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CICLOS ECONÓMICOS Y BURBUJAS INMOBILIARIAS 
(actualización de junio de 2018) 
 
Este artículo actualiza los datos de nuestro anterior artículo de  agosto de 2017 que analiza 
algunos aspectos de la relación entre los ciclos económicos y los precios inmobiliarios y 
especialmente la tendencia de los precios inmobiliarios a aumentar excesivamente en las 
fases de auge para luego disminuir en las fases de caída, lo que se conoce como burbuja 
inmobiliaria. 
 
La información disponible sobre los mercados inmobiliarios coincide en el tiempo (y solo 
fragmentariamente) con los dos últimos ciclos económicos completos, el de 1986 a 1996 y el 
de 1996 a 2014. La evolución de las tasas de variación del PIB y del empleo desde 1971 se 
muestra a continuación marcando las fases de auge con sombreado gris: 
 

 
 
Las fases de auge se caracterizan por tener un crecimiento del PIB superior al 2% 
acompañado de creación de empleo.  
 

La evolución de los precios de venta en los ciclos económicos 

 
La evolución de los precios de las viviendas en moneda constante (1) en comparación con la 
evolución del PIB y del número de ocupados fue, para los dos ciclos económicos mencionados 
la que se muestra en el gráfico siguiente: 
 
 
 
 
 

(1) La serie de precios de vivienda se ha construido a partir de la estadística del Ministerio de Fomento que tiene como 

base los valores de tasación ajustando los resultados con el IPC correspondiente publicado por el INE. La elección de 

esta fuente se ha basado en cubre un periodo más extenso que las otras fuentes alternativas. 
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Las fases de auge del ciclo económico se marcan en gris. En el gráfico se observa que las 
fases de auge propician que los precios de las viviendas aumenten (especialmente en la parte 
final de la fase) y que durante las fases de caída los precios disminuyan (especialmente al 
principio de esta fase). Los precios de las viviendas parecen haber aumentado más en el largo 
plazo (desde el inicio del ciclo de 1986 hasta el inicio del nuevo ciclo de 2015) que el PIB pero 
esta diferencia se acumuló íntegramente durante el primer ciclo. Si mostramos la evolución 
desde el inicio del ciclo que comenzó en 1996 tenemos: 
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Para este segundo ciclo disponemos de datos sobre los precios de las oficinas de máxima 
calidad en Madrid en moneda constante (2). Su relación con el PIB es la siguiente: 
 

 
  
Hay diferencias muy significativas entre el comportamiento del mercado de oficinas de Madrid  
y el de viviendas en el ciclo 1996-2014. En primer lugar, el crecimiento y posterior disminución 
de los precios es mayor en intensidad, en segundo lugar, el mercado de oficinas parece 
reaccionar más rápido que el de viviendas (las subidas de precio comienzan antes y la 
corrección a la baja dura menos años), en tercer lugar, los precios bajan durante los años 
2002 a 2005 mientras que durante ésos años los precios de las viviendas no dejaron de subir. 
La bajada de precios del mercado de oficinas iniciada en 2002 tiene como origen la crisis de 
las llamadas empresas “.com” en coincidencia con la ralentización del crecimiento del PIB que 
pasó del 5,8% anual en el primer trimestre de 2000 al 2,6% anual en el tercer trimestre de 
2002. Aunque el PIB se recuperó lentamente a partir de finales de 2002, el exceso de oferta 
en el mercado de oficinas provocado por los edificios que se construyeron para las empresas 
de internet  (y que se quedaron vacíos al quebrar estas) indujo una bajada de precios que 
duró hasta 2005. 
Sin embargo a finales de 2014, la situación relativa con respecto al inicio del ciclo de los 
precios de las oficinas y de las viviendas  era casi idéntica y ambas habían crecido más o 
menos igual que el PIB en el mismo periodo. Las coincidencias y diferencias se pueden ver 
más fácilmente en el gráfico siguiente: 
 
 
 
 

(2) Los precios de venta de las oficinas es una serie elaborada por el autor del artículo a partir de los datos sobre oficinas 

PRIME en Madrid publicados en los diferentes informes trimestrales que ofrecen algunas inmobiliarias especializadas. 

En concreto, las fuentes utilizadas son informes de BNP Paribas Real Estate, CBRE, JLLS, Knigth Frank y Aguirre 

Newman. El autor es consciente de que el grado de fiabilidad de los datos es mucho menor que el de una estadística 

oficial y su utilización se debe a la falta de estadísticas oficiales sobre el mercado de oficinas. La elección del mercado 

de oficinas y en concreto el de oficinas de primera calidad se debe a que este mercado es el que más se acerca a un 

mercado de alquiler frente al mercado de viviendas español que es, en su mayor parte, un mercado de usuarios 

propietarios y parecía interesante contrastar el comportamiento de ambos mercados. 
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La evolución de los alquileres en los ciclos económicos. 
 
La evolución de los alquileres (3) en relación con el PIB durante el periodo 1987-2016 es la 
siguiente; 
 

 
 
 

(3) Para los alquileres de vivienda el autor ha utilizado la serie sobre rentabilidad bruta por alquiler que el Banco de España 

publica en su Boletín Económico y ha aplicado los porcentajes de dicha serie a los precios constantes publicados por 

el Ministerio de Fomento a partir de valoraciones para calcular un alquiler anual. El BDE indica que su serie sobre 

rentabilidad bruta es una elaboración suya a partir de varias fuentes diferentes. Este índice no es muy fiable pero es el 

único que tenemos que comience antes del año 2005 y nos interesa porque casi cubre dos ciclos económicos 

completos. 
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La evolución de los alquileres parece coincidir con la evolución del PIB durante el primer ciclo 
1986-1995 pero es muy divergente durante el segundo ciclo. 
 
Si comparamos rentas con precios de vivienda obtenemos: 
 

 
 
La diferencia entre la evolución entre alquileres y precios tiene una explicación: los tipos de 
interés hipotecarios pasaron desde el entorno del 14% anual en 1986 al entorno del 2% anual 
en 2017. 
 
Si comparamos la evolución de los alquileres nominales de vivienda con los de las oficinas de 
primera calidad en Madrid (4)   durante el ciclo 1996 2014 obtenemos: 
  

 
 

(4) Las rentas del mercado de oficinas se han obtenido de la misma forma que la descrita en la nota (2) para los precios 

de las oficinas, 

 
 



 

 
 
 

01-06-2018 

 

 

UVE VALORACIONES, S.A. 
 A-86224169 –Plaza de Santa Bárbara, 5, 4ª Planta - 28004 MADRID - Teléfono 913914234 -. uve@v-valoraciones.es 

6 de 10 

 

La evolución de las rentas de oficinas a lo largo del ciclo es muy divergente de la de las 
viviendas aunque al terminar dicho ciclo el incremento final es muy semejante. Esta diferencia 
puede explicarse porque las empresas dedican al alquiler de sus inmuebles una fracción muy 
pequeña de sus ingresos y pueden seguir pagando los alquileres aunque estos aumenten 
considerablemente y, sin embargo, las familias no pueden incrementar de forma significativa 
el pago de sus alquileres porque ya suponen un porcentaje muy alto de sus ingresos. 
 
La evolución de los precios y los alquileres en el mercado de oficinas de primera calidad en 
Madrid en moneda constante se muestra a continuación: 
 

 
 

La correlación entre precios y alquileres es muy grande como cabría esperar de un mercado 
de rentas. Las diferencias en la evolución se deben a la reducción de los tipos de interés 
hipotecarios desde 1996 (7,25%) a 2017(1,93%). Es significativo que las rentas en 2016 eran 
iguales (en moneda constante) que las de 1996 al inicio del ciclo anterior, mientras que los 
valores habían aumentado algo más del 50% en moneda constante entre 1996 y 2016 
beneficiándose de la bajada de los tipos de interés. 
 

La relación entre alquileres y cuotas hipotecarias en los ciclos 
económicos. 
 

El uso de una vivienda puede adquirirse por medio de la compra o del alquiler. Para la mayor 
parte de las familias la compra de una vivienda exige obtener un crédito hipotecario. En la 
decisión de compra debería pesar necesariamente la comparación entre la cuota mensual a 
pagar por el crédito en caso de compra frente a la mensualidad del alquiler si se decidiera 
alquilar. Hay otros factores que influyen en la decisión: el crédito sólo cubre un máximo del 
80% del precio de compra por lo hay que tener ahorrado cerca del 30% del precio para hacer 
frente a la parte no financiada y a los gastos asociados a la compra (IVA o ITP, impuesto de 
actos jurídicos documentados, gastos de notario y registro, gastos asociados a la constitución 
de la hipoteca) mientras que la opción del alquiler solo exige tener ahorrado el equivalente a 
los meses de fianza y el importe del aval. 
Por otro lado, la compra de una vivienda tiene un aspecto de inversión y así se entiende por 
parte de los compradores cuando están dispuestos a pagar cuotas más altas que los alquileres 
correspondientes. 
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La relación entre las cuotas hipotecarias en euros nominales por m2 y mes (5) y el alquiler en 
euros nominales por m2 y mes se muestra a continuación: 
 

 
 
 

(5) Las cuotas hipotecarias por m2 y mes se han calculado por el autor teniendo en cuenta un crédito por el 80% del precio 

medio por m2 publicado por el Mº de Fomento con base en valoraciones, el tipo medio de interés para créditos 

hipotecarios publicado por la AHE, y la duración media de los créditos concedidos publicada por el BDE. 

 
 
 

El gráfico indica que, en general, las cuotas correspondientes a un crédito al 80% han sido 
superiores a los alquileres correspondientes. Sólo en los años 1997, 1998, 1999 y 2016 los 
alquileres han superado a las cuotas de un crédito al 80%. Los cuatro años mencionados 
están entre los años iniciales de las etapas de auge de los ciclos iniciados en 1996 y 2014, 
sin embargo no vemos que esto ocurra en el ciclo iniciado en 1986. Es posible que la falta de 
dato de alquiler para 1986 nos impida ver otra coincidencia pero, la explicación más probable 
es que con créditos hipotecarios en el entorno del 14% la mayor parte de los peticionarios de 
créditos decidieran financiar un porcentaje menor. 
 
¿Por qué los compradores de vivienda están dispuestos a pagar cuotas mensuales superiores 
a los alquileres? Sólo podemos explicarlo si suponemos que creen que la revalorización futura 
de sus viviendas compensará el sacrificio del momento inicial. 
 
Desde 2006 contamos con datos medios de oferta de venta y alquiler publicados por Fotocasa. 
Aunque las cifras absolutas no coinciden con las obtenidas de fuentes oficiales, la relación 
entre cuotas (calculadas a partir de los precios de venta de la misma forma que se ha 
explicado anteriormente) y alquileres es semejante a la observada con los datos oficiales: 
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Los datos de Fotocasa reflejan un aumento de los alquileres desde 2014 lo que coincide con 
lo que observamos en el mercado mientras que los datos del BDE indican lo contrario. Los 
datos de Fotocasa indican que los alquileres han superado a las cuotas durante los años 2014, 
2015 y 2016 y en el resto de años publicados las cuotas han sido superiores a los alquileres. 
 
Si vemos ahora la relación entre las cuotas hipotecarias en euros nominales por m2 y mes 
para un crédito del 75% (el máximo habitual para oficinas) y el alquiler en euros nominales 
por m2 y mes en el mercado de oficinas de primera calidad en Madrid obtenemos: 
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En este mercado la correlación entre cuotas mensuales y alquileres es muy elevada en 
contraposición a lo que ocurre con las viviendas. 
 
En el caso de las viviendas las diferencias entre alquileres y cuotas puede deberse a los bajos 
tipos de interés. Si lo tipos de interés no hubieran bajado del 4% la relación entre cuotas y 
alquileres sería: 
 

 
 
Este gráfico muestra una relación que explicaría mejor porque no se incrementan con más 
intensidad los créditos sobre vivienda. 
 

Una hipótesis sobre las burbujas.  
 
Los resultados anteriores sugieren que la aparición de burbujas inmobiliarias está relacionada 
con la incapacidad de predecir correctamente la evolución futura por parte de los principales 
agentes de cada mercado. En el caso de las viviendas, los compradores (y las entidades 
financieras que los financian) parecen pensar que el incremento de precios de las viviendas 
continuará indefinidamente o durante más tiempo del que razonablemente puede mantenerse 
a pesar de la señal inequívoca de que las cuotas empiezan a ser sensiblemente mayores que 
los alquileres; la sensación de que invierten en un bien que se seguirá revalorizando les 
impulsa a pagar cuotas mayores que los alquileres. En el caso de las oficinas los inversores 
(y sus financiadores) tienden a pensar erróneamente que los alquileres se mantendrán o 
subirán ignorando la posibilidad de que bajen y, por tanto, tienden a fijar los precios de compra 
dividiendo por un porcentaje (yield) las rentas como si estas fueran a mantenerse sin cambios 
indefinidamente en vez de tener en cuenta que, en realidad, las rentas varían 
considerablemente a lo largo del tiempo. 
 
En el caso del mercado de viviendas la comparación entre alquileres y cuotas puede ser una 
buena orientación para identificar burbujas inmobiliarias; en los mercados de alquiler (oficinas, 
comercial e industrial) los incrementos de los alquileres deberían contrastarse con el 
crecimiento del PIB o atenerse a unas rentas medias del ciclo (ni las mínimas del inicio y final 
de cada ciclo ni las máximas del final de la fase de auge). 
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En todo caso, debemos tener en cuenta que las conclusiones están condicionadas por la falta 
de precisión de los datos estadísticos utilizados. Cada vez es más necesario que el Ministerio 
de Fomento o el INE pongan en marcha una estadística fiable de alquileres de vivienda. 
 
En el ciclo actual, los incrementos de precios están concentrados en pocas áreas geográficas 
(Madrid, Barcelona, Baleares, Málaga y Canarias) y se deben principalmente a  las compras 
de los fondos de inversión inmobiliarios que aprovechan la subida de los alquileres para 
obtener una interesante  rentabilidad de sus inversiones. Los créditos hipotecarios se 
mantienen en niveles relativamente bajos y no son los causantes de las subidas de precios 
localizadas. Si en este nuevo ciclo económico se llegara a producir una nueva burbuja 
inmobiliaria su causa será muy diferente a la que ocasionó la burbuja del ciclo 1996-2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


