2.018 1.446 1.081 0.016 2011T4-2016T4

Tamaño de 

Ventana 

SADF - 

estadístico

Valor crítico 

de 99%

Valor crítico 

de 95%

Valor crítico 

de 90%
p-value Fecha

6 1.911 6.877 4.715 3.609 0.457 -
12 1.913 3.200 2.390 1.977 0.12 -

18 1.913 2.663 1.933 1.645 0.053
2011T2-2016T1      

2016T4

36 1.899 2.131 1.487 1.662 0.021 2011T4-2016T4

Tamaño de 

Ventana 

SADF - 

estadístico

Valor crítico 

de 99%

Valor crítico 

de 95%

Valor crítico 

de 90%
p-value Fecha

6 1.913 11.141 6.846 5.306 0.674
-

12 1.913 4.207 2.993 2.456 0.214 -
18 1.913 3.334 2.333 1.961 0.116 -

36 1.899 2.726 1.780 1.387 0.037

2011T4-2014T2     

2015T1-2016T1  

2016T4   

GSADF con simulación de Monte Carlo (Eviews)

GSADF con simulación de Monte Carlo (MATLAB)

GSADF con Bootstrap (Eviews)
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existencia de múltiples burbujas que colapsan periódicamente con un t estadístico de 1.899 

pero ahora a un nivel de confianza del 95%. 9 

Gráfico 10. Resultados del Test GSADF para 5 distritos bajo el método de Monte Carlo 

procesado con Matlab con 1000 repeticiones y un tamaño de ventana de 18 

 

Elaboración: Propia. 

Gráficamente, con un tamaño de ventana de 18 que se muestra en el gráfico 10 el mercado 

inmobiliario tendría múltiples burbujas aproximadamente durante el periodo del 2011 T2- 

2016 T1. También podemos notar un período más de burbuja en el 2016 T4. Sin embargo al 

ampliar la ventana a 36 dicho período se encuentra dentro del rango de la generación de la 

burbuja, siendo este desde 2011 T2 – 2016 T4. 

 

 

 

 

 

 
9 Es probable que si se continuara ampliando la ventana se podría llegar a obtener un nivel de confianza del 

99% sin embargo la muestra empleada en el análisis no es lo suficientemente grande para aplicar dicho paso. 
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5.2 Análisis para la serie de precios de 10 distritos 

La Tabla 5 muestra los resultados de la prueba SADF para el precio promedio del m2 de la 

venta de departamentos de un grupo de 10 distritos (en adelante, I_IPC_10), los cuales 

incluyen los 5 distritos de I_IPC_5 añadido a Jesús María, Lince, Magdalena, San Miguel y 

Pueblo Libre. Los distritos incorporados son denominados como “Sector Medio” según el 

Banco Central de Reserva del Perú. 

TABLA 5: Resultados del test SADF bajo el método  de la simulación de Monte Carlo y 

Bootstrap para 1000  repeticiones con un tamaño de ventana de 6, 12 y 18 trimestres para 10 

distritos 

 

La Tabla 5, en la segunda sección, para tamaños de ventana de 6 y 12 correspondientemente 

muestra como resultado un estadístico SADF de 0.395 con dicho valor no se rechaza la 

hipótesis nula por lo que se presume un comportamiento de raíz unitaria para la serie 

I_IPC_10.10 

Ampliando la ventana a 18 trimestres, los resultados no varían y se continúa aceptando la 

hipótesis nula, negando asi la existencia de un periódo de burbuja en el precio de m2 de dicho 

grupo de distritos, por lo que se presume que la agregación de distritos pertenecientes al 

 
10 La tabla 5.A y 5.C corresponden a métodos distintos pero nos brindan las mismas conclusiones. 

Tamaño de 

Ventana 

SADF - 

estadístico

Valor crítico 

de 99%

Valor crítico 

de 95%

Valor crítico 

de 90%
p-value Fecha

6 0.395 3.144 1.760 1.269 0.381 -

12 0.395 2.104 1.211 0.913 0.275 -

18 0.395 1.663 1.012 0.626 0.170 -

Tamaño de 

Ventana 

SADF - 

estadístico

Valor crítico 

de 99%

Valor crítico 

de 95%

Valor crítico 

de 90%
p-value Fecha

6 0.395 2.813 1.568 1.116 0.350 -

12 0.395 1.742 1.110 0.828 0.224 -

18 0.395 1.678 1.025 0.712 0.166 -

Tamaño de 

Ventana 

SADF - 

estadístico

Valor crítico 

de 99%

Valor crítico 

de 95%

Valor crítico 

de 90%
p-value Fecha

6 0.395 2.699 1.529 1.009 0.238 -

12 0.395 1.789 1.034 0.660 0.156 -

18 0.395 1.789 1.004 0.644 0.147 -

SADF con Bootstrap (Eviews)

SADF con simulación de Monte Carlo (MATLAB)

SADF con simulación de Monte Carlo (Eviews)
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sector medio puede alterar los resultados, es decir, hasta el momento se puede afirmar que 

existe una burbuja inmobiliaria en el sector alto de Lima más no en el sector medio. 

TABLA 6: Resultados del test GSADF bajo el método  de la simulación de Monte Carlo y 

Bootstrap para 1000  repeticiones con un tamaño de ventana de 6, 12 y 18 trimestres para 10 

distritos. 

 

La prueba SADF había dado como resultado que la serie I_IPC_10 tenía comportamiento de 

raíz unitaria, lo cual es reafirmado por la Tabla 6 con el test GSADF para ventanas de 6 y 

12, respectivamente.Sin embargo, al ampliar la ventana a 18, máximo permitido por el 

tamaño de la serie, el resultado varía y se rechaza la hipótesis nula de comportamiento de 

raíz unitaria con un SADF estadístico 1.23311 a un nivel de confianza del 90%. De esta forma 

se afirma la existencia de múltiples burbujas que colapsan periódicamente. El Gráfico 11 

nos da un indicio de las fechas de inicio y fin de la burbuja inmobiliaria, la cual estaría 

ubicada en el período comprendido entre 2013 T2 -2014 T2. 

 

 

 
11 Se ha interpretado los resultados de la segunda sección de la Tabla 6 ( procesado con MATLAB) 

Tamaño de 

Ventana 

SADF - 

estadístico

Valor crítico de 

99%

Valor crítico de 

95%

Valor crítico de 

90%
p-value Fecha

6 1.233 6.712 3.912 2.963 0.534 -

12 1.233 2.829 1.981 1.576 0.176 -

18 1.233 2.353 1.501 1.182 0.087 2013T2-2014T2

Tamaño de 

Ventana 

SADF - 

estadístico

Valor crítico de 

99%

Valor crítico de 

95%

Valor crítico de 

90%
p-value Fecha

6 1.233 6.168 3.770 2.979 0.51 -

12 1.233 2.757 1.860 1.526 0.165 -

18 1.233 2.054 1.455 1.138 0.083 2013T2-2014T2

Tamaño de 

Ventana 

SADF - 

estadístico

Valor crítico de 

99%

Valor crítico de 

95%

Valor crítico de 

90%
p-value Fecha

6 1.233 7.678 4.437 3.534 0.607 -

12 1.233 2.934 2.100 1.728 0.216 -

18 1.233 2.524 1.686 1.318 0.118
2013T3                                     

2014T1-2014T2

GSADF con simulación de Monte Carlo (Eviews)

GSADF con simulación de Monte Carlo (MATLAB)

GSADF con Bootstrap (Eviews)
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Gráfico 11. Resultados del Test GSADF para 10 distritos bajo el método de Monte Carlo 

procesado con Matlab con 1000 repeticiones y un tamaño de ventana de 18 

 

                                             Elaboración: Propia. 

5.3 Análisis de los resultados  

Los resultados expuestos guardan concordancia con los datos presentados por el BCRP, los 

cuáles dan muestra del crecimiento acelerado de los precios de las viviendas desde el 2007 

hasta la actualidad. Si este crecimiento es paralelo a un crecimiento de los precios 

injustificados por características se refuerza los resultados expuestos en la investigacion 

sobre la afirmación de la existencia de una burbuja. Según Mundaca (2018), el aumento de 

los precios dinamizó la actividad de construcción, la que en conjunto con factores de 

demanda como la estabilidad politica y económica, programas estatales de apoyo al acceso 

al mercado inmobiliario a personas de bajos recursos y déficit habitacional. Otros factores 

de oferta como el acceso de bancos a financiamiento internacional y el abaratamiento del 

mismo. Mundaca (2018) también concluye que la evolución del precio de los inmuebles ha 

sido ajeno a la evolución de las características de los departamentos por lo que se podría 

hablar de un crecimiento desviado del valor económico del inmueble. 

Por su lado, cabe recalcar que los datos analizados son tan solo una muestra de 10 distritos 

de lo cuales debemos notar que al realizar la prueba SDAF y GSADF varió el resultado al 

añadir distritos del sector medio por lo que se podría presumir que si bien un grupo de 

distritos de Lima puede haber generado un período de burbuja, otro grupo podría estar 

generando múltiples períodos de burbujas y, de la misma forma, puede existir un grupo de 
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distritos que en los cuales la variación de los precios sea baja y generen que el promedio 

tenga un comportamiento distinto. Por lo que se propone para investigaciones futuras añadir 

muestras que incluyan más distritos o un análisis independiente por distrito. 

6 CONCLUSIÓN 

La presente investigación realiza las pruebas de detección de burbujas SADF y GSADF, 

generadas por Phillips et al.(2012) y Phillips et al.(2015)  respectivamente y da como 

resultado que el mercado inmobiliario de Lima para el sector alto ,compuesto por los distritos 

de La Molina, Miraflores, San Borja , San Isidro y Surco, puede haber presentado una 

burbuja de precios durante el periodo del segundo trimestre del 2012 al  segundo trimestre 

del 2017 según la prueba SADF y del cuarto trimestre del 2011 hasta el cuarto trimestre del 

2016 para la prueba GSADF. Mientras que al agregar distritos del sector medio los resultados 

varían para la prueba SADF, sin embargo los resultados permanecen para la prueba GSADF 

confirmando nuevamente la existencia de comportamiento explosivo durante el período del 

segundo trimestre del 2013 al segundo trimestre del 2014.  

La justificación de los resultados podría estar relacionada al crecimiento acelerado de los 

precios de viviendas desde el 2007 hasta la actualidad. Este crecimiento es paralelo a un 

crecimiento de los precios injustificados por características de las viviendas, esta afirmación 

se refuerza en los resultados expuestos en la investigación de Mundaca (2018) el cual 

concluye que el aumento de los precios dinamizó la actividad construcción, la que en 

conjunto con factores de demanda como la estabilidad política y económica, programas 

estatales de apoyo al acceso al mercado inmobiliario a personas de bajos recursos y déficit 

habitacional.Otros factores de oferta cómo el acceso de bancos a financiamiento 

internacional y el abaratamiento del mismo. Mundaca (2018) también concluye que la 

evolución del precio de los inmuebles ha sido ajeno a la evolución de las características de 

los departamentos por lo que se podría hablar de un crecimiento desviado del valor 

económico del inmueble. 

La investigación ha pasado por varias pruebas de robustez: 1 

i) Se realizaron las dos pruebas (SADF y GSADF) bajo dos métodos Monte Carlo y 

Bootstrap, el primero fue ejecutado por Eviews y MATLAB donde quedó en evidencia que 

la prueba bajo el método de bootstrap nos brinda menor probabilidad de rechazo. ii) se utilizó 

distintos tamaños de ventana, específicamente: 6, 12, 18 y 36, manifestando que ante un 

aumento del tamaño de ventana los valores críticos se reducían y, por ende, la probabilidad 
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de rechazo era mayor. En cada ejecución de las pruebas de detección se obtuvieron los 

mismos resultados. 

Los resultados demuestran que la metodología empleada es idónea para detectar 

comportamientos explosivos, que son muy difíciles de identificar haciendo uso de métodos 

populares. Queda dentro de la agenda de investigación revisar cúal es la razón de la 

generación de estas burbujas teniendo como principal variable de sospecha la expansión del 

crédito hipotecario y la tendencia a la reducción de la tasa de interés de política monetaria y 

de esta forma demostrar la existencia de una correlación dentro de burbujas inmobiliarias y 

posteriores crisis financieras. 
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8 ANEXOS  

ANEXO 1: ALGORITMO DE LAS PRUEBAS 

Siguiendo a Caspi (2016), al escoger la simulación de Monte Carlo se procederá con el 

siguiente algoritmo: 

Paso 1: Dibuja una realización a la longitud T basado en la ecuación (1) 

Paso 2: Estima la ecuación (3) mediante OLS  

                  𝑦𝑡 =  𝜇 +  𝛿𝑦𝑡−1 +  ∑ Φ∆𝑦𝑡−1 + 휀𝑡
𝜌
𝑖=1                             (3)  

Paso 3: Almacena el estadístico de prueba relevante (SADF o GSADF) y repite los pasos 1, 

2 y 3 N veces (donde N es el número de repeticiones, en este caso 1000)  

Paso 4: Calcula los cuantiles 90%, 95% y 99% de la distribución. 

 

Cuando se escoge el método de Bootstrap se debe tener en cuenta que bajo el nulo el modelo 

se escribe cómo la siguiente ecuación: 

                   Δ𝑦𝑡 =  𝜇 +  ∑ 𝜙𝑗 ∆𝑦𝑡−𝑗 + 휀𝑡
𝜌
𝑗=𝑖                                        (4) 

 

Paso 1: Se define la muestra de innovaciones como 휀𝑡 =  Δ𝑦𝑡 si los coeficientes de retraso 

autoregresivos y deterministas (constante y tendencia) estan marcados como cero y 휀𝑡 =

 Δ𝑦𝑡 − �̂� − ∑ �̂�𝑗
𝜌
𝑗=1 Δ𝑦𝑡−𝑗 de lo contrario, donde 𝜇 y 𝜙𝑗 para j = 1,….,𝜌 son estimados por 

OLS. 

Paso 2: Genera T observaciones de innovaciones bootstrapped. Para Bootstrap las 

innovaciones se definen como: 휀𝑡
∗ =  𝑤𝑡휀𝑡, donde 𝑤𝑡 ∼ 𝑖𝑖𝑑 𝑁(0,1) independientemente de 

𝜖𝑡 las innovaciones se vuelven a muestrear (con reemplazo) de los residuos centrados 휀𝑡 −

휀�̅� , donde 휀�̅� = (𝑇 − 𝜌 − 1)−1 ∑ 휀𝑇
𝑇
𝑇=2+𝜌  . 
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Paso 3: Si los coeficientes de retraso autoregresivos y deterministas (constante y tendencia) 

están marcados como cero, se construye la muestra bootstrapped 𝑦𝑡
∗ como 𝑦𝑡∗ =  ∑ 휀𝑡

∗𝑇
𝐽=1   

donde 𝑦1
∗ = 0 .Caso contrario se genera  𝑦𝑡

∗ usando OLS de 𝜇 y 𝜙𝑗 para j = 1,….,𝜌. 

𝑦𝑡
∗ =  �̂� + ∑ �̂�𝑗

𝑘

𝑗=1

Δ𝑦𝑡−𝑗
∗ + 휀𝑡

∗ 

Donde Δ𝑦𝑡
∗ = Δ𝑦𝑡 para t=1,….,𝜌 + 1 y 𝑦𝑡

∗ = 𝑦1 

Paso 4: Calcula el estadístico de prueba (SADF o GSADF) para 𝑦𝑡
∗  y repite los pasos 1, 2,3 

y 4 B  veces para obtener la distribución de bootstrap del estadístico de prueba. 

Paso 5: Calcula los cuantiles 90%, 95% y 99% de la distribución. 
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