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EFECTOS DE “SOSPECHAS” DE BURBUJA INMOBILIARIA: 

EVIDENCIA DESDE CHILE. 

Resumen 

La evidencia empírica registra desde mediados del año 2011 una sospecha de burbuja inmobiliaria que 

ha ido consolidándose en la opinión pública y cuyo efecto se ha traducido en una percepción creciente 

de aumento en el precio de venta de los bienes raíces. Resulta relevante constatar este efecto o negarlo a 

partir de un estudio  antes y después de la primera noticia publicada en agosto de 2011, en la prensa 

local. Este estudio demostró que la prensa financiera cumplió un rol de amplificación sobre el precio de 

los bienes raíces, lo cual se observó en la paradoja que, mientras insistentemente se negaba la existencia 

de una burbuja inmobiliaria, la percepción del consumidor aceleró el proceso de compra, pese a que los 

principales actores del mercado inmobiliario desmienten la sospecha de esta burbuja. Una limitación 

referida a este estudio dice relación con que éste se basó en los precios de publicación en periódicos y no 

con los precios efectivos de venta cuya información más específica está en manos de un servicio de 

acceso imposible para este investigador,  cual es el Conservador de Bienes Raíces. Este estudio 

representa un aporte, en la actual  era de la información, en que los medios de comunicación ejercen un 

impacto en cualquier ámbito de la vida del ciudadano,  interfiriendo en sus percepciones, creencias y 

toma de decisiones. Por ello resulta imprescindible su estudio. 

           Palabras Claves: Burbuja inmobiliaria, Prensa financiera, sospecha 

Introducción 

Durante los últimos años, las sociedades han evidenciado un conjunto de burbujas inmobiliarias (ver un 

resumen sobre burbujas financieras en Krainer y Wei (2004), Lind (2008)), siendo la Española la última 

gran crisis causada por una sistemática sobrevaloración de estos activos. Dado los daños y pérdidas 
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generados, indagar sobre las causas o factores que generan burbujas inmobiliarias es relevante. Uno de 

estos factores son las noticia emitidas en los medios de comunicación relativas a sospecha de burbujas 

inmobiliarias de parte de expertos o agentes inversionistas, las que pueden llegar a  generar una excesiva 

expectativa del público frente a aumentos del precio, causando que éste suba temporalmente (Case y 

Shiller, 2003). En el caso de los activos inmobiliarios, esto se traduce en que frente a la existencia de 

una burbuja,  los dueños de las viviendas invierten más en ella, ya que creen que en el futuro el precio 

será mayor. Dado lo anterior, son las expectativas de mayores precios de viviendas las que hacen que la 

inversión en ella sea tan atrayente para el comprador, con altos retornos (Arshanapalli y Nelson, 2008).  

Adicionalmente, los medios de comunicación de masa generan una expectativa en torno a los mercados 

financieros, como en este caso el inmobiliario,  incrementando el nivel y la volatilidad de sus precios a 

causa de especulaciones y sesgos conductuales de parte de sus actores. Cassarin y Squazzoni (2012)  

señalan que  los inversionistas son más sensibles a las noticias con contenido negativo que aquellas que 

declaran noticias positivas, además comentan que  inversionistas están influenciados en gran parte por 

los medios de comunicación, los rumores y los chismes, incluso en períodos "normales" del mercado, 

donde los precios deben contener toda la información necesaria. El incremento real o especulativo, del 

valor de venta de un bien raíz impacta negativamente en la percepción del consumidor, proyectando tal 

incremento de manera indefinida. Lo anterior se reconoce en la teoría de las comunicaciones como 

“agenda setting”, formulada por los investigadores Mc Combs y Shaw (1975), quienes afirman que los 

Medios e Comunicación de Masa son capaces de transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la 

de la sociedad, sin que las personas decidan por sí mismos, sino, más bien, ello queda resuelto por los 

medios de comunicación de masa respecto de lo que hay que conocer. 

Uno de los efectos claves de las noticias sobre los mercados es conocido como profecía autocumplida o 

aquello que se autorealiza, definido por Merton (1998),  quien señala que al comienzo una definición 
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«falsa» de la situación termina despertando un nuevo comportamiento dentro del mercado que hace que 

la falsa concepción original de la situación se vuelva «verdadera». 

Pero ¿Cuáles son los efectos de esta sospecha de burbuja inmobiliaria sobre el precio de estos activos? 

Para responder esta pregunta utilizamos como laboratorio de análisis una de las comunas con mayor 

desarrollo inmobiliario en Santiago de Chile, pues resulta de alta utilidad debido a que los hechos 

estilizados señalan que desde 2004 se han vendido en promedio 130.000 viviendas por año, un 30% más 

que lo observado en la década de los 90. Lo anterior ha afectado al precio, el cual ha presentado 

crecimientos sostenidos en la última década empujado por esta explosión en la demanda, generando un 

creciente volumen de opiniones de especialistas del mercado inmobiliario apuntando a que esta alza está 

explicada por factores relacionados a la presencia de una burbuja inmobiliaria, la cual estaría afectando 

los precios de estos activos. 

De acuerdo a lo anterior, la hipótesis de este artículo señala que el inicio de una serie de noticias que 

marcan una sospecha (fundada o no) de una burbuja inmobiliaria en Santiago de Chile afecta el 

comportamiento del mercado de inversiones inmobiliarias, mayoritariamente el retail1 en tres aspectos: 

aumentando los precios de los activos, cambiando la relación entre el precio y el tamaño de los 

inmuebles; y cambiando la relación entre el precio y la ubicación del inmueble. 

Es así como este trabajo de investigación aporta en varios sentidos. Primero, porque el efecto de noticias 

sobre el precio de los activos está ampliamente estudiado (Ver un resumen en MacKinlay (1997) y 

Kothari y Warner (2007)), sin embargo, el efecto de noticias no fundadas denominadas sospechas, han 

sido escasamente estudiadas, más aun en contextos de mercados imperfectos. Segundo, porque estudiar 

como las noticias públicas y privadas se incorporan en los precios de los activos en mercados perfectos e 

imperfectos es relevante y extensamente estudiado, sin embargo existe una escases importante en cuanto 

                                                           
1
 Entenderemos por mercado inmobiliario de inverionistas retail  a personas naturales que buscan adquirir un activo inmueble con 

objetivos de hacer uso de éste, ya sea habitándolo o disponiéndolo para su arriendo 
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a evaluar el efecto de noticias de diversa calidad de certidumbre. Tercero, porque el grueso de la 

investigación del área se ha concentrado en entender como predecir y detectar fenómenos denominados 

burbujas, pero una minoría de investigadores se han concentrado en comprobar la existencia de impactos 

de esta sospecha sobre los mercados financieros. Cuarto porque .el mercado inmobiliario es importante 

en un contexto de mercados financieros emergentes, pues son un excelente complemento para los 

portafolios de inversionistas que tienen dificultades para acceder a invertir en mercados financieros 

desarrollados. En el caso de Chile, según Idrovo y Lennon (2011), las variaciones en los precios de las 

viviendas y su evolución en el tiempo son relevantes a la hora de tomar decisiones de inversión. Dicha 

inversión en vivienda, que equivale a un 29% de la inversión total en la economía del país, está presente 

en diversos agentes económicos: las familias, que compran y venden; los bancos comerciales, que son 

los que entregan créditos hipotecarios y créditos de capital de trabajo a las constructoras; y las empresas 

constructoras que se encargan de activar el mercado inmobiliario. 

Para cuantificar el impacto de la sospecha sobre el precio de los activos se proponen modelos 

econométricos de panel, compuesto por 30 propiedades diferentes, seleccionada según criterio 

metodológico de intencionalidad, según las variables que respondan a nuestro modelo, en cada semana 

dentro de la ventana de estudio, en donde se evalúa la magnitud y significancia estadística del 

coeficiente de la sospecha de burbuja (incorporada como una variable binaria 1 si existe sospecha y cero 

sino). El criterio de selección de 30 casos semanales se fundamenta por considerar que en promedio 

corresponde al tercio de la oferta de mercado e venta a la semana (considerando que no todas las 

publicaciones entregan información suficiente para ser seleccionadas al estudio), y teniendo como 

ventaja que es posible mantener el control de las  variables endógenas a la propiedad tales como: 

tamaño, ubicación y antigüedad, y variables exógenas tales como: actividad económica y tasa de interés. 
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Los principales resultados de este artículo señalan que, pese a que la variación del precio de los 

inmuebles en  la comuna de Las Condes en Santiago de Chile es explicada en un 69% por el tamaño de 

la propiedad, un 5% de esta variación es explicada por la sospecha de burbuja y en un 1,5%  por el 

entorno del departamento. Además se demostró que la sospecha aumentó la sensibilidad entre la 

ubicación y precio de la propiedad, es decir, después de la noticia de sospecha de burbuja, los 

departamentos con cercanía al metro y/o bienes públicos  aumentaron en mayor medida los precios en 

comparación con departamentos que no contaban con estas características. En relación a la magnitud  de 

la sospecha de burbuja, el impacto equivale al 22,1%, en otras palabras, el mismo departamento antes 

del evento de sospecha burbuja inmobiliaria tenía un precio promedio de USD161.093 después de dicho 

evento fue de USD196.759. 

El artículo está organizado de la siguiente forma. En el capítulo 2 se presenta una breve revisión de la 

literatura vinculada con el efecto de noticias sobre el precio de los activos. En el capítulo 3 se detalla la 

metodología de la investigación. En el capítulo 4 se presentan y discuten los resultados. En el capítulo 5 

se concluye. 

Revisión de la Literatura 

El efecto de noticias sobre el desempeño de mercados financieros está ampliamente documentado. 

Goodman (2011) señala que información competente, fiable y responsable es fundamental para que los 

mercados funcionen bien, especialmente en períodos de turbulencias financieras.  

Coherente con lo anterior, los medios de comunicación cumplen  un rol importante dentro de los 

mercados financieros, pues están involucrados en la generación de opiniones respecto de cualquier 

problemática o expectativa del futuro. Cassarin y Squazzoni (2012) sostienen que la creciente 

globalización de los mercados financieros y su correlación en tiempos de crisis, requiere de la prensa 

para cubrir realmente la dimensión internacional de los negocios y ser menos parroquial, afirmando que  
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la calidad de las noticias de prensa referidas a la dinámica del mercado  mundial requieren de la 

necesidad de mejorar la comprensión pública de los intrincados mecanismos de los mercados de valores. 

En efecto, desde el estallido de la burbuja de los tulipanes en 1637 en los Países Bajos a la burbuja 

punto.com en 2001 en Estados Unidos, la prensa financiera ha influido significativamente en el mercado 

de valores, a menudo amplificando el sesgo cognitivo y el comportamiento común de los inversores 

(Cassarin y Squazzoni, 2012), encontrado que en particular los inversionistas son más sensibles a las 

noticias con contenido negativo que aquellas que declaran noticias positivas.  Adicionalmente, los 

autores señalan que, a diferencia de lo que señala la hipótesis de mercados eficientes, los inversionistas 

están influenciados en gran parte por los medios de comunicación, los rumores y los chismes, incluso en 

períodos "normales" del mercado, donde los precios deben contener toda la información necesaria.  

Si esto es así, cabría esperar que, en tiempos de crisis económica como el período de 2008-2009, no sólo 

la sobre reacción de los inversionistas a las malas noticias han influido drásticamente en  el 

comportamiento del mercado, podría incluso llevar a estos inversores a sobreestimar la importancia de la  

información general no solo  en lo  estrictamente económico para la toma de decisiones. 

Este comportamiento puede depender de la gran sensibilidad de los inversores hacia las malas noticias. 

Estudios recientes han demostrado que las respuestas del mercado a la buena y la mala noticia es 

asimétrica. De hecho, los inversores son más sensibles a las noticias negativas, sobre todo cuando el 

mercado está dominado por la incertidumbre y la imprevisibilidad, y esta es una importante fuente de 

volatilidad de los mercados. Cassarin y Squazzoni (2012) encontraron que los precios de las acciones 

reaccionaron exageradamente a las malas noticias, incluso en los buenos tiempos y sin reaccionar a las 

buenas noticias en los malos tiempos. 

Del mismo modo, Beber y Brandt (2010) encontraron que las malas noticias tiene un mayor impacto que 

las buenas noticias tanto en las fases de expansión como de contracción del mercado denominado efecto 
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framing, según el cual los inversores reaccionan de manera desproporcionada a las noticias negativas, 

especialmente cuando la fuente de información es autorizada” (Entman.,1996)  

En este caso, la investigación de la comunicación indica que la percepción de las  fuentes autorizadas de 

información  implican una mayor confianza en las noticias de estas fuentes (Severin, Tankard,(2000)) .  

Este efecto ha sido confirmado empíricamente por una encuesta en 321 traders y 63 periodistas 

financieros de los principales bancos y proveedores de noticias financieras en el mercado europeo de 

divisas (Oberlechner , Hocking ., 2004) y los mismos resultados arroja un reciente estudio de caso en 

tres bancos holandeses durante la crisis financiera reciente (Kleinnijenhius , Schultz , Oegema , van 

Atteveldt ., 2013), es decir, la percepción de noticias formalmente autorizadas se traduce en la 

generación de un sentimiento de confianza como lo sostiene Severin y Tankard (2000). y cuando las 

noticias son negativas esto genera un mayor impacto en la variación de precios en el mercado. 

Metodología 

Para comprobar la hipótesis planteada se diseña un modelo econométrico de estudio de eventos,  en 

donde se explica la evolución de los precios de los departamentos ubicados en la Comuna de Las 

Condes Región Metropolitana Chile entre los períodos 2011 – 2012. El evento considerado es la fecha 

de publicación de la primera noticia de  sospecha de burbuja inmobiliaria, lo que, para los efectos de esta 

investigación, constituye la inflexión de valor de venta para reconocer un antes y un después en los 

precios que experimentaron una variación significativa, efecto controlado por todas las variables que 

explican el precio de una propiedad según Sagner (2009). 

La base de datos considera casos semanales recolectados un año antes de la primera noticia de sospecha 

de burbuja, reportada el  07 de agosto de 2011 y un año posterior a esta noticia. Lo anterior, por cuanto 

es necesario reconocer tendencia en las publicaciones que a lo largo de un año permiten toma de datos 

que no sean un referente accidental. 
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Estos casos se obtienen a partir de la recolección de datos de oferta de venta de departamentos 

publicados entre agosto de 2010 y agosto de 2012, en diario El Mercurio, cuerpo Avisos Económicos. 

Dicha información fue obtenida mediante un catastro hecho a mano de todas las publicaciones de dicho 

período obtenidas en la Biblioteca Nacional. 

El universo de esta investigación son las publicaciones de venta  de departamentos en la comuna de Las 

Condes del periódico El Mercurio, de entre las cuales se  selecciona una muestra intencionada, y que 

contengan la información necesaria de al menos 30 propiedades diferentes de cada semana catastrada, lo 

cual permite reconocer tendencia en un antes y un después de la primera noticia de sospecha de burbuja 

inmobiliaria. Las variables que explican el precio de un inmueble en Chile son utilizadas como variables 

de control, las cuales fueron extraídas desde el estudio de Sagner (2009) 

La primera hipótesis señala la existencia de un efecto positivo y significativo de la noticia de sospecha 

de burbuja inmobiliaria sobre los precios de los departamentos de la Comuna de Las Condes Región 

Metropolitana Chile. Para testear esta hipótesis se diseña el siguiente modelo econométrico: 

� � ��,� = 		 + � ∗ �
�� + � ∗ �,�

�� + � ∗ �
�� + � ∗ �

�� + ��� 																																									�1� 

En donde, Pi,t  es el precio de la vivienda i adquirida en el año t,	�
�� es la variable dummy  que 

representa la  sospecha de burbuja en el mercado inmobiliario en la semana t,	�,�
�� es un vector de 

características físicas de la propiedad i en la semana t, �,�
�� es un vector que caracteriza el entorno de la 

vivienda i, �
�� es un vector que contiene la información macrofinanciera del periodo t. 

Para no rechazar esta hipótesis esperamos un coeficiente β positivo y estadísticamente significativo, lo 

que implica que la existencia de un quiebre estructural en el nivel de precios de las propiedades 

explicado solo por la aparición de noticias de sospecha de burbuja inmobiliaria. 

La segunda hipótesis dice relación a que esta sospecha no solo afecta al precio de los inmuebles, sino 

que también afecta en la relación del precio de este activo con el tamaño de la propiedad. Así, se espera 
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que la relación positiva entre tamaño y precio (a mayor tamaño mayor precio de la propiedad) aumente 

luego de la aparición de la sospecha de burbuja, lo que en otras palabras se refiere a que los 

departamentos de mayor tamaño aumentan en mayor medida sus precios en comparación a lo que lo 

hacen los departamentos de menor tamaño. Para testear esta hipótesis se diseña el siguiente modelo 

econométrico: 

� � ��,� = 		 + � ∗ �
�� ∗ ����ñ �,� + � ∗ �,�

�� + � ∗ �
�� + � ∗ �

�� + ��� 			�2� 

En donde, Pi,t  es el precio de la vivienda i adquirida en el año t,	�
�� ∗ 	����ñ �,� es la interacción entre 

la variable dummy  que representa la  sospecha de burbuja en el mercado inmobiliario en la semana t y 

el tamaño de la propiedad i en la semana t,	�,�
�� es un vector de características físicas de la propiedad i 

en la semana t, �,�
�� es un vector que caracteriza el entorno de la vivienda i, �

�� es un vector que 

contiene la información macrofinanciera del periodo t. 

Al igual que el modelo anterior, para no rechazar esta hipótesis esperamos un coeficiente β positivo y 

estadísticamente significativo, lo que implica la existencia de un efecto de la sospecha en la relación 

entre el precio y el tamaño de la propiedad, provocando que pese a que todas las propiedades aumentan 

de precio, las propiedades de mayor tamaño lo hacen a una mayor tasa de crecimiento que las 

propiedades de menor tamaño. 

Finalmente, la tercera hipótesis de este artículo señala que las sospechas de burbuja inmobiliaria afecta 

la relación entre el precio y ubicación de la propiedad. Esto significa que, después del inicio de noticias 

de sospecha de burbuja inmobiliaria, las propiedades ubicadas en las proximidades de centros urbanos y 

sistemas de transporte subterráneo aumentan de precio a mayor tasa que las propiedades ubicadas lejos 

de estos polos. Para testear esta hipótesis se diseña el siguiente modelo econométrico: 

� � ��,� = 		 + � ∗ �
�� ∗ "#$%�%$ó��,� + � ∗ �,�

�� + � ∗ �
�� + � ∗ �

�� + ��� 			�3� 
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En donde, Pi,t  es el precio de la vivienda i adquirida en el año t,	�
�� ∗ 	"#$%�%$ó��,� es la interacción 

entre la variable dummy  que representa la  sospecha de burbuja en el mercado inmobiliario en la 

semana t y la ubicación de la propiedad i en la semana t,	�,�
�� es un vector de características físicas de la 

propiedad i en la semana t, �,�
�� es un vector que caracteriza el entorno de la vivienda i, �

�� es un 

vector que contiene la información macrofinanciera del periodo t. 

Al igual que el modelo anterior, para no rechazar esta hipótesis esperamos un coeficiente β positivo y 

estadísticamente significativo, lo que implica la existencia de un efecto de la sospecha en la relación 

entre el precio y la ubicación de la propiedad, provocando que pese a que todas las propiedades 

aumentan de precio, las propiedades cercanas a centros urbanos y estaciones de tren subterráneo lo 

hacen a una mayor tasa de crecimiento que las propiedades lejos de estos puntos. 

Los modelos sólo son realizados al pool de datos por cuanto no se evaluaron efectos fijos de tiempo y 

departamento, implicando que estos modelos no son robustos frente a pruebas de auto correlación 

contemporánea, temporal y heteroscedasticidad. 

Resultados 

De acuerdo a la hipótesis planteada, los resultados señalan la existencia de un efecto de la noticia de 

sospecha de burbuja inmobiliaria sobre los precios de los departamentos considerados en la muestra. La 

tabla (1) columna (1 – 4) indica que el coeficiente de la sospecha de noticia es positivo y significativo en 

todos los modelos testeados, lo que evidencia de que el efecto es robusto. En relación a la magnitud, 

considerando un departamento de 100 mt2 como ejemplo, el impacto de la sospecha de burbujas 

equivale al 22,1%, en otras palabras, el mismo departamento antes del evento de sospecha burbuja 

inmobiliaria tenía un precio promedio de USD161.093, después de dicho evento fue de USD196.759. 
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Adicionalmente, al evaluar en forma individual las variables en cada uno de los modelos, se observa que 

la sospecha de burbuja explica cerca del 6% de la varianza total del precio en el período estudiado, 

comparado con el 69% que explica el tamaño de la propiedad y el 1,5% que explica su ubicación.  

De acuerdo a la hipótesis vinculada con que la sospecha aumente la sensibilidad entre tamaño y precio 

de la propiedad, es decir,  después de la noticia de sospecha de burbuja,  los departamentos de mayor 

tamaño aumentaron en mayor medida los precios en comparación con  departamentos de menor tamaño, 

la tabla (1) columna (7) señala un coeficiente positivo pero estadísticamente no significativo, por lo que 

la hipótesis no tiene validez dentro de esta muestra. Este hallazgo es difícil de contrastar con literatura 

previa pues los desarrollos que investigan cómo las noticias afectan la relación entre el precio y las 

características de un activo son escazas. 

De acuerdo a la tercera  hipótesis, vinculada con que la sospecha aumente la sensibilidad entre la 

ubicación y precio de la propiedad, es decir, después de la noticia de sospecha de burbuja, los 

departamentos con cercanía al metro y/o bienes públicos  aumentaron en mayor medida los precios en 

comparación con departamentos que no contaban con estas características, la tabla (1) columna (5 y 6)  

señala un coeficiente positivo y estadísticamente significativo, por lo que la hipótesis se acepta dentro de 

esta muestra. Este hallazgo, al igual que en la hipótesis anterior, es difícil de contrastar con literatura 

previa ya que es escaza. Una interpretación de estos resultados, a nivel de conjetura, es que los 

inmuebles con mejores condiciones de acceso, son a la vez los más observados y demandados, lo que 

genera que los inversionistas incorporen con mayor intensidad la noticia de sospecha de burbuja 

incrementando la relación entre precio y ubicación post noticia.  

En relación a las variables endógenas de la propiedad, vinculadas a la dimensión de  eficiencia, los 

resultados de las estimaciones para ocho versiones de nuestro modelo se muestran en la Tabla (1). Los 

principales resultados  indican que las variables relacionadas  con el tamaño  de la propiedad, los 
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resultados indican que éstas se explican  el 69% de la variación del  precio de la propiedad, mientras que 

variables de cercanía con servicios públicos y Metro solo explican un 2% de la variación del precio. 

Estos hallazgos no son consistentes con los resultados encontrados por Sagner (2009), que pese a 

encontrar una correlación positiva entre tamaño y precio, señala  que   la variable de mayor importancia 

en la variación de los precios es el acceso público y el entorno. Esta inconsistencia se debe  a que este 

estudio se realiza en la comuna de Las Condes, mientras que el estudio de Sagner lo hace en la Región 

Metropolitana, lo que implica una menor varianza dentro de la muestra analizada en términos del acceso 

a servicios públicos y entorno. 

En cuanto los efectos de la antigüedad  sobre el precio del inmueble son  negativos y estadísticamente 

significativos tal como se aprecia en la tabla (1), lo que señala que departamentos antiguos  presentan un 

menor precio, consistente con lo encontrado con Sagner (2009) utilizando viviendas ubicadas en toda la 

Región Metropolitana. 

Tabla (1) Modelos de regresión  

El cuadro muestra los coeficientes de la siguiente estimación:  � � ��,� = 		 + � ∗ �
�� + � ∗ �

�� + � ∗ �
�� + � ∗ ��

�� + ���	. La variable dependiente es la 

variable ln del precio de un  departamento.  Los modelos (1-4) confirman la hipótesis  de  sospecha de burbuja. El modelo (5) confirma la hipótesis de que 

los departamentos que están con cercanía  a servicios públicos y en presencia de la sospecha los precios crecen  más rápido de los que no tienen dicha 

cercanía.  El modelo (6) confirma la hipótesis de que departamentos con cercanía  al metro y en presencia de la sospecha crecen más rápidos. El  modelo (7)  

rechaza que los departamentos más grandes en presencia de la sospecha son más caros. Ln(IPSA) es el logaritmo natural de los rendimientos semanales del 

IPSA, ln(índice Renta Fija) son los rendimientos semanales de todas las transacciones de bonos, Bodega si tiene o no, Estacionamiento si tiene o no, 

Antigüedad nuevo si tiene 1 año o menos, ln(tamaño) metros cuadrados del departamento, ln(dormitorios) número de dormitorios, servicios púbicos si está 

en un radio de 500 mts, acceso metro radio de 500 mts, noticia burbuja si estamos en el evento o no, not*ln(tamaño) sospecha y tamaño ,not*serv sospecha y 

cercanía a servicios públicos, not*metro sospecha y cercanía al metro. Los niveles de significancia están representados por: ***1%, **5%, *10%. 
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Conclusiones 

En este estudio se busca conocer y cuantificar el impacto que provoca la noticia de una sospecha de 

burbuja inmobiliaria, de entre  una muestra de 3122 departamentos en la comuna de Las Condes entre el 

periodo Agosto 2010 a Agosto 2012 mediante publicaciones de venta de dichos departamentos en el 

diario El Mercurio.  

Este estudio  aporta a la literatura ya que no se ha estudiado si es que la noticia de sospecha de burbuja 

inmobiliaria puede tener impacto en el mercado, con lo cual se revirtió la direccionalidad de la común 

pregunta en torno a que  si existe una burbuja inmobiliaria debido al incremento sostenido en los  

precios que se observan. 

***<=1%,**<=5% Prediccion (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ln(IPSA) 0.004 0.005 0.025** 0.026** -0.006 -0.006 0.005 0.005

ln(Indice Renta Fija) - -0.012** -0.012** -0.026*** -0.027*** 0.004 -0.001 -0.012** -0.012**

Bodega + -0.019 -0.021 -0.106*** -0.011 -0.011 -0.021

Estacionamiento + 0.022 0.025* 0.127*** 0.084*** 0.012 0.006 0.027* 0.016

Antigüedad - -0.210*** -0.207*** -0.242*** -0.222*** -0.146*** -0.153*** -0.211*** -0.203***

ln(tamaño) + 0.882*** 0.848*** 0.878*** 0.900*** 0.824*** 0.852***

ln(dormitorios) + -0.059*** 0.623*** 0.633***

Servicios públicos + 0.102*** 0.107*** 0.296*** 0.308*** 0.003 0.09*** 0.109*** 0.108***

acceso a metro + 0.029** 0.029** -0.022 -0.017 0.034** 0.029** 0.031**

Noticia Burbuja + 0.200*** 0.199*** 0.224*** 0.218*** 0.198***

Not*ln(tamaño) 0.047

Not*serv 0.212***

Not*metro 0.152***

Constante + 14.130*** 14.238*** 17.585*** 17.568*** 14.240*** 14.296*** 14.351*** 14.216***

N obs 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121

R^2 0.756 0.755 0.458 0.446 0.711 0.721 0.755 0.755

R^2 Ajustado 0.753 0.753 0.454 0.442 0.709 0.718 0.753 0.753
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Los resultados confirmaron  la hipótesis que la noticia de sospecha de una burbuja inmobiliaria es una 

variable estadísticamente significativa y  que explica en un 5% la variación de precios  de departamentos 

en la comuna de Las Condes. También se validó que existe un cambio en la relación entre el precio y la 

cercanía a servicios público y al Metro, es decir, después de la noticia de sospecha de burbuja, los 

departamentos con cercanía al metro y/o bienes públicos  aumentaron en mayor medida los precios en 

comparación con departamentos que no contaban con estas características..  La relación entre el precio y 

el tamaño de los departamentos resultó no ser significativa por lo que no hubo un cambio en esa 

relación. Todos estos resultados fueron persistentes al alterar variables como el tamaño, adelantar y 

atrasar la noticia, y adelantar y atrasar la noticia acompañada de la cercanía a servicios públicos y metro. 

En relación a extensiones de esta investigación, se sugiere profundizar en la investigación de los efectos 

del rezago en los precios de los inmuebles con el objetivo de estudiar el proceso de difusión de 

información en este tipo de activos. Una segunda extensión dice relación con investigar con mayor 

detalle los tipos de noticias de acuerdo a la fuente desde donde se generan con el objetivo de discriminar 

de acuerdo a la calidad de esta noticia y su efecto sobre el precio de los activos de este mercado. 

Tercero, es interesante extender esta muestra a sectores con menor dinamismo en la demanda de 

inmuebles (distritos periféricos) con el objetivo de comparar los resultados obtenidos en una muestra de 

activos que registren una demanda baja para establecer la dependencia de éste fenómeno con el número 

de transacciones realizadas. 

Finalmente,  se sugieren dos recomendaciones derivadas de este estudio: Primero, que los principales 

actores del mercado inmobiliario no rechacen ni afirmen si podría existir eventualmente una burbuja en 

este sector, porque estarían  provocando un crecimiento en los precios de estos activos de forma 

indirecta. Esto es debido a que el mercado confía en estos sujetos y,  al afirmar en la prensa que 

descartan cualquier  burbuja, muchos inversionistas retail pueden estar adelantando su compra de 
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vivienda, porque si creen que estos precios van a seguir creciendo es preferible comprar ahora a estar 

postergando la compra,  provocando  inestabilidades en el mercado, segundo,  que la información 

generada por los medios de prensa financieros reconozca una certificación en la validez de la 

información que proveen los medios de prensa financieros 

Bibliografía 

[1] Agostini, Claudio y Gastón Palmucci (2008) “Capitalización Heterogénea de un Bien 

Semipúblico: El Metro de Santiago,” Cuadernos de Economía 45(131): 105-128. 

[2] Arshanapalli, B y Nelson, W. (2008), .A Cointegration test to verify the housing bubble., The 

International Journal of Businnes and Finance Research, Vol (2), Number (2), (2008) pp 35-43 

 [3] Beber A, Brandt MW (2010) When it can not get better of worse: The asymmetric impact of good 

and bad news on bond returns in expansions and recessions. Review of Finance 14. 

[4] Borio, Claudio y Patrick McGuire (2004) “Twin Peaks in Equity and Housing Prices?,” BIS 

Quarterly Review (Marzo): 79-93. 

[5] Casarin R, Squazzoni F (2013) Being on the Field When the Game Is Still Under Way. The Financial 

Press and Stock Markets in Times of Crisis. . PLoS ONE 8 

 [6] Case, K. y Shiller, R. (2004), Is There a Bubble in the Housing Market, Brookings Papers on 

Economic.  

[7] Entman R (1996) Framing toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication 

43(4): 51–58.  

[8] Ergas, Andrés 2012, Alta Demanda y menor oferta eleven precios en Santiago Centro. Publicado en 

DISSI Asesorías Inmobiliarias, 18 de septiembre de 2012.  

[9] Goodman PS (2011) The quiet crisis. In: Schiffrin A, editor, Bad News. How America’s Business 

Press Missed the Story of the Century. New York: The New Press. pp. 94–121.  



15 

 

[10] Hernández, Fernández, Baptista. (2009): Metodología de la Investigación. Editorial Mc Graw Hill. 

México. 4ta edición. 

[11] Idrovo B. y Lennon, J. (2011), .Índice de Precios de Viviendas Nuevas para el Gran Santiago., 

Cámara Chilena de la Construcción 

 [12] Kleinnijenhius J, Schultz F, Oegema D, van Atteveldt W (2013) Financial news and market panics 

in the age of high-frequency sentiment trading algorithms. Journalism 14(2): 271–291. 

[13] Kothari S, Warner J,(2007). The Econometrics of Event Studies. MIT, October 20, 2004 

 [14] Krainer, J. and Wei, C.(2004), .House Prices and Fundamental Value.. Federal Reserve Bank of 

San Francisco No2004  27, October1,2004 

[15] Lind, H. (2008), .Prices Bubbles on the Housing Market: Concept, theory and indicators., Working 

Paper No58. Deparment of Real Estate and Construction Management, School of Architecture and the 

Build Enviroment, Royal Institute of Technology. 

[16] MacKinlay,C (1997), Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature 

Vol. XXXV (March 1997) , pp. 13–39 

[17] McCombs y Shaw (1975), La Comunicación de Masas en las Campañas Políticas. Barcelona. 

[18]  Merton, Robert K (1998) La Estructura Social. Editorial FCE, México. 

[19] OECD (2005), “Recent House Price Developments: The Role of Fundamentals”, OECD Economic 

Out-look, No78. 

[20] Oberlechner T, Hocking S (2004) Information sources, news, and rumors in financial markets: 

Insights into the foreing exchange market. Journal of Economic Psychology 25(3): 407–424.  

[21] Sagner, Andrés. (2009): Determinantes del Precio de las Viviendas en Chile. Documento de 

Trabajo º 549,  Banco Central de Chile. Abril 2009. 



16 

 

[22] Severin, Tankard (2000), communication Theories: Origins, Methods and Uses in the Mass Media 

(5th Edition). 29, June. 

 [23] Shiller R (2005) Irrational Exuberance. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

 [24] Wu, G. and Xiao, Z. (2002) “Are there speculative bubbles in stock markets? Evidence from an 

alter-native approach. Working Paper, Michigan Business School . 

[25] Zhu, Haibin (2003) “The Importance of Property Markets for Monetary Policy and Financial 

Stability,” BIS Papers Nr. 21.Activity, 2, pp.299 � 342. 

 [26] Diario el Mercurio, avisos económicos agosto de 2010 a agosto 2012 


