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D ouglas E. French, en su li-
bro Las primeras burbujas 
especulativas (Unión Edito-

rial, 2014), introduce el concepto 
de “la teoría del más tonto”, según 
la cual, en determinados mercados 
y momentos de la historia, los pre-
cios no responden a los fundamen-
tales de la economía o del mercado, 
sino a las expectativas de vender el 
activo a un precio mayor, normal-
mente acompañada del “convenci-
miento” de que su valor nunca des-
cenderá. 

La pregunta de si hay burbuja o 
no es compleja de responder, no só-
lo por la dificultad de analizar un 
mercado, su heterogeneidad, la fal-
ta de transparencia en determina-
das transacciones y los intereses 
que lo mueven. La principal dificul-
tad es comprender que las burbujas 
no son fotografías, sino que son se-
cuencias. La historia nos enseña 
que las burbujas nacen, crecen, se 
desinflan o estallan, se digieren y 
enlazan con la siguiente, ciclo eco-
nómico tras ciclo económico. Es 
como inflar un globo: el proceso de 
hinchado puede ser lento o rápido, 
y el material del que esté hecho el 
globo puede ser más o menos resis-
tente. Y como sabemos, los globos 
pueden llegar a estallar por dos ra-
zones: bien porque insuflemos ex-
cesivo aire en su interior, bien por-
que algún evento externo, un cisne 
negro, lo pinche. En función de la 
escuela económica que escojamos,  
unos culparán de la explosión al 
“espíritu animal” de los especula-
dores y/o financiadores, que sin ru-
bor deciden invertir o financiar los 
bienes con el objetivo de multipli-
car su inversión generando una 
burbuja especulativa; y otros bus-
carán efectos externos, como el in-
cremento de la masa monetaria en 
circulación, dinero artificial que 
mantiene bajo mínimos racionales 
los tipos de interés, o bien el cierre 
de mercados secundarios por la 
pérdida de la confianza. En el caso 
de España en 2007, se dieron las 
dos circunstancias simultánea-
mente. 

El gráfico adjunto representa la 
desviación del precio de la vivienda 
en España respecto a su senda de 
equilibrio, recogido de un informe 
que se publicó por el Banco de Es-
paña el año 2006 y que se puede 
consultar en el siguiente enlace. 
Siendo posible identificar en él un 
ciclo de la vivienda en España que 
transcurre entre los años 1987 y 
2003 (16 años divididos en dos fa-
ses de ocho años cada una: de 1987 
a 1995, y de 1995 a 2003), lo que 
realmente nos puede servir para 
predecir burbujas en formación es 
la pendiente de la curva. 

En efecto, como decía más arri-
ba, no hablamos de fotos instantá-
neas estáticas, sino de secuencias 
en movimiento. Y al ser un proceso 
dinámico, no basta con analizar el 
cambio, sino que lo esencial para 
determinar si estamos ante un pro-
ceso especulativo sería analizar la 
velocidad del cambio: en términos 
matemáticos hablamos de la se-
gunda derivada del precio de la vi-
vienda, en términos físicos habla-
ríamos de la aceleración. 

Para tratar de ilustrar esta segun-
da derivada, en el gráfico represen-
tamos la velocidad del cambio del 
precio de la vivienda en España 
desde el año 1999 hasta el año 2017, 
dividiendo ese periodo en tres tra-
mos: de 1999 a 2007, de 2007 a 
2015, y de 2015 en adelante. La lí-
nea azul de puntos explica la velo-

cidad con la que debería ir cam-
biando a lo largo del tiempo el pre-
cio de la vivienda explicado por 
fundamentales en el contexto de la 
fase del ciclo en la que estemos (en 
función del crédito, las rentas y los 
tipos de interés, datos extraídos 
del informe del Banco de España 
citado anteriormente); las líneas 
continuas muestran la velocidad 
real de la evolución del precio de la 
vivienda nueva, observada por So-
ciedad de Tasación en ese mismo 
periodo. 

Como puede observarse –ya que 
se superponen las curvas– la velo-
cidad del cambio durante el ciclo 
anterior fue homogénea tanto para 
la evolución de los precios a nivel 
nacional como en Madrid y Barce-
lona, observándose que el precio de 
la vivienda crecía más del doble del 

valor que explicaban los funda-
mentales, tanto a nivel nacional co-
mo en las grandes capitales. En la 
fase de caída de precios y actividad, 
las pendientes de ambas curvas son 
similares, es decir, el precio se ajus-
taba siguiendo los fundamentales, y 
se mantiene la homogeneidad a ni-
vel nacional. Sin embargo, en el ini-
cio del ciclo actual se observan dife-
rencias significativas de comporta-
miento: la velocidad del crecimien-
to a nivel nacional se encuentra 
prácticamente a la par del creci-
miento que explican los fundamen-
tales, mientras que en Madrid y  
Barcelona, sobre todo, se observan 
velocidades de crecimiento supe-
riores. 

Este hecho nos lleva a concluir 
que el comportamiento del merca-
do en este nuevo ciclo expansivo 
difiere del anterior, observándose 
parámetros de crecimiento hetero-
géneos que en el anterior no se de-
tectaron. La conclusión es que exis-
ten dinámicas del mercado de ca-
rácter diferente a las que actuaron 
en la fase expansiva anterior que 
están provocando un aumento de 
precios a mayor velocidad en de-
terminadas localizaciones, fenó-
meno éste que se produce también 
en otras capitales mundiales, so-
portados por fundamentales en 
torno a la vivienda centrados fun-
damentalmente en la expectativa 
de rentabilidades elevadas (“bur-
buja de rentabilidad”). 

Mientras las entidades de crédito 
mantengan criterios de prudencia 
en la concesión de los préstamos 
hipotecarios será difícil que este 
hecho por si solo desemboque en 
una crisis financiera como la pasa-
da. Sin embargo, y aunque los in-
versores puedan asumir mayor o 
menor riesgo, el comprador de vi-
vienda, destinada a su uso habitual 
y financiada vía hipotecaría, sí esta-
ría expuesto a un precio superior al 
que explican los fundamentales y a 
las consecuencias de pérdida de va-
lor en caso de una crisis económica, 
por lo que debemos extremar la 
prudencia de nuestras valoraciones 
en estos ámbitos.

Si no sabes si hay burbuja, actúa como si la hubiera

Juan Fernández-
Aceytuno

El autor cree que el comportamiento del mercado en este nuevo ciclo expansivo difiere del anterior, 
observándose parámetros de crecimiento heterogéneos que en el anterior no se detectaron,  
ya que algunas zonas aceleran mucho más que otras por la expectativa de rentabilidades elevadas.

Desviación del precio
de la vivienda

LA VELOCIDAD DE CAMBIO DEL PRECIO DE LA VIVIENDA

Fuente: Sociedad de Tasación y Banco de España Expansión

En porcentaje.

Teórico (explicado por los fundamentales económicos). Tomando como base 1999
(es decir, la línea del gráfico muestra cómo ha evolucionado el precio de la vivienda desde entonces).
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estamos ante un proceso 
especulativo es analizar  
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Durante el pinchazo,  
sin embargo, el precio 
cayó igual que los 
indicadores económicos

Grúas de construcción en Rivas Vaciamadrid.  
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