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Resumen

En este trabajo se propone un modelo de precios de fundamentos para las viviendas.

El modelo se calibra con datos de Uruguay. Se encuentra que los precios reales de

las viviendas fluctúan más que lo justificado por sus fundamentos, que la caída de los

precios de fundamentos anticipa la crisis del año 2002, y que en el período reciente los

precios de fundamentos presentan una tendencia de crecimiento estable, en tanto que

los precios reales se encuentran oscilando en su entorno.

This paper proposes a model of fundamentals for the price of housing. The model is

calibrated with data for Uruguay. The main findings are that real housing prices fluctuate

more that justified by fundamentals, that a fall in fundamental prices anticipate the crisis

of the year 2002, and that in the recent period fundamental prices follow a stable trend

of positive growth while real housing prices fluctuates around it.
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1. Introducción

Desequilibrios de los precios de algunos activos, en particular de los bienes inmobil-

iarios, con respecto a su trayectoria de equilibrio pueden tener importantes consecuen-

cias para la estabilidad de los sistemas financieros. Períodos prolongados de precios de

activos inmobiliarios (viviendas) más elevados que lo justificado por sus fundamentos

pueden derivar en excesivo endeudamiento, en la toma excesiva de riesgos y en la so-

brevaloración de colaterales, todo lo cual hace más probable la ocurrencia de abruptas

y costosas correcciones. En el actual contexto internacional signado por condiciones

laxas de liquidez internacional, importantes flujos de capitales hacia economías emer-

gentes, y elevados precios de los productos básicos, se ha vuelto particularmente rele-

vante el evaluar el grado de desalineamiento que los precios de las viviendas muestran

con respecto a sus fundamentos.1

En este artículo se propone un modelo para el precio de fundamentos de las vivien-

das. El mismo explota el hecho que una vivienda puede ser considerada tanto como un

activo de inversión o como un bien que brinda servicios. El modelo se calibra con datos

para Uruguay. La comparación de los precios reales con los precios justificados por los

fundamentos brinda un indicador del sentido, la magnitud y la duración de los posibles

desequilibrios.

Los principales resultados pueden resumirse como sigue. Primero, el precio real de

las viviendas fluctúa más que lo justificado por sus fundamentos, lo que implica que se

observen períodos de subvaloración o de sobrevaloración (ej. burbujas) de los precios

de las viviendas a lo largo de la serie histórica. Segundo, los precios de fundamentos

calibrados muestran una tendencia decreciente desde cuatro años antes de la mate-

rialización de la crisis del año 2002, y la intensidad de la caída aumenta en el año

inmediato anterior haciendo evidente un importante desalineamiento con respecto a los

precios reales. Este hecho, si bien se deriva de la observación de sólo un evento de

crisis, argumenta a favor de la utilización del precio de fundamentos de las viviendas

como un indicador adelantado de fragilidad financiera. Tercero, en el período más re-

ciente el precio de fundamentos muestra una tendencia de crecimiento estable, y los

precios reales de las viviendas en Uruguay se encuentran oscilando en su entorno. Por

tanto, no se evidencian signos de desequilibrio de los precios reales de las viviendas

1Vea la próxima sección por una revisión de la literatura que analiza los vínculos entre el contexto

internacional y los precios de activos domésticos.

2



con respecto a lo justificado por sus fundamentos. De todas maneras, es pertinente

realizar las siguientes observaciones. El hecho que los precios reales de las viviendas

se encuentren alineados con los fundamentos no implica que los primeros no puedan

caer en el futuro. Como se mencionó antes, los precios reales fluctúan más que los

precios de fundamentos. Adicionalmente, las condiciones imperantes en la economía

internacional alientan la hipótesis que los propios fundamentos del precio de las vivien-

das (en particular las variables de ingreso) pueden encontrarse sobrevaloradas. Este

punto debería ser objeto de futuros estudios. Cuarto, como subproductos del ejercicio

de calibración se han generado series de oferta y construcción de viviendas, así como

estimación de otras variables relevantes tales como la tasa de depreciación, los costos

de mantenimiento y la prima de riesgo.

El resto del artículo se estructura como sigue. En la siguiente sección se realiza una

breve descripción de la literatura relacionada. En la Sección 3 se presenta el modelo de

fundamentos para el precio de las viviendas. En la Sección 4 se calibra el modelo con

datos de Uruguay. En la Sección 5 se presentan comentarios finales.

2. Literatura relacionada

Una serie de contribuciones recientes han abordado los vínculos entre desequilib-

rios internacionales, flujos de capitales, condiciones de liquidez internacional y precio

de activos. Hirata et al. (2012) muestran que los precios de las viviendas en países

desarrollados tienden a moverse conjuntamente (están sincronizados), y que esta sin-

cronización ha aumentado a lo largo del tiempo. Entre los determinantes de las fluctua-

ciones globales de los precios de viviendas los autores encuentran que innovaciones

sobre la tasa de interés global (o política monetaria laxa) tienen un efecto significativo

sobre los precios de las viviendas. Aizenman y Jinjarak (2009) también encuentran ev-

idencia de un incremento en la sincronización de precios en los mercados mundiales

de viviendas. Además, muestran que existe una fuerte y robusta relación positiva entre

los déficit de cuenta corriente y la apreciación real de las viviendas. Esta relación es

más fuerte si los mercados financieros son más profundos. Taguchi (2011) analiza la

respuesta de precios de activos a los influjos de capitales en países del este asiático.

En todos los casos se documenta una respuesta positiva de los precios de acciones

ante los flujos de portafolio. Además, este efecto se ve reforzado por un efecto indirecto

a través de la política monetaria en aquellos países con un régimen de tipo de cambio

fijo. Vasquez-Ruiz (2012) analiza un panel de 46 países y encuentra una asociación

positiva fuerte entre los precios de viviendas y los flujos de portafolio. El régimen cam-

biario también afecta la fortaleza de la relación. Kim y Yang (2011) encuentran que los
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flujos de capitales a países asiáticos han contribuido a la apreciación de las acciones

y la tierra. En tanto Favilukis et al. (2012) encuentran que los flujos de capitales sólo

tienen un pequeño efecto sobre los precios de las viviendas una vez que se consideran

los efectos endógenos sobre la prima de riesgo y la oferta esperada de viviendas. Por el

contrario, cambios que modifican el acceso al financiamiento hipotecario tienen fuertes

efectos sobre los precios.

La literatura citada en el párrafo precedente no analiza la dirección de causalidad

entre déficit de cuenta corriente y precios de activos. Laibson y Mollerstrom (2010)

encuentra evidencia que sugiere que la causalidad va desde las burbujas de los precios

de activos hacia los déficit de cuenta corriente. En particular, movimientos en los precios

de activos explican más del 50 % del déficit de cuenta corriente de los países miembros

de la OECD. Gete (2010) muestra formalmente cómo un incremento en la demanda de

viviendas puede generar déficit de cuenta corriente. Jinjarak y Sheffrin (2011) analizan

las relaciones de causalidad entre el déficit de la cuenta corriente y el precio de las

viviendas y encuentran poca evidencia que el primero cause el segundo.

Desde una perspectiva de estabilidad financiera es necesario poder identificar cuan-

do una serie de precios de activos se encuentra desalineada con respecto a sus funda-

mentos o senda de equilibrio. Garriga et al. (2012) encuentran que el comportamiento

del precio de las viviendas puede ser correctamente descrito mediante la utilización de

fórmulas estándar de valuación de activos. De todas formas, la estructura del modelo

de valuación requerido es altamente no lineal. Hott (2009) provee un modelo no lineal

para calibrar el precio de fundamentos de las viviendas. Ambos trabajos concluyen que

los precios observados varían más que lo predicho por sus fundamentos.

Olaberría (2011) estudia la asociación entre flujos de capitales y sobrevaloración

de precios de activos financieros, medida ésta como un desvío del precio corriente

respecto a una tendencia de Hodrick-Prescott, y documenta una fuerte y significativa

asociación entre estas variables para países emergentes. Además, el autor no encuen-

tra evidencia a favor que políticas de control de capitales reduzca dicha asociación. Hott

y Jokipii (2012) utiliza el modelo de fundamentos de Hott (2009) para identificar desalin-

eamientos en los precios de viviendas, y encuentran un significativo y positivo vínculo

entre tasas de interés bajas y sobrevaloración del precio de viviendas. Adicionalmente,

la evidencia empírica soporta la hipótesis que tasas bajas durante largos períodos de

tiempo hacen más fuerte el efecto. Cubeddu et al. (2012) consideran una muestra de

países de América Latina y analizan si los precios de las viviendas se encuentran alin-

eados con sus fundamentos, y hasta qué punto el crecimiento del crédito hipotecario es

excesivo con respecto a las tendencias de largo plazo. Los autores concluyen que no
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se observan desalineamientos importantes de los precios de la vivienda con respecto a

sus fundamentos (aproximados mediante una tendencia de Hodrick-Prescott), pero que

los mismos se podrían materializar de persistir las tendencias actuales.

3. El modelo

En esta sección se describe el modelo de fundamentos domésticos para el precio

de las viviendas. El mismo está inspirado en Hott (2009) y explota el hecho que una

vivienda puede ser considerado como un activo de inversión o como un bien que brinda

servicios. De esta manera, el precio de una vivienda puede ser considerado de dos

maneras complementarias: como el resultado del mercado por los servicios de vivienda

y como el resultado de equilibrio en un mercado de activos.

El modelo de precios de fundamentos que aquí se introduce combina ambas inter-

pretaciones. En primera instancia se considera la visión de la vivienda como activo: el

precio de la vivienda es entonces definido como el valor presente de las rentas futuras.

En segunda instancia, las rentas futuras son imputadas sobre el equilibrio del mercado

por viviendas. Esto es, se considera a la vivienda como un bien de consumo. Final-

mente, los precios de fundamento de la vivienda son calculado al sustituir las rentas

futuras imputadas en la ecuación del valor presente de las rentas futuras.

3.1. Activo: valor actual de rentas imputadas futuras

Al considerar la vivienda como una activo su precio está definido como el valor

actualizado de sus rentas futuras. La condición de arbitraje implica que en equilibrio

cualquier individuo debe ser indiferente entre comprar o alquilar una vivienda. La cali-

bración del modelo explotará esta condición. El costo por período de alquilar una vivien-

da es el alquiler, Mt. En tanto, el costo por período al comprar una vivienda es la renta

imputada, Ht.

Para calcular la renta imputada se consideran los siguientes elementos:

Costo financiero (costo de oportunidad): los costos de financiamiento para la com-

pra de la vivienda (o los costos de oportunidad debido a la no disponibilidad del

dinero propio) están representados por mtPt, donde mt es la tasa de interés en

el período t y Pt es el precio de la vivienda en el mismo período.2

2El supuesto implícito en esta representación de los costos financiero es que todo el valor de la

vivienda, tanto la proporción que es financiada con empréstitos como la que es financiada con fondos

propios, es descontado a la misma tasa de interés mt.
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Costo de mantenimiento y prima de riesgo: los costos de mantenimiento y la prima

de riesgo están modelados como una proporción fija del precio de la vivienda, ρPt.

Ganancia o pérdida neta esperada de capital: la ganancia o pérdida esperada

de capital está dada por la variación del precio de la vivienda de un período al

siguiente. Esta variación esperada en el capital es modelada en términos netos de

la depreciación, δ, que la vivienda sufre por el paso del tiempo: (1− δ)Et(Pt+1)−
Pt.

Sumando estos elementos se obtiene la renta imputada, Ht:

Ht = (mt + ρ+ 1)Pt − (1 − δ)Et(Pt+1) (1)

Definiendo el factor de descuento Rt = 1 + ρ + mt, despejando Pt de la Ecuación

1, e iterando se obtiene la siguiente expresión para el precio de las viviendas3:

Pt = Et

[
∞∑
i=0

(1 − δ)iHt+i∏i
j=0Rt+j

]
. (2)

3.2. Bien: renta imputada

La Ecuación 2 implica que el precio de una vivienda es igual al valor esperado actu-

al de las rentas imputadas futuras. Para calcular estas rentas se utiliza la condición de

equilibrio en el mercado de viviendas. En particular, la secuencia de rentas imputadas,

Ht, debe determinar una demanda por viviendas que sea igual a la oferta de las mis-

mas.

La oferta de viviendas en un período determinado, St, está determinada por la oferta

en el período anterior neta de depreciación, y la construcción de nuevas unidades,Bt−1:

St = (1 − δ)St−1 +Bt−1 = (1 − δ)tS0 +
t∑

j=1

(1 − δ)j−1Bt−j, (3)

donde S0 es la oferta inicial de viviendas.

Para determinar la demanda por viviendas, Dt, se asume que hay un número finito

de individuos idénticos en la economía. Cada individuo tiene preferencias del tipo Cobb-

Douglas por consumo de viviendas y otros bienes de tal forma que la proporción del

3Esta es una solución particular (sin burbujas racionales) de la ecuación en diferencias finitas donde

la convergencia está asegurada al asumir que δ > 0.
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ingreso agregado, Yt, que es destinada al consumo de viviendas está representado por

el parámetro α. De esta forma, la demanda de viviendas viene dada por:

Dt = α
Yt
Ht

. (4)

Igualando oferta y demanda de viviendas y despejando se obtiene la siguiente ex-

presión para la renta imputada:

Ht = α
Yt

(1 − δ)tS0 +
∑t

j=1(1 − δ)j−1Bt−j
. (5)

3.3. Precio de fundamentos de la vivienda

Al remplazar el valor de la renta imputada de la Ecuación 5 en la ecuación de precios

(Ecuación 2) se obtiene la ecuación de precios de fundamentos para las viviendas:

P ∗t = Et

[
∞∑
i=0

(1 − δ)iαYt+i

St+i
∏i

j=0Rt+j

]
. (6)

4. Calibración

La calibración de los parámetros del modelo se realiza en dos etapas. En la primera

etapa se explota la condición de arbitraje según la cual cualquier individuo debe ser

indiferente entre alquilar y comprar una vivienda. En esta etapa, los parámetros son

elegidos de forma de minimizar las diferencias al cuadrado del valor del alquiler,Mt, con

el valor de las rentas imputadas,Ht. En la segunda etapa los parámetros son calibrados

de forma de minimizar las diferencias al cuadrado de los precios de viviendas con los

precios de fundamentos. Este proceso de calibración permite explotar la estructura no

lineal del modelo de precios de fundamentos, la que según Garriga et al. (2012) es

necesaria para describir correctamente el precio de las viviendas.

4.1. Primera etapa: alquiler y renta imputada

En la primera etapa se calibran los parámetros de la Ecuación 5: el parámetro de

preferencia por viviendas, α, la tasa de depreciación, δ, y la oferta inicial de viviendas,

S0. En forma adicional es necesario calibrar un cuarto parámetro, la construcción ini-

cial de nuevas unidades B0, debido a las condiciones de consistencia exigidas a las

series generadas para la oferta de viviendas, St, y la construcción de nuevas unidades

Bt. En particular, se impone a la serie de construcción de nuevas unidades que siga

la evolución (variación) del índice de formación bruta de capital físico en edificios res-

idenciales: Bt = B0
It
I0

, donde Ik es el índice de formación bruta de capital físico en
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edificios residenciales del período k. En tanto, a la serie de oferta de viviendas se le

exige que replique el número de viviendas informada por los relevamientos censales de

1996, 2004 y 2010 con un margen de error de 5 %.

La calibración de los parámetros resuelve el siguiente problema de optimización4:

mı́n
α1,δ,S0,B0

T∑
t=0

[
α1

Yt

(1 − δ)tS0 +
∑t

j=1(1 − δ)j−1Bt−j
−Mt

]2
, (7)

donde α1 es el parámetro de preferencia por viviendas, α, corregido por la diferencia

de escalas de las variables utilizadas. La calibración se realiza tomando en cuenta las

siguientes restricciones sobre los valores de los parámetros: α1 > 0, 0 < δ ≤ 0,025,

S0 ≥ 988525, y B0 ≥ 0. Dado que α es el parámetro de preferencias por viviendas,

entonces α1 tiene que ser positivo. La restricción para el parámetro de depreciación,

δ, se introduce para garantizar que la vida útil mínima de la vivienda sea de 10 años y

la máxima potencialmente ilimitada (recordar que se utilizarán datos trimestrales para

la calibración). La restricción para el nivel inicial de viviendas, S0, está dada por la

oferta total de viviendas informada por el censo de 1985 (recordar que la calibración se

realiza con una serie de datos que comienza en el primer trimestre de 1988). En tanto,

la construcción de nuevas unidades, B0, debe necesariamente ser no negativa.

4.1.1. Datos

Se utilizan datos de Uruguay, de frecuencia trimestral, para realizar las calibra-

ciones. El período de análisis es desde el primer trimestre de 1988 al segundo trimestre

de 2011.

Se utilizan tres variantes para el ingreso agregado Yt: (i) el índice de volumen físico

del Producto Interno Bruto en términos desestacionalizados, (ii) la tendencia de Hodrick-

Prescot del índice de volumen físico del Producto Interno Bruto, y (iii) la masa salarial

calculada como el salario real promedio multiplicado por el número de trabajadores. La

Figura 1 muestra estas variables. Por su parte, los alquileres corresponden a la serie

de precio real de alquileres del Instituto Nacional de Estadísticas. En el Anexo se brinda

una descripción de las series utilidadas.

4Implícito en este modelo está el supuesto de que no hay fricciones en los mercados financieros, de

forma que la condición de arbitraje siempre se debería cumplir con igualdad. Esto es particularmente

importante para el caso de Uruguay dada la escasa profundidad del mercado hipotecario y la existencia

de planes especiales de fomento a la vivienda a lo largo de las últimas décadas. En muchos de estos

planes los mecanismos de fomento fueron otros que la tasa de interés (mt), razón por la cual no nos es

posible incorporar a la calibración realizada en este trabajo los efectos del crédito hipotecario contenidos

en los mismos
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Figura 1: Ingreso agregado, Yt (promedio 2000=100).

4.1.2. Resultados

El Cuadro 1 muestra los resultados de la calibración.5

Cuadro 1: Parámetros calibrados

Yt δ S0 B0

PIB Desestacionalizado 0.0066 990438 7112

PIB Tendencia 0.0063 988747 7127

Masa Salarial 0.0066 1017982 6893

Como puede observarse los resultados no difieren sustancialmente cuando se uti-

lizan diferentes variantes para el ingreso agregado Yt. En particular, el parámetro de

depreciación δ de 0,66 % trimestral implica que, en promedio, una vivienda se deprecia

completamente en 40 años. En tanto, los resultados obtenidos al utilizar el Producto

Interno Bruto como ingreso agregado implican una estimación de la oferta inicial de

viviendas (para el primer trimestre de 1988), S0, apenas por encima del nivel censal

del año 1985. La calibración de la oferta inicial de viviendas obtenida al utilizar la masa

salarial como variable de ingreso agregado es consistente con los datos censales del

5Los resultados para el parámetro α1 se omite dado que no es posible identificar el factor de escala

en él incluido.
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Figura 2: Oferta calibrada de viviendas, St, y datos censales.

año 1985, así como con la tasa de depreciación y la construcción inicial de nuevas

unidades que fueran calibradas. La Figura 2 muestra la oferta de viviendas que surge

como resultado del ejercicio de calibración y lo compara con los datos censales. La

Figura 3 muestra la serie de construcción de nuevas viviendas que surge como resul-

tado de la calibración y lo compara con el índice de formación bruta de capital físico en

edificios residenciales.

Figura 3: Construcción calibrada de nuevas viviendas, Bt, e índice de formación bruta de capital físico

en edificios residenciales, It.
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La Figura 4 muestra la serie histórica de alquileres en términos reales y la compara

con las rentas imputadas cuando se utiliza la Masa Salarial como variable de ingre-

so agregado. En el Anexo se presentan los resultados de la utilización del PIB como

variable de ingreso agregado. En todos los casos los alquileres reales fueron superi-

ores a sus valores de fundamentos durante la década de 1990. La situación se revierte

con el advenimiento de la crisis del año 2002. Hacia el final de la serie los alquileres

reales tienen un desalineamiento nulo (cuando se utiliza el Producto Interno Bruto co-

mo variable de ingreso agregado), o de aproximadamente 10 % por sobre el valor de

fundamentos (cuando se utiliza la Masa Salarial como variable de ingreso agregado).

Figura 4: Rentas imputadas (Yt = Masa Salarial), índice de alquileres y diferenciales.

4.2. Segunda etapa: precio real y de fundamentos

Una vez imputadas las rentas a la vivienda es posible calibrar los restantes parámet-

ros, en particular la prima de riesgo ρ, a través de la Ecuación 6 (o equivalentemente de

la Ecuación 2 una vez reemplazado Ht por los valores calibrados en la primera etapa),

y obtener una serie de precios de fundamentos para la vivienda. La Ecuación 6 puede

ser escrita como

P ∗t =
T∑
t=0

Ht + δP ∗t+1

1 + ρ+mt

. (8)

Para utilizar la Ecuación 8 es necesario calibrar el valor futuro del precio de fun-

damentos, P ∗T+1, para lo cual se debe realizar supuestos sobre la evolución futura de
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los fundamentos. De la Ecuación 6 surge que el precio de fundamentos de la vivienda

está determinado por el cociente de ingreso agregado a oferta de viviendas, además

del factor de descuento. Por simplicidad se realizan los siguientes supuestos: (i) el co-

ciente de ingreso agregado a oferta de viviendas evoluciona siguiendo una tendencia,
Yt+1

St+1
= (1+w)Yt

St
, y (ii) la tasa de interés a partir del período T +1 permanece constante

en su valor promedio, m. De esta manera, el valor futuro del precio de fundamentos,

P ∗T+1, puede ser escrito como

P ∗T+1 = α
(1 + w)YT

(ρ+mδ − w + δw)ST
, (9)

lo cual introduce dos parámetros extra, w y m, a ser calibrados.

La calibración en esta segunda etapa se realiza mediante la resolución del siguiente

problema de optimización:

mı́n
α2,ρ,w,m

T∑
t=0

[
α2Ht + δP ∗t+1

1 + ρ+mt

− Pt

]2
, (10)

donde α2 es un parámetro de escala. La calibración se realiza tomando en cuenta las

siguientes restricciones sobre los valores de los parámetros: α2 > 0, 0 < ρ ≤ 0,03, y

0 < m ≤ 0,025. La restricción para el parámetro de costos de mantenimiento y prima de

riesgo, ρ, es la misma que la utilizada en Hott (2009). En tanto, la restricción a la tasa de

interés real promedio implica un máximo en términos anualizados de aproximadamente

10 %.

4.2.1. Datos

Los datos utilizados para realizar las calibraciones son de frecuencia trimestral. El

período de análisis es desde el primer trimestre de 1988 al segundo trimestre de 2011.

Además de las rentas imputadas que fueran calibradas en la etapa anterior se utiliza

un índice de precios real de viviendas (ver Figura 5). El mismo surge de un encade-

namiento de la serie de precios de viviendas del Instituto Nacional de Estadísticas con

los datos previos a 1999 calculados por Carlomagno y Fernández (2007) (siguiendo la

metodología propuesta por Grau et al. (1987))6. Por último, la serie de tasa real de in-

terés fue generada a partir de la serie de tasa activa del sistema bancario para el sector

6Es importante destacar que las series encadenadas poseen diferentes coberturas. La serie cuya

fuente es el Instituto Nacional de Estadísticas está compilada en base a transacciones efectivamente

materializadas. Las otras series tienen su fuente en avisos de prensa sobre los precios demandados por

los oferentes de viviendas para la venta. Ninguna de las series está ajustada por calidad o características

de las viviendas.
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Figura 5: Índice de precios real de viviendas (promedio 2000=100).

no financiero mediante la sustracción del componente inflacionario.

4.2.2. Resultados

El Cuadro 2 muestra los resultados de la calibración.

Cuadro 2: Parámetros calibrados

Yt ρ m

PIB Desestacionalizado 0.030 0.020

PIB Tendencia 0.030 0.021

Masa Salarial 0.029 0.018

Como puede apreciarse, la consideración de diferentes indicadores de ingreso agre-

gado no afecta sustancialmente los resultados de la calibración. En tanto, sólo la restric-

ción a la prima de riesgo es operativa cuando se considera el Producto Interno Bruto

como variable de ingreso agregado.

La Figura 6 muestra la serie histórica de precio de viviendas en términos reales y

la compara con los precios imputados cuando se utiliza la Masa Salarial como vari-

able de ingreso agregado. En el Anexo se presentan los resultados de la utilización del

PIB como variable de ingreso agregado. Como puede observarse, el precio real de las
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Figura 6: Precio de fundamentos (Yt = Masa Salarial), precio real y diferenciales.

Figura 7: Índice de precio de fundamentos en el entorno de la crisis de 2002 (promedio 2000=100).

viviendas fluctúa más que lo justificado por sus fundamentos domésticos.7 Esto implica

que de tanto en tanto se observen períodos más o menos prolongados de importante

7Ver Hott (2009) por un análisis de las razones por las cuales los precios reales de las viviendas

fluctúan más que los precios de fundamentos.
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subvaloración o de sobrevaloración. Estos últimos podrían indicar la existencia de bur-

bujas en el precio de la vivienda. A modo de ejemplo, en el período más reciente los

precios reales de las viviendas se encontrarían oscilando en torno al precio de funda-

mentos (o levemente subvalorados) con respecto al precio de fundamentos emanado

del modelo.

En todos los casos se evidencia un fuerte desalineamiento de los precios reales

con respecto a los precios de fundamentos en el entorno de la crisis del año 2002. Los

precios de fundamentos que surgen del modelo muestran una tendencia decreciente

desde aproximadamente cuatro años antes de la materialización de la crisis y el ritmo

de caída se hace más intenso en el año inmediato anterior (ver Figura 7). Este hecho,

si bien se deriva de la observación de sólo un evento de crisis, argumenta a favor

de la utilización del precio de fundamentos como indicador adelantado de fragilidad

financiera.

5. Comentarios finales

La comparación de los precios reales de las viviendas en Uruguay con los precios

que fueran calibrados en este artículo sugiere que los primeros no se encuentran de-

salineados con respecto a sus fundamentos. Esto es importante desde el punto de

vista de la estabilidad del sistema financiero ya que períodos prolongados de precios

de viviendas más elevados que lo justificado por sus fundamentos pueden derivar en

excesivo endeudamiento, en la toma excesiva de riesgos y en la sobrevaloración de

colaterales, todo lo cual hace más probable la ocurrencia de abruptas y costosas cor-

recciones. También es importante notar que los precios de fundamentos calibrados en

este artículo muestran, en el período reciente, una tendencia estable de crecimiento. En

tanto, los mismos precios de fundamentos mostraban una tendencia decreciente desde

cuatro años antes de la materialización de la crisis de 2002, tendencia que se intensificó

en el año previo a la misma.

En términos generales, en este trabajo no se encuentra evidencia de sobrevalo-

ración de los precios de las viviendas en Uruguay con relación a lo justificado por sus

fundamentos. De todas maneras, lo anterior no implica que los precios de las viviendas

no puedan caer en el futuro, o incluso que los fundamentos de los mismos se encuen-

tren sobrevalorados debido a las particulares condiciones imperantes en los mercados

internacionales. Estos temas, así como un análisis más detallado de la exposición de

los intermediarios financieros a variaciones en los precios de las viviendas deberían ser

objeto de futuros estudios.
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Anexo

Descripción de variables

Pt, Índice de precios real de viviendas: Precio real de viviendas compilado por Car-

lomagno y Fernández (2007) (actualizado hasta el segundo trimestre de 2011 por el

autor). Hasta 1998 corresponden al precio por metro cuadrado solicitado a través de

anuncios de venta de inmuebles publicados en períodicos de alcance nacional. El mis-

mo es compilado siguiendo la metodología propuesta por Grau et al. (1987). A partir de

1999 corresponde al precio de compraventas efectivamente registradas. El mismo es

compilado por el Instituto Nacional de Estadísiticas.

Mt, Índice real de alquileres: Componente de alquileres del Índice de Precios al Con-

sumo compilado por el Instituto Nacional de Estadísiticas en base a encuestas a agentes

inmobiliarios y el servicio de alquileres de la Contaduría General de la Nación.

Yt, Ingreso agregado: Se utilizan tres variantes de Ingreso agregado: (i) el índice de

volumen físico del Producto Interno Bruto en términos desestacionalizados cuya fuente

es el Banco Central del Uruguay; (ii) la tendencia mediante el filtro de Hodrick-Prescot

del índice de volumen físico del Producto Interno Bruto cuya fuente es el Banco Central

del Uruguay; (iii) la Masa Salarial calculada como el salario real promedio multiplicado

por el número de trabajadores, ambas series con fuente en el Instituto Nacional de Es-

tadísiticas.

mt, tasa real de interés: Calculada mediante el descuento del componente inflacionario

(Índice de Precios al Consumo compilado por el Instituto Nacional de Estadísticas) a

una serie de tasa activa promedio del sistema bancario que fuera calculada como el

cociente entre los ingresos por interéses y el total de créditos del sistema al sector no

financiero (fuente Banco Central del Uruguay).

It, Índice de formación bruta de capital físico en edificios residenciales compilado por el

Banco Central del Uruguay.
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Figuras

Figura 8: Rentas imputadas (Yt = PIB desestacionalizado), índice de alquileres y diferenciales.

Figura 9: Precio de fundamentos (Yt = PIB desestacionalizado), precio real y diferenciales.

Figura 10: Rentas imputadas (Yt = PIB tendencia), índice de alquileres y diferenciales.

Figura 11: Precio de fundamentos (Yt = PIB tendencia), precio real y diferenciales.
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