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El sector inmobiliario
y las crisis económicas
Antonio Daher. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.
resumen ] -B DSFDJFOUF VSCBOJ[BDJÓO EF MB FDPOPNÎB Z MB EPCMF DPODFOUSBDJÓO m
FDPOÓNJDB Z UFSSJUPSJBMm EF MPT TFDUPSFT JONPCJMJBSJP Z đOBODJFSP FO MBT NFUSÓQPMJT 
fundamentan la relación entre los ciclos inmobiliarios y las crisis económicas detonadas
por sus burbujas, la alta incidencia macroeconómica del sector inmobiliario y su rol
articulador entre el sector financiero y la economía real. Antes de la última crisis
 MBTJOTUJUVDJPOFTđOBODJFSBTZGPOEPTEFJOWFSTJÓOJONPCJMJBSJBUSBOTOBDJPOBMFT
encontraron en la financiarización y titulización una vía eficaz para su diversificación
HFPHSÃđDBZEJTUSJCVDJÓOEFMSJFTHPIJQPUFDBSJP'VFUBNCJÊOMBWÎBFYQFEJUBEFMDPOUBHJP
de una crisis con ubicuidad financiera, aunque no social ni territorial. Las hipotecas
TVCQSJNFGVFSPOQBSBMBTNJOPSÎBTNBSHJOBEBTFOMPTCBSSJPTDPONÃTIJTQBOPT OFHSPT 
inmigrantes y pobres: la vivienda social estadounidense, financiarizada, “inmobiliarizó”
al sector financiero y desfinanciarizó la banca internacional, en una crisis global con
ESBNÃUJDBTDPOTFDVFODJBTTPDJBMFTZQPMÎUJDBT
palabras clave | crisis económica, sector inmobiliario.
abstract | The growing urbanization of the economy and the double concentration
(economic and territorial) of the real estate and financial sectors within major metropolises
provide the basis of the relation between real estate cycles, the economic crises brought on
by bubbles on the real estate sector, the high degree of macroeconomic influence by the
real estate sector, and the role of this sector as the mediator between the financial sector
and the real economy. Before the latest financial crisis in 2008, financial institutions
and transnational real estate investment funds found an efficient road to geographic
diversification and mortgage risk distribution through financialization and securitizacion.
Coincidentally, this was also the clearest pathway for the contagion of a crisis that was
financially ubiquitous, although not socially or territorialy so. The subprime mortgages
were granted to marginalized minorities in neighborhoods made up for the most part by
Hispanics, African Americans, immigrants and lower-class populations: American social
housing, having been financialized, infected the financial sector with real estate mortgagebacked securities, which ended up definancializing the international banking sector in a
global crisis with dramatic social and political consequences.
key words | economic crisis, real estate market.
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Introducción
La relación entre el sector inmobiliario y las crisis económicas constituye el centro
EFFTUBJOWFTUJHBDJÓO4VPCKFUJWPQSJODJQBMFTBOBMJ[BS NÃTRVFFMDPOPDJEPFGFDUP
de los períodos de contracción económica en la actividad de la construcción y en
los mercados de la vivienda, de suelos y de bienes raíces en general, la incidencia
del sector inmobiliario como una causa clave y recurrente de las crisis económicas
locales y globales.
Consecuentemente, la hipótesis central que busca verificar esta investigación
sostiene que la economía inmobiliaria, por su habitualmente alta participación
FO FM QSPEVDUP Z FO FM FNQMFP  Z QPS TV SPM FTUSBUÊHJDP EF BSUJDVMBDJÓO FOUSF FM
sector financiero y la economía real, es un factor determinante y detonante de los
ciclos de auge y recesión y de las crisis económicas.
Las imperfecciones inherentes a los mercados inmobiliarios, la especulación
asociada a las externalidades y plusvalías urbanas y los factores de riesgo propios
EFMDSÊEJUPZEFMPTWBMPSFTIJQPUFDBSJPTJODSFNFOUBOMPTFGFDUPTEJTUPSTJPOBEPSFT
que dichos mercados tienen, no pocas veces, en los procesos de crecimiento y
contracción. Se trata de una distorsión que se manifiesta en la emergencia reiterada de burbujas inmobiliarias y en sus consecuencias multisectoriales, debido a
encadenamientos productivos, de insumos y de servicios, y sus apalancamientos
y derivados financieros.
1PSTVQBSUF FMTFDUPSJONPCJMJBSJPTVFMFTFSVOPEFMPTNÃTFYQVFTUPTZTFOTJbles a las políticas monetarias, a los flujos privados y estatales de inversión exterOB BMBTDPMPDBDJPOFTEFMPTGPOEPTEFJOWFSTJÓOmJODMVJEPTMPTQSFWJTJPOBMFTZEF
TFHVSPTm BMBPGFSUBDSFEJUJDJBIJQPUFDBSJB BMPTNFSDBEPTEFWBMPSFTF JODMVTP BM
lavado de dinero y blanqueo de capitales.
En síntesis, el sector inmobiliario resulta ser macroeconómicamente clave,
cuantitativa y cualitativamente, por sus complejas relaciones intersectoriales y por
su muy significativa ponderación en las variables e indicadores productivos y finanDJFSPT/PDBTVBMNFOUFMPTHPCJFSOPTSFDVSSFOBÊMDPNPJOTUSVNFOUPQBSBJODFOUJvar la economía e incrementar el empleo.
.FUPEPMÓHJDBNFOUF FTUBJOWFTUJHBDJÓOTFEFTBSSPMMBZGVOEBNFOUBFOUSFTÃNbitos complementarios: histórico, teórico y cuantitativo.
El primero, explorado a partir de la literatura especializada, cubre las principales
DSJTJT HMPCBMFT EFTEF FM TJHMP 9*9 IBTUB MBT TFDVFMBT BÙO QSFTFOUFT EF MB DPOPDJEB
como subprime&TUBQFSTQFDUJWBIJTUÓSJDB RVFHFPHSÃđDBNFOUFJODMVZFDSJTJTFVSPQFBT BNFSJDBOBTZBTJÃUJDBT DPOđSNBSÃFMSPMEFDJTJWPEFMBFDPOPNÎBJONPCJMJBSJB
en la mayoría de ellas.
&MTFHVOEPÃNCJUPEFBOÃMJTJT EFÎOEPMFNÃTUFÓSJDP SFWJTBMBTBQSPYJNBDJPOFT
DPODFQUVBMFTEFSFDPOPDJEPTFDPOPNJTUBTmFOUSFFMMPTWBSJPTiOPCFMFTumZEFPUSPT
expertos al estudio de las diversas crisis y sus causales inmobiliarias. Esta investigaDJÓOIBSÃVOBTÎOUFTJTEFUBMFTBQPSUFTZGVOEBNFOUBSÃBTÎTVTIJQÓUFTJT
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&O FM UFSDFS ÃNCJUP NFUPEPMÓHJDP  EF DBSÃDUFS DVBOUJUBUJWP  TF SFWJTBSÃ VOB
BNQMJBZFMPDVFOUFWBSJFEBEEFJOEJDBEPSFTFTUBEÎTUJDPTmJOGPSNBDJÓOTFDVOEBSJBEFGVFOUFTPđDJBMFTZEFFTQFDJBMJTUBTmRVF WFSJđDBOEPMBBMUBSFMFWBODJBNBDSPFDPOÓNJDBZđOBODJFSBEFMTFDUPSJONPCJMJBSJP DPNQMFNFOUBSÃMBFWJEFODJB
IJTUÓSJDBZFMBOÃMJTJTUFÓSJDPEFMBJOWFTUJHBDJÓO
-PTSFTVMUBEPTZDPODMVTJPOFT BEFNÃTEFDPOUSBTUBSTFDPOMBTIJQÓUFTJTJOJDJBMFT  SFGFSJSÃO B MBT ESBNÃUJDBT Z HSBWÎTJNBT DPOTFDVFODJBT TPDJBMFT mSFDFTJÓO DPO
desempleo masivo, incremento de la pobreza, caída de la demanda y del consumo,
EFTBMPKPT QPS FKFDVDJÓO IJQPUFDBSJB  NJHSBDJPOFTwm Z  QPS DJFSUP  UBNCJÊO B TVT
no menos graves efectos políticos: movimientos sociales, paros y protestas; impopulares ajustes en las políticas públicas y presupuestos fiscales; cuestionamiento y
puesta en jaque a las instituciones monetarias supranacionales; e, incluso, caídas de
algunos gobiernos.
La estrecha relación entre los ciclos inmobiliarios y las coyunturas de crisis reNJUF B VOB SFMBDJÓO NÃT FTUSVDUVSBM MB DSFDJFOUF VSCBOJ[BDJÓO OP TPMP EF MB QPCMBDJÓO  UBNCJÊO EF MB FDPOPNÎB Z  NÃT BÙO  MB DPODFOUSBEB NFUSPQPMJ[BDJÓO EF
las economías inmobiliarias y financieras y de su maridaje. “La capital: el capital”
es una expresión inequívoca de la concentración territorial de una economía cada
WF[NÃTUFSDJBSJ[BEBFIJQFSVSCBOJ[BEBZEFMBiNFUSPNPOPQPMJ[BDJÓOuđOBODJFSP
inmobiliaria.
El mercado inmobiliario y en especial las grandes empresas del sector, el sistema
financiero y los fondos inmobiliarios transnacionales se constituyen en la gerencia
y la manufactura de la “infraestructura” de las ciudades capitales y globales. Tales
FNQSFTBTZGPOEPT JOUFOUBOEPEJWFSTJđDBSHFPHSÃđDBNFOUFTVTJOWFSTJPOFT FODPOUSBSPO FO MB đOBODJBSJ[BDJÓO mZ QBSUJDVMBSNFOUF FO MB UJUVMJ[BDJÓOm VO WFIÎDVMP
eficaz de distribución y dispersión del riesgo de sus portafolios. Sin embargo, la financiarización y sus instrumentos derivados se convirtieron, paradójicamente, en el
DBOBMNÃTFYQFEJUPEFDPOUBHJPUFSSJUPSJBMEFMBDSJTJT-BđOBODJBSJ[BDJÓO IBDJFOEP
NÃTMÎRVJEP USBOTBCMFZNÓWJMMPJONPCJMJBSJP QFSNJUJÓMBVCJDVJEBEm`đOBODJFSB 
OPUFSSJUPSJBMmEFMBTIJQPUFDBTEFBMUPSJFTHP
El “dónde” de las subprimeSFđFSFOJNÃTOJNFOPTRVFBMBMPDBMJ[BDJÓOVSCBOB
ZNFUSPQPMJUBOBEFMBTNJOPSÎBTNÃTQPCSFTZNBSHJOBEBTEFMPT&TUBEPT6OJEPT
mDPNVOJEBEFTÊUOJDBT JONJHSBOUFT homelessmiIJQPUFDBTCBTVSBu FOFMMÊYJDPFTQFDJBMJ[BEP%FMPTCBSSJPTZHVFUPTQSFGFSFOUFTQBSBMPTQSÊTUBNPTsubprimemDPO
NÃTIJTQBOPT OFHSPTZQPCSFTmMBDSJTJTTFDPOUBHJÓ WÎBUJUVMJ[BDJÓOJONPCJMJBSJB BM
litoral andaluz de hipotecas prime e incluso superprime… y la crisis se hizo multisectorial, multinacional e hiperglobal: la vivienda social para las minorías de los Estados Unidos, financiarizada, terminó desfinanciarizando la banca internacional y la
FDPOPNÎBHMPCBM$SJTJTHFOFSBMJ[BEB QFSPUFSSJUPSJBMZTPDJBMNFOUFEFTJHVBMNÃT
BHVEBFOMPTQBÎTFTiQFSJGÊSJDPTuEFMBFVSP[POBNÃTEPMPSPTBQBSBFMEFQPCSFT
EFMBNBZPSFDPOPNÎBEFMNVOEPmDFSDBEFNJMMPOFTFO&TUBEPT6OJEPTm NÃT
JOKVTUBQBSBFMEFFTQBÒPMFTTJOUSBCBKPw
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La economía inmobiliaria, causa concurrente y detonante de muchas de las
DSJTJTmFOFTQFDJBMEFMBTNÃTHSBWFTZEFMBEF MBNÃTHMPCBMEFUPEBTZBÙO
QFSTJTUFOUFmTFQFSđMBBTÎFOUPEBTVDPNQMFKJEBEFJODJEFODJBNBDSPFDPOÓNJDB 
social y política, y en su marcado efecto territorial y gran impacto urbano y metropolitano.
Ciclos inmobiliarios y crisis económicas: aproximación histórica
&OVOFYIBVTUJWPFTUVEJPRVFBCBSDBNÃTEFPDIPDJFOUPTBÒPTEFIJTUPSJBEFDSJTJT
FDPOÓNJDBT mEFTEF FM default JOHMÊT EFM TJHMP 9*7 B MB DSJTJT subprime en Estados
6OJEPT JODMVZFOEPTFTFOUBZTFJTQBÎTFTEFDJODPDPOUJOFOUFTm 3FJOIBSUZ3PHPĈ
(2011) elaboran una tipología de aquellas y constatan importantes regularidades
empíricas. Entre sus descubrimientos principales destacan que ciclos significativos
de incremento en la movilidad internacional de capitales producen crisis bancarias;
RVFFMTPCSFFOEFVEBNJFOUPJOUFSOPPEPNÊTUJDPJODJEFEFDJEJEBNFOUF KVOUPBMB
deuda gubernamental, como factor de crisis en muchos países; y que estas con frecuencia emanan de los centros financieros y se transmiten mediante shocks en las
UBTBTEFJOUFSÊTZDPMBQTPTFOMPTQSFDJPTEFMPTcommodities, produciendo así, a partir
de los países centrales, crisis de deuda soberana en otros. Con todo, uno de los haMMB[HPTNÃTOPUBCMFTEFMFTUVEJPNFODJPOBEPZNÃTFOGBUJ[BEPQPSTVTBVUPSFTFTMB
SFMBDJÓOHFOFSBMJ[BEBZQFSTJTUFOUFFOUSFMBTDSJTJTCBODBSJBTmFOFTQFDJBMMBTEFMBT
ÙMUJNBTEÊDBEBTZMBTNÃTHSBWFTmZMPTDJDMPTFOMPTQSFDJPTEFMBTBDDJPOFTZ TPCSF
todo, de la vivienda.
Explorando la relación de elementos comunes en las crisis, Roubini y Mihm
  SFQBTBO MB CVSCVKB FTQFDVMBUJWB EF MPT UVMJQBOFT FO )PMBOEB FO MB EÊDBEB
de 1630, la burbuja del Mar del Sur en 1720, la primera crisis financiera global en
 MBEFZMB(SBO%FQSFTJÓOEFMPTUSFJOUBJOJDJBEBTFO&TUBEPT6OJEPTZMBT
múltiples crisis posteriores a los ochenta, recurriendo a explicaciones conceptuales
EFTEF,FZOFTIBTUB.JOTLZ
Los mismos autores (Roubini & Mihm, 2010) destacan cómo, ya desde el siglo
9*9ZEFNBOFSBSFJUFSBEB MBWBMPSJ[BDJÓOZFTQFDVMBDJÓOUFSSJUPSJBMFTQSPEVDJEBT
por la expansión ferroviaria y las burbujas inmobiliarias se perfilan como causas meEJBUBTPJONFEJBUBTEFMBTTVDFTJWBTDSJTJT&OFGFDUP iFMQÃOJDPEFOPGVFNFOPTHMPCBM SFTQFDUPEFMJOHMÊTEF FODVBOUPBTVFTGFSBEFBDDJÓO&MQFSÎPEP
EFCPOBO[BFNQF[ÓFO&TUBEPT6OJEPTDPOMBFTQFDVMBDJÓOFOUPSOPBMUSÃđDPEF
esclavos, el ferrocarril, los instrumentos financieros y el suelo (…). Es posible que el
IVOEJNJFOUPHMPCBMNÃTFTQFDUBDVMBSEFMTJHMP9*9GVFSBMBDSJTJTEF w MBT
indemnizaciones que Francia pagó a Alemania tras la guerra franco-prusiana desFODBEFOBSPOVOCPPNFTQFDVMBUJWPFOFMTFDUPSJONPCJMJBSJPBMFNÃOZBVTUSÎBDPu:
UBNCJÊOiMBDSJTJTEFFNQF[ÓFO&TUBEPT6OJEPTEFTQVÊTEFRVFTFGVFSBBQJRVF
un boom especulativo asociado a las acciones y al sector inmobiliario” (pp. 43-45).
4FHÙO .BSJDIBM   MB DSJTJT EF  TF PSJHJOB FO CVSCVKBT SFMBDJPOBEBT
DPO FM TFDUPS EF GFSSPDBSSJMFT Z UJFSSBT QÙCMJDBT MB EF   DPO MPT TFDUPSFT EF MB
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construcción, de la vivienda y ferrocarriles; la de 1974, con booms en acciones y
CJFOFTJONVFCMFT BMJHVBMRVFMBEFFO+BQÓOZMBEF DJFSUBNFOUFDPO
bienes inmuebles, derivados y credit default swaps $%4 PTFHVSPTDPOUSBJNQBHP
EFDSÊEJUPT4FHÙOFTUFBVUPSmZBEJGFSFODJBEFPUSPTm MBQSJNFSBDSJTJTNVOEJBM
FT MB EF   JOJDJBEB FO "VTUSJB Z FYQBOEJEB B HSBO QBSUF EF &VSPQB Z MVFHP B
MPT &TUBEPT 6OJEPT DPO VO HSBO EFTQMPNF CVSTÃUJM Z đOBODJFSP  SFĔFKBOEP BTÎ MB
extensión y creciente integración del capitalismo a escala internacional. Siguiendo
B(JĈFOZ4DIVNQFUFS FMNJTNPBVUPSJOEJDBDPNPDBVTBJONFEJBUBEFEJDIBDSJTJT
el auge y caída de un sector clave en la actividad económica a escala internacional,
la construcción ferroviaria: los contratistas congelaron las obras de construcción
en EE.UU., Europa y otras regiones, con el consiguiente despido de millones de
trabajadores y la cancelación de contratos de suministros metalúrgicos y mineros
(Marichal, 2010).
-BTQSJNFSBTDSJTJTEFMTJHMP99DPOđSNBOFJODSFNFOUBOMBSFMBDJÓOFOUSFMPT
TFDUPSFTJONPCJMJBSJPTmJODMVJEBTQSPQJFEBEFTVSCBOBTZUJFSSBTBHSÎDPMBTmZđOBOcieros, y su vinculación con los centros económicos. En efecto, la crisis de 1907 se
PSJHJOÓFOJOTUJUVDJPOFTEF/VFWB:PSLTFNFKBOUFTBMPTCBODPT BVORVFPSJFOUBEBT
en principio a administrar herencias y propiedades. Estos “fideicomisos” tenían menos regulaciones que los bancos nacionales, pero comenzaron a especular en finca
SBÎ[ZMBCPMTB ÃSFBTQSPIJCJEBTBBRVFMMPT QBHBOEPSFOEJNJFOUPTNÃTBMUPTZDSFDJFOEPSÃQJEBNFOUFi1BSB FMWBMPSUPUBMEFMPTBDUJWPTEFMPTđEFJDPNJTPTEF
MBDJVEBEEF/VFWB:PSLFSBUBOHSBOEFDPNPFMUPUBMEFMPTCBODPTOBDJPOBMFT w 
&M1ÃOJDPEFDPNFO[ÓDPOMBEFTBQBSJDJÓOEFMđEFJDPNJTP,OJDLFSCBDLFSwu
(Krugman, 2010, p. 161).
Por su parte, Rajan y Ramcharan (2011) verifican que la extraordinaria proliferación
CBODBSJBmZEFMDSÊEJUPmFOMBTUSFTQSJNFSBTEÊDBEBTEFMTJHMP99FOMPT&TUBEPT
Unidos ejerció en los activos un efecto precio muy superior al causado por las variaCMFT GVOEBNFOUBMFT 1BSUJDVMBS JOUFSÊT UJFOF FTUB DPOTUBUBDJÓO QBSB MBT UJFSSBT BHSÎcolas, cuya deuda hipotecaria medida por acre aumentó 135% entre 1910 y 1920,
BOUJDJQBOEPMBTDFSDBEFTFJTNJMRVJFCSBTCBODBSJBTmEFMPTCBODPTmFOMPTBÒPT
TJHVJFOUFTRVFQSFDFEJFSPOBMB(SBO%FQSFTJÓO
-BFYQBOTJÓODSFEJUJDJBZFMFOEFVEBNJFOUPJOEVDFOQSÃDUJDBTFTQFDVMBUJWBTFO
MPTNFSDBEPTJONPCJMJBSJPZCVSTÃUJM DPOBMUFSOBODJBTFDVFODJBMPTJNVMUBOFJEBE 
RVFMVFHPTFFYQSFTBOFOCVSCVKBTNÃTPNFOPTMPDBMFTPHMPCBMFT*MVTUSBFTUFQSPDFTPMBDSJTJTPSJHJOBEBFO'MPSJEBQPDPTBÒPTBOUFTEFMB(SBO%FQSFTJÓO-VFHP
de la Primera Guerra Mundial y de sus consecuencias en el dinamismo económico,
MPTCBODPTOPSUFBNFSJDBOPTPUPSHBCBOHFOFSPTPTQSÊTUBNPTBRVJFOFTEFTFBCBOFOdeudarse para adquirir propiedades o títulos. A partir de 1919, el entusiasmo de los
NÃTQVEJFOUFTTFPSJFOUÓBMPTCJFOFTJONPCJMJBSJPTEF'MPSJEB&O MBEFNBOda inmobiliaria empezó a disminuir, aunque los precios seguían al alza: “se desató
FOUPODFTVONFDBOJTNPRVFWPMWFSÎBNPTBWFSNÃTUBSEFGBMTPPQUJNJTNP CBODPT
que aconsejaban inversiones desproporcionadas (…), una burbuja inmobiliaria seguida de una burbuja en el mercado de acciones…” (Attali, 2009, p. 24).
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3PCFSU4IJMMFS VOPEFMPTFDPOPNJTUBTNÃTFYQFSUPTFOWJWJFOEB FTDSJCJFOEP
luego de la crisis subprimFEF TFSFđFSFBMQFSÎPEPEFMB(SBO%FQSFTJÓOBđSmando que “la última gran crisis de la vivienda en Estados Unidos se inició entre
1925 y 1933. Los precios de las casas cayeron un treinta por ciento en ese intervalo”
4IJMMFS  Q &M$POHSFTPEF&TUBEPT6OJEPTDSFÓFOMB"TPDJBDJÓO
'FEFSBMEF1SÊTUBNPT)JQPUFDBSJPT/BDJPOBMFTmMVFHPDPOPDJEBQPSFMBQPEPEF
'BOOJF.BF TVOPNCSFPđDJBMBDUVBMm PSHBOJTNPRVFGPSUBMFDJÓMBJOEVTUSJBIJpotecaria e impulsó las garantías de seguridad de las hipotecas (Shiller, 2009). Esta
JOTUJUVDJÓO QJPOFSB mVOB TVFSUF EF CBODP QÙCMJDPm GVF QSPQVFTUB QPS 3PPTFWFMU
para compartir los riesgos del sector de la vivienda (Attali, 2009). Ella misma adRVJSJSÃVOSPMQSPUBHÓOJDPFOMBDSJTJTEFMBTIJQPUFDBTsubprimeFOZFKFNQMJđDBSÃ BMPMBSHPEFTVIJTUPSJB MBCJQPMBSJEBE&TUBEPNFSDBEPZMBTPTDJMBDJPOFTFOUSF
regulación y liberalización.
" QSPQÓTJUP EF FTUPT DJDMPT NÃT P NFOPT QFOEVMBSFT  $PSUÊT   SFMBUB MB
IJTUPSJBEFMBTDSJTJTEFMTJHMP99 EFNPTUSBOEPRVFFOTVQSPUBHPOJTNPTFQSPEVDF
un traslado fundamental desde el sector público al privado, acusando la falta de
adecuación de los organismos internacionales ante dicho cambio. Explica el autor
RVFMVFHPEFMB(SBO%FQSFTJÓOMBUFOEFODJBHFOFSBMGVFFMJODSFNFOUPEFMUBNBÒP
ZMBJOUFSWFODJÓOFTUBUBM MPRVFJNQMJDÓRVFMBTDSJTJTFOMBTDVBUSPEÊDBEBTTJHVJFOtes fueran casi exclusivamente de responsabilidad de los gobiernos (gasto público
excesivo, políticas monetarias expansivas, consecuencias inflacionarias y cambiarias). Con los posteriores traspasos de roles al sector privado, las crisis llegaron a ser
el resultado de un endeudamiento excesivo de este sector, muchas veces exacerbado
por la afluencia de capitales externos: las crisis derivaron así en crisis financieras
mDSJTJTEFFOEFVEBNJFOUPmBTPDJBEBTFOQBSUFBMBFYVCFSBODJBEFMTFDUPSQSJWBEP
RVF BMDPOUSBSJPEFMHPCJFSOP OPQVFEFJNQSJNJSEJOFSPOJDPCSBSNÃTJNQVFTUPT
-BDSJTJTKBQPOFTBZEFMTVEFTUFBTJÃUJDPFOMBTÙMUJNBTEÊDBEBTEFMTJHMPQBTBEP
TFSFMBDJPOBDPOFTUBiFYVCFSBODJBuMJHBEBBMBHSBOEJTQPOJCJMJEBEEFDSÊEJUPZBMPT
flujos externos de capitales, evidenciando nuevamente el rol determinante de los
mercados inmobiliarios.
En Japón, las inversiones especulativas en finca raíz casi provocaron una crisis
CBODBSJBFOMPTTFUFOUB&MUBNBÒPEFMBCVSCVKBKBQPOFTBFSBTPSQSFOEFOUF"JOJcios de los noventa, la tierra se había encarecido extraordinariamente: “de acuerdo
con un dato semificticio citado con frecuencia, la milla cuadrada sobre la que se
FODVFOUSBFM1BMBDJP*NQFSJBMEF5PLJPWBMÎBNÃTRVFUPEPFMFTUBEPEF$BMJGPSOJBu
(Krugman, 2010, p. 70).
i&OMBEÊDBEBEFMPTPDIFOUB +BQÓOTFWJPBUSBQBEPQPSVOBNBOÎBFTQFDVMBUJWB
sin precedentes arraigada en los valores y el sector inmobiliario (…). El precio de los
inmuebles residenciales casi se duplicó (…) y el valor de los inmuebles comerciales
se triplicó” (Roubini & Mihm, 2010, pp. 51-52). Y reflexionando sobre las conseDVFODJBTEFFTUBCVSCVKB MPTNJTNPTBVUPSFTSFDVFSEBORVF QBSB+BQÓO MBEÊDBEB
EFMPTOPWFOUBTFEFOPNJOÓMB%ÊDBEB1FSEJEB ZRVFFTFQBÎTOPWPMWJÓBDSFDFS
OVODBNÃTBMSJUNPQSFWJPBFTBDSJTJT:BHSFHBOi&OZMBTFDPOPNÎBT
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emergentes de todo el mundo se vieron acechadas por ese tipo de crisis (…). Los
mercados de valores se sobrevaloraron, se formaron burbujas inmobiliarias” (p. 55).
"QSPQÓTJUPEFMBDSJTJTEFFOFMTVEFTUFBTJÃUJDP .BSJDIBM  FYQSFTB
que la acentuada entrada de capitales indujo alzas de consideración en las bolsas y
en los inmuebles en Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas, y una expansión de
sus sistemas bancarios. La crisis de estos y su relación con el real estate fue estrecha
)JBOH-JPX  
En Tailandia, cuando el país comenzó a crecer aceleradamente, “los campesinos
QBTBSPOEFMDBNQPBMPTOVFWPTFNQMFPTVSCBOPTuZMPTiUFNQMPTEF#BOHLPLRVFEBSPOBMBTPNCSBEFUPSSFTEFPđDJOBZBQBSUBNFOUPTu-PTDSFDJFOUFTQSÊTUBNPTEFM
FYUFSJPSQSPEVKFSPOVOBHSBOFYQBOTJÓOEFMDSÊEJUPZ QPSFOEF VOBPMBEFJOWFSsiones. “Una parte de esta tomó la forma de construcciones reales, principalmente
FEJđDJPTEFBQBSUBNFOUPTZPđDJOBT QFSPUBNCJÊOIVCPNVDIBFTQFDVMBDJÓO QSJODJQBMNFOUFFOđODBSBÎ[ZFOBDDJPOFT)BDJB MBTFDPOPNÎBTEFMTVEFTUFBTJÃtico comenzaban a tener un enorme parecido con la economía ‘burbuja’ de Japón
EFđOBMFTEFMBEÊDBEBEFMPTPDIFOUBu ,SVHNBO  QQZ 6SCBOJ[BDJÓO
BDFMFSBEBEFMBQPCMBDJÓOZ NÃTBÙO EFMBFDPOPNÎBHMPCBMJ[BDJÓOđOBODJFSBJODSFNFOUPEFMDSÊEJUP EFMBEFNBOEBZMBTJOWFSTJPOFTFTQFDVMBDJÓOCVSTÃUJMZ TPCSF
UPEP JONPCJMJBSJBFOMPTDFOUSPTVSCBOPTNÃTEJOÃNJDPT TFEFTFDPOÓNJDBTZđOBOcieras: todos factores propicios para una crisis.
i-PTĔVKPTEFEJOFSPIBDJBMBSFHJÓOEFMTVEFTUFBTJÃUJDPDPOGSFDVFODJBTFDBOBMJ[BSPOBUSBWÊTEFAGPOEPTEFNFSDBEPTFNFSHFOUFTRVFBHSVQBCBOFOVOPTPMPB
todos los países (…). Su apetito por la región se había alimentado por la percepción
EFVOANJMBHSPBTJÃUJDPDPNQBSUJEPQPSUPEPT w &OMBNFOUFEFMPTJOWFSTJPOJTUBT
<FTBTFDPOPNÎBT>FTUBCBOWJODVMBEBTZDPOTJEFSBCBOMPTQSPCMFNBTEFVOBFDPOPmía como una noticia mala acerca de las otras” (Krugman, 2010, pp. 100-101).
&TUFFGFDUPDPOUBHJPmTFHÙOFMNJTNPBVUPSmTFBDVTBCBKVTUPBOUFTEFMBDSJTJTEF
mediados de 1997: los precios de la tierra y de las acciones caían abruptamente; el
bathGVFEFKBEPMJCSF .BMBTJBTVGSÎBUBNCJÊOFMJNQBDUPZMBSVQJBEF*OEPOFTJBTF
depreciaba en 30%.
Lo anterior confirma que “las recurrentes crisis han demostrado la insuficiencia
EFMDPODFQUPFJOTUSVNFOUBMEFFWBMVBDJÓOEFMSJFTHPQBÎT&MSJFTHPFTDBEBWF[NÃT
propio de regiones supranacionales. La misma globalización, y los acuerdos de liCSFDPNFSDJPZEFNÃTQSPDFTPTEFJOUFHSBDJÓOSFHJPOBMTVQSBOBDJPOBMDPOTUSVJEPT
TPCSFVOBCBTFHFPHSÃđDBDPNÙO BDFOUÙBOMBWVMOFSBCJMJEBEZGBDJMJUBOFMDPOUBHJP
EFMBTDSJTJTBMIBDFSNÃTQFSNFBCMFTMBTFDPOPNÎBTZEJMVJSMBTGSPOUFSBTOBDJPOBMFTu
%BIFS  Q "MHVOPTBÒPTBOUFTEFMBDSJTJTBTJÃUJDBFOMPT&TUBEPT6OJEPTMBTFOUJEBEFTEFBIPSSPZQSÊTUBNPmEFOPNJOBEBTSavings and Loan– consUBUBSPORVFTVTQSÊTUBNPTTFWJFSPOBGFDUBEPTBMFTUBMMBSMBCVSCVKBJONPCJMJBSJB 
IVOEJÊOEPTFNÃTEFCBODPTRVFIBCÎBODPOTFSWBEPFOTVTMJCSPT TFHÙOFM
NPEFMPEFiPSJHJOBSQBSBNBOUFOFSu QSÊTUBNPTNBMPTQBSBJONVFCMFTDPNFSDJBMFT
Z SFTJEFODJBMFT MP RVF TVQVFTUBNFOUF OP IBCSÎBPDVSSJEP mTFHÙO BMHVOPTm TJMPT
QSÊTUBNPTTFIVCJFSBOUJUVMJ[BEP 3PVCJOJ.JIN  
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Una reflexión complementaria sobre esta crisis bancaria causada por el sector
JONPCJMJBSJPm`TJOMBJOHFOJFSÎBđOBODJFSBZMPTEFSJWBEPTEFmBDFOUÙBJODMVTPTVTDPOTFDVFODJBTFOMBSFDFTJÓOEFJOJDJPTEFMPTOPWFOUB&OFGFDUP iFOMPTBÒPT
ochenta (…) una combinación de mala suerte y malas políticas económicas llevó al
GSBDBTPEFNVDIPTCBODPTEFBIPSSPTZQSÊTUBNPT VOBDMBTFFTQFDJBMEFCBODPTRVF
TFIBCÎBOWVFMUPGVFOUFEPNJOBOUFEFQSÊTUBNPTQBSBWJWJFOEB$PNPMPTEFQÓTJUPT
de esos bancos estaban asegurados por la Reserva Federal, los contribuyentes acabaron pagando la cuenta, que terminó siendo cerca del 5% del Producto Interno BruUP 1*#  FMFRVJWBMFOUFEFNÃTEFNJMMPOFTEFEÓMBSFTEFIPZ -BDBÎEB
EFMPTCBODPTEFBIPSSPTZQSÊTUBNPTMMFWÓBVOBSFTUSJDDJÓOEFMPTDSÊEJUPT MPRVF
fue una causa importante de la recesión de 1990-1991” (Krugman, 2010, p. 163).
6OB EÊDBEB EFTQVÊT mZ QBSB DPNQFOTBS FO QBSUF MPT FGFDUPT EF VO EFTQMPNF
CVSTÃUJMm  MBT QPMÎUJDBT QÙCMJDBT JOTUSVNFOUBMJ[BSPO FM TFDUPS JONPCJMJBSJP QPS TV
reconocido impacto reactivador de la economía: “en 2002, para hacer frente al desDFOTPEFMBEFNBOEB w FMHPCJFSOPEFFTUFQBÎT<&&66>JODJUÓB'SFEEJF.BD
Z 'BOOJF .BF  BTÎ DPNP B PUSPT đOBODJFSPT JONPCJMJBSJPT  B PUPSHBS QSÊTUBNPT B
EFVEPSFTNFOPTTPMWFOUFTZFOQSPEVDUPTNÃTBSSJFTHBEPT MPTMMBNBEPTsubprime,
DPOVONFKPSUJQPEFJOUFSÊTu "UUBMJ  Q 
&MNJTNPBVUPSFTQFDJđDBZFYQMJDBRVFMPTDSÊEJUPTIJQPUFDBSJPTsubprimemB
los deudores con peor historial de reembolso, con intereses progresivos sobre un
UPUBMBWFDFTTVQFSJPSBMQSFDJPEFMBWJWJFOEBmFTUBCBOHBSBOUJ[BEPTQPSFMWBMPSEF
la vivienda (asset-based) y, como este aumentaba, tales deudores podían endeudarse
NÃTZNÃT1BSBMPTNFOPTQPCSFT VOPTDSÊEJUPTFOUSFMPTprime y los subprime, los
Alt-A, permitían postergar el reembolso principal y la totalidad de los intereses
EVSBOUFMPTQSJNFSPTBÒPT
Casi con un tono fatalista, se constata que “sin embargo, la crisis llegó: a partir
del primer trimestre de 2005, cayó la construcción de viviendas en Estados Unidos;
en el tercer trimestre bajó el ritmo de ventas, y en el cuarto trimestre se desaceleró
la subida de los precios de venta. El valor de las viviendas comenzó a descender”
(Attali, 2009, p. 63). El posterior shock financiero global fue descrito, entre otros,
QPS;BOEJ  
$PODMVZFOEP FTUB SFUSPTQFDUJWB Z DPSPOÃOEPMB JOFWJUBCMFNFOUF DPO MB DSJTJT
subprime, puede afirmarse que si bien las crisis en países en desarrollo han sido reDVSSFOUFTmFOUSFZm MPEJGFSFOUFEFMBDSJTJTEFSFTQFDUPEF
tantas precedentes fue su sello made in USA. Y mientras que las otras habían sido
contenidas, esta se extendió por todo el mundo, lo que no sucedía desde la Gran
%FQSFTJÓOEFMPTBÒPTUSFJOUB 4UJHMJU[  
Un paralelo en el tiempo, planteado como paradoja por uno de quienes profeUJ[BSPOFTUBDSJTJT SFTVNFDJSDVMBSNFOUFMBWJTJÓOIJTUÓSJDBEFTDSJUBiy$VÃOEPFNQF[ÓMBÊQPDBEFQSPTQFSJEBE UBMWF[DPNFO[ÓDPOMBSFQFOUJOBđFCSFEFMBSFWFOUB
de bienes inmuebles, cuando los primeros especuladores compraron y vendieron
solares subdivididos como si fueran acciones de una empresa, duplicando y triplicando sus beneficios en semanas, por no decir en días (…). En un momento el auge
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se convirtió en una burbuja” (Roubini & Mihm, 2010, pp. 29-30). Los mismos
BVUPSFTTFÒBMBORVFFTUFSFMBUPOPDPSSFTQPOEFTPMPBđOFTEFMBEÊDBEBEFM 
TJOPBMJOJDJPEFMB(SBO%FQSFTJÓOIBDFNÃTEFPDIFOUBBÒPTi&OUPODFT JHVBMRVF
BIPSB  MBT CVSCVKBT FTQFDVMBUJWBT FO FM ÃNCJUP JONPCJMJBSJP Z CVSTÃUJM  MB NÎOJNB
regulación financiera y la fiebre de innovación financiera conspiraron para crear
una burbuja que, al estallar, sentó las bases para que el sistema financiero de Wall
Street llegara al borde del colapso, se produjera una brutal depresión económica
entre los ciudadanos de a pie y se generara una crisis mundial” (Roubini & Mihm,
2020, p. 31).
&TUB TJOUÊUJDB SFWJTJÓO IJTUÓSJDB EF MBT QSJODJQBMFT DSJTJT EF MPT ÙMUJNPT TJHMPT
mTJOQSFUFOTJÓOBMHVOBEFFYIBVTUJWJEBEmIBTJEPJOTUSVNFOUBMBMQSPQÓTJUPEFFTUB
investigación: relevar la evidencia de la relación entre el sector inmobiliario y las
DSJTJTFDPOÓNJDBT-BTFHVOEBTFDDJÓO EFÎOEPMFUFÓSJDB QSPGVOEJ[BSÃFOFMBOÃMJTJT
DPODFQUVBMEFFTUBSFMBDJÓO BMBWF[RVFIBSÃNBZPSSFGFSFODJBBMBDSJTJTsubprime,
MBNÃTSFDJFOUFZNÃTHMPCBM JOJDJBEBmDPNPMPJOEJDBTVBQPEPmKVTUBNFOUFFOMB
burbuja inmobiliaria asociada a las hipotecas de alto riesgo o de “vivienda social”.
Inmobiliarización del sector financiero: aproximación conceptual
¿Se ha vuelto obsoleto el ciclo económico? “Con buena parte del mundo en medio
EFMBBOHVTUJBEFVOBDSJTJTđOBODJFSBZFDPOÓNJDBRVFSFDVFSEBMBEFMPTBÒPTUSFJOta, estos pronunciamientos optimistas suenan casi increíblemente presuntuosos”
,SVHNBO  Q &MBVUPSSFTQPOEFBTÎ ESBNÃUJDBNFOUF BRVJFOFTDSFÎBO
haber domesticado y superado los conocidos boom-bust cycles. A propósito de estos
ÙMUJNPT -BFWFOZ7BMFODJB  JEFOUJđDBO TPMPFOFMQFSÎPEP 
DSJTJT CBODBSJBT   DBNCJBSJBT Z  EF EFVEB TPCFSBOB  DPOTUBUBOEP RVF WBSJPT
QBÎTFTFYQFSJNFOUBONÙMUJQMFTDSJTJT4FÒBMBORVFMBTDSJTJTSFDJFOUFT FO FO
&&66Z(SBO#SFUBÒBOPEJđFSFOTJHOJđDBUJWBNFOUFEFMPTUSBEJDJPOBMFTboombust cycles observados en las otras crisis nacionales, ya que muchos de los episodios
críticos experimentan burbujas de precios, y particularmente burbujas inmobiliarias, a menudo generadas por liberalización financiera (aunque en el caso de EE.UU.
OPTFUSBUBSÎBmTFHÙOFTUPTBVUPSFTmEFMJCFSBMJ[BDJÓOFOTFOUJEPDPOWFODJPOBM TJOP
NÃTCJFOEFJOOPWBDJÓOđOBODJFSBRVFFMNFSDBEPZMPTSFHVMBEPSFTOPFOUFOEJFSPO
plenamente). Para ellos, los real estate ventures han sido centrales en muchas de las
recientes crisis bancarias.
Brown (2000), por su parte, ha analizado la conducta de los Real Estate Investment Trust en la declinación de los ciclos inmobiliarios. Muchas de las economías
que sufrieron la última crisis presentaban vulnerabilidades similares a las de Estados
6OJEPT MPRVFOPTFSÎBEFFYUSBÒBS TFHÙO3PVCJOJZ.JIN  &TUPTBđSNBO
que, en primer lugar, dicho país no era ni de lejos el único con una burbuja inmobiliaria: un incremento a un ritmo inexorable en el precio de los bienes inmuebles
UBNCJÊOTFIBCÎBSFHJTUSBEPFO"VTUSBMJB $IJOB %VCÃJ &TQBÒB &TUPOJB *SMBOEB 
*TMBOEJB -FUPOJB -JUVBOJB /VFWB;FMBOEB 4VEÃGSJDB 4JOHBQVS 5BJMBOEJBZ7JFU-
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nam. Los mismos autores, aludiendo a The Economist, recordaban que el precio
EFMBWJWJFOEBFO&&66TFIBCÎBJODSFNFOUBEPFOEFTEFB NÃT
EFMFO"VTUSBMJBZDFSDBEFMFO&TQBÒBZTJHVJFOEPB$PMMJFST*OUFSOBUJPOBM TFÒBMBCBORVFFO%VCÃJMBTDBTBTTFBQSFDJBSPOFOTPMPFOUSF
y 2007. Constataban que las razones eran las mismas: políticas monetarias laxas,
JOÊEJUBSFCBKBEFMPTUJQPTIJQPUFDBSJPTBVOTPMPEÎHJUP FYDFTPEFBIPSSPHMPCBM 
menos regulación de los mercados hipotecarios y financieros, sensación de mayor
poder adquisitivo de los propietarios de inmuebles de precios crecientes y, por ende,
mayor gasto y menos ahorro de los mismos. En consecuencia, “el posterior boom de
las inversiones residenciales elevó el PIB de muchos países” y, comparativamente y
en conclusión, “la situación en Estados Unidos era mala, pero no era ni de lejos la
QFPS JODMVTPBVORVFMBCVSCVKBJONPCJMJBSJBHFOFSBSBBMMÎNÃTQSÊTUBNPTQSPCMFNÃUJDPTRVFFODVBMRVJFSPUSPQBÎT w $VBOEPMBDSJTJTJONPCJMJBSJBBUBDÓ&TUBEPT
6OJEPT UPEBTMBTEFNÃTFDPOPNÎBTDPOCVSCVKBTJONPCJMJBSJBTTVGSJFSPOVOEFDMJWF
comparable, si no mayor” (Roubini & Mihm, 2010, pp. 210-212).
%FTSFHVMBDJÓO EFMNFSDBEP FYDFTPEFMJRVJEF[ F JOUFSFTFT CBKPT VOB CVSCVKB
JONPCJMJBSJBNVOEJBMZDSÊEJUPTEFBMUPSJFTHPDPOHSBOJODSFNFOUP KVOUPBMEÊđDJU
fiscal y comercial de Estados Unidos y a una economía global desequilibrada, serían
MPTJOHSFEJFOUFT TFHÙO4UJHMJU[  QSPQJDJPTQBSBMBDSJTJTEF
%FTFRVJMJCSJPTQSFWJPTBVOBDSJTJTEFDPOTFDVFODJBTHMPCBMFTTPOSFDPOPDJEPT
UBNCJÊOQPSPUSPTBVUPSFTi-BNBZPSQBSUFEF&VSPQBPDDJEFOUBMFYQFSJNFOUÓVO
BVHFFOFMTFDUPSEFMBWJWJFOEBFOMPTBMCPSFTEFMTJHMP99*-PTbooms en el Reino
6OJEP 'SBODJB &TQBÒB *UBMJBF*SMBOEBGVFSPOFTQFDJBMNFOUFSFMFWBOUFTZUBNCJÊO
PDVSSJFSPOFOPUSPTQBÎTFTEF&VSPQB0DDJEFOUBM4VDFEJÓMPNJTNPFO[POBTEF
Rusia, India, China y Corea” (Shiller, 2009, p. 9).
“A menudo se comenta que la actual crisis financiera mundial empezó en Estados Unidos. Esta afirmación no es inexacta, puesto que las primeras fisuras de
la arquitectura financiera global (…) guardaban relación con las hipotecas subprime (hipotecas de alto riesgo) que se originaron en Estados Unidos. Entre enero y
NBS[PEFNÃTEFDVBSFOUBBHFODJBTRVFFNJUJFSPOFTUBDMBTFEFIJQPUFDBTFO
EE.UU. cerraron o se declararon en quiebra” (Shiller, 2009, p. 9).
$BUBMPHBEBDPNPMBQFPSDSJTJTđOBODJFSBEFTEF MBEF BEJGFSFODJB
de otras crisis periódicas asociadas a los ciclos económicos, sería el resultado de
una extraordinaria expansión crediticia durante el cuarto de siglo que la precedió
4PSPT  &TUFNJTNPBVUPSFOGBUJ[BRVFMBDSJTJTBDUVBMOPFTTPMPFMFTUBMMJEP
EF MB CVSCVKB JONPCJMJBSJB OPSUFBNFSJDBOB  TJOP FM EF VOB TVQFSCVSCVKB mBNCBT
WJODVMBEBTm JODVCBEB FO MB HMPCBMJ[BDJÓO EF MPT NFSDBEPT đOBODJFSPT Z FO VOB
simetría que desplazó los ahorros internacionales desde la periferia, donde solía
ocurrir la mayoría de las crisis, al centro. Ello permitió que Estados Unidos tuviese
VO EÊđDJU DSÓOJDP EF DVFOUB DPSSJFOUF BDVNVMBOEP EFVEB FYUFSOB  NJFOUSBT
China y otros países acumulaban reservas externas… La crisis inmobiliaria hace
DBFS FM DPOTVNP QFSP UBNCJÊO FM EÓMBS  EFTJOĔBOEP MPT FYDFTPT QSPEVDJEPT QPS
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las innovaciones financieras, ya que la crisis de las hipotecas subprime inducía un
abombamiento de la superburbuja (Locussol, 2007).
&O $IJOB DPOVODPTUPSFBMEFMDBQJUBMOFHBUJWP EFTBSSPMMÓVOBCVSCVKB
đOBODJFSB CVSTÃUJMZVOboom EFMNFSDBEPJONPCJMJBSJP&VSPQB FTFNJTNPBÒP 
presentaba una alta probabilidad de verse tan afectada como Estados Unidos: el
3FJOP6OJEP DPNPDFOUSPđOBODJFSP Z&TQBÒB DPOVOBCVSCVKBJONPCJMJBSJBQSPQJB QBSFDÎBONÃTWVMOFSBCMFT 4PSPT  
&TQBÒBEFTBSSPMMÓVOBHSBOCVSCVKBFOFMTFDUPSWJWJFOEB ZBDUVBMNFOUFTVGSF
VOEFTBTUSFUPUBMEFTVNFSDBEPJONPCJMJBSJP +BOPTDILB  &Mboom sectorial
FTQBÒPMmFMNBZPSEFMBIJTUPSJBFVSPQFBmSFTQPOEJÓBVOBTPCSFBCVOEBODJBEFDSÊEJUPRVFFTUJNVMÓVOBTPCSFQSPEVDDJÓOEFWJWJFOEBT 7FSHÊT  "EJGFSFODJB
EF&TUBEPT6OJEPT MBTFOÊSHJDBTSFHVMBDJPOFTCBODBSJBTFTQBÒPMBTQFSNJUJFSPORVF
sus bancos soportaran mejor la crisis, aunque el impacto de la misma en el conjunto
EF TV FDPOPNÎB GVF NVDIP NBZPS 5BNCJÊO FM 3FJOP 6OJEP TVGSJÓ VOB CVSCVKB
inmobiliaria. Su normativa financiera flexible no funcionó mejor que la de Estados
6OJEPT%FCJEPBMBNBZPSQSPQPSDJÓOEFMTFDUPSđOBODJFSPFOMBFDPOPNÎBCSJUÃOJDB FMDPTUPEFMPTSFTDBUFTGVF FOUÊSNJOPTSFMBUJWPT NBZPS 4UJHMJU[  
-BHSBWFEBEZQFSTJTUFODJBEFMBDSJTJTFTQBÒPMBSFRVJFSFFTQFDJBMBUFODJÓO (BSDÎB  4FHÙO0SUFHBZ1FÒBMPTB  MPTEFTFRVJMJCSJPTFYQBOTJWPTZMBSFducción de los instrumentos de política económica para el ajuste fueron consecuenDJBEFMBQFSUFOFODJBEF&TQBÒBBMBVOJÓONPOFUBSJBFVSPQFB DPJODJEJFOEPFOFTUF
diagnóstico con Bernardos (2009). Las particularidades de la crisis inmobiliaria
FTQBÒPMBmJODMVJEBTVCVSCVKBQSPQJB $PMPN  mZMPTGBDUPSFTEFDBNCJPEF
UFOEFODJB (PO[ÃMF[  TPOEFTBSSPMMBEPTUBNCJÊOQPS/BSFEP  RVJFO
EFTUBDBFMUSÃOTJUPEFVONPEFMPRVFQSJPSJ[BCBMBWJWJFOEBFOBMRVJMFS UBOUPiMJCSFu
DPNPTPDJBM BPUSPEFQSPNPDJÓOEFMBWJWJFOEBFOQSPQJFEBE%FTBUBEBMBDSJTJTZ
la consiguiente recesión, el Ministerio de la Vivienda (2010) volvió a impulsar el
alquiler y la vivienda “protegida”, asimilando esta a un número de viviendas “libres”.
'FSOÃOEF[5BCBMFTZ$SV[  BđSNBORVFFMDBTPFTQBÒPMBQPSUBVOFKFNQMPNPEÊMJDPEFMBJOUFSBDDJÓOđOBODJFSPJONPCJMJBSJBDPOCBKPTUJQPTEFJOUFSÊT
(históricamente, los mínimos) e incremento significativo en los plazos medios de
EFWPMVDJÓOEFMPTQSÊTUBNPTIJQPUFDBSJPT BBÒPT "TFWFSBOFTUPTBVUPSFT
que tales condiciones de financiación han redundado a su vez en un incremento
histórico del precio de la vivienda, y ciertamente han favorecido a las empresas
constructoras y agentes promotores. Las mismas condiciones favorables, a las que
se agrega el ingreso de capitales extranjeros orientados a la compra de inmuebles
mFRVJWBMFOUFTBDFSDBEFMEFM1*#FTQBÒPMFOMPTQSJNFSPTBÒPTEFMBEÊDBEBEFM
m GPSUBMFDJFSPOiMBDPODFQDJÓOTFHÙOMBDVBMMBWJWJFOEBTFUSBOTGPSNBEFCJFO
EFVTPFOCJFOEFJOWFSTJÓO PJODMVTPEFFTQFDVMBDJÓOu 'FSOÃOEF[5BCBMFT$SV[ 
2013, p. 11).
"OBMJ[BOEP MB SFMBDJÓO FOUSF FM BMUP DSFDJNJFOUP EF MB FDPOPNÎB FTQBÒPMB
QSFWJPBMBDSJTJTEFZFMQSPUBHPOJTNPEFMTFDUPSJONPCJMJBSJPFOFMNJTNP 
'FSOÃOEF[5BCBMFT Z $SV[   TFÒBMBO RVF FT VO UFNB NVZ EFCBUJEP FM OJWFM
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de influencia que haya tenido en este crecimiento “la progresiva basculación del
NPEFMPFDPOÓNJDPFTQBÒPMIBDJBFMTFDUPSEFMBDPOTUSVDDJÓO QBSFDJFOEPJOOFHBCMF
que el acelerado incremento del peso proporcional del mismo no puede ser ajeno
al resultado global” (p. 7). Agregan que la menor rentabilidad en otras opciones
iIBDPOUSJCVJEPEFGPSNBNBOJđFTUBBEJSJHJSQSÃDUJDBNFOUFMBUPUBMJEBEEFMBIPSSP
nacional hacia la adquisición de suelo o inmuebles, en los que la revalorización anual
por la acelerada subida de precios auspiciaba beneficios notoriamente superiores a
los ofrecidos por las restantes formas de inversión” (p. 11). “La construcción se
erigió, así, en la verdadera industria nacional, cuyo peso económico se elevaba bien
por encima de la media europea” (Naredo, 2012, p. 65).
&MSPMFTUSBUÊHJDPEFMBFDPOPNÎBJONPCJMJBSJBFTSFDPOPDJEPFOSFBMJEBEFTZDJScunstancias muy disímiles. En Chile, un reciente Informe de Estabilidad Financiera del instituto emisor dedica una sección especial a las “implicancias” del sector
inmobiliario en aquella: “El sector inmobiliario es de gran relevancia en el ciclo
económico, ya sea que se considere su participación en el PIB o en la cartera de
diferentes agentes financieros” (Banco Central de Chile, 2011, p. 36). Esta aseveraDJÓOTFJMVTUSB FOFMNJTNPUFYUPPđDJBM BMTFÒBMBSTFRVFiMBQBSUJDJQBDJÓOEFMTFDUPS
DPOTUSVDDJÓOZPCSBTEFJOHFOJFSÎBFOFM1*#<DIJMFOP>BTDJFOEFB BMTFHVOEP
TFNFTUSFEF-PTQSÊTUBNPTDPNFSDJBMFTFIJQPUFDBSJPTFRVJWBMFOB EFM
stockUPUBMEFMBTDPMPDBDJPOFTUPUBMFTEFMBCBODBFOJHVBMQFSÎPEP-BTDPNQBÒÎBTEF
seguros de vida exhiben una exposición, vía mutuos, letras y bienes inmuebles, igual
al 26,1% de sus activos totales”. En el mismo texto citado se reconoce que “la importancia de los ciclos en el sector inmobiliario, así como la propagación al resto de la
economía, se puso de manifiesto en la crisis subprime en EE.UU., y en la gestación
de vulnerabilidades macrofinancieras en varias otras economías en el mundo, como
QPSFKFNQMP*SMBOEBZ&TQBÒBu Q &MJOGPSNFBHSFHBi.ÃTBÙO EFTEFVOBQFSTQFDUJWBIJTUÓSJDB TFHÙO3FJOIBSUZ3PHPĈ MBTDJODPDSJTJTFDPOÓNJDBTNÃTTFWFSBT
IBODPJODJEJEPDPODJDMPTDPOUSBDUJWPTFOFTUFTFDUPS<JONPCJMJBSJP>u Q 
%FBDVFSEPDPO3PVCJOJZ.JIN  DBTJUPEBTMBTDSJTJTDPNJFO[BODPO
VOBCVSCVKB EPOEFFMQSFDJPEFVOBDUJWPDSFDFNVZQPSTPCSFTVWBMPSCÃTJDPTVCZBDFOUF  BDPNQBÒBEP EF VO FOEFVEBNJFOUP FYDFTJWP DPO FM đO EF TVNBSTF B FTB
QSPTQFSJEBE0USBTDSJTJTTFBTPDJBOBJOOPWBDJPOFTUFDOPMÓHJDBTmDPNPFMGFSSPDBSSJMFJOUFSOFUmRVFHFOFSBOHSBOEFTFYQFDUBUJWBTi&TBJOOPWBDJÓOUFDOPMÓHJDBOP
fue el detonante de la actual crisis, impulsada por el sector inmobiliario”, pero los
complejos valores mobiliarios creados en los laboratorios financieros de Wall Street
sí podrían dar la talla como desencadenante” (Roubini & Mihm, 2010, p. 35). En
relación con los períodos de prosperidad en los ciclos económicos y los activos de
JOUFSÊTFTQFDVMBUJWP TFÒBMBORVFiBVORVFFMBDUJWPDPEJDJBEPQPESÎBTFSDVBMRVJFSB OPSNBMNFOUFTFUSBUBEFBDDJPOFTEFJOUFSÊTWBSJBCMFZEFCJFOFTJONVFCMFTu:
agregan: “La reciente burbuja inmobiliaria en Estados Unidos siguió ese guion al
pie de la letra: se decía que los bienes inmuebles eran una ‘inversión segura’, que
‘nunca perdía valor’ porque ‘los precios de las viviendas nunca bajan’” (p. 36). El rol
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de la especulación en los ciclos inmobiliarios es ampliamente tratado por Malpezzi
y Wachter (2005).
A propósito de las burbujas inmobiliarias y sus distorsiones en los mercados,
%F.BUUPT  TFÒBMB TJHVJFOEPB$IBSNFT RVFiVOFKFNQMPEFFTUBTPCSFFTQFDVMBDJÓOJONPCJMJBSJBFTMBFYQMPTJÓOEF#BOHLPLEF PSJHFOEFMBDSJTJTFDPOÓNJDBBTJÃUJDB<Z>PUSPDBTPFTMBSFDJFOUFDSJTJTIJQPUFDBSJBFO&TUBEPT6OJEPTu
Concluye el autor diciendo que “ambos casos permiten evaluar la importancia que
MBJOWFSTJÓOJONPCJMJBSJBIBDPCSBEPFOMBEJOÃNJDBFDPOÓNJDBHMPCBMFOMBTÙMUJNBT
EÊDBEBTu QQ 
Con todo, y pese a la abundante evidencia histórica y a la innegable relevancia
FJODJEFODJBNBDSPFDPOÓNJDBEFMTFDUPSJONPCJMJBSJP .FFO  TFEJTDVUFmFO
QBSUJDVMBSQBSBMBDSJTJTEF EPOEFFTUFÙMUJNPFTFTQFDJBMNFOUFQSPUBHÓOJDPm
un rol causal entre una variedad de condicionantes. Roubini y Mihm (2010) afirNBORVFMBDSJTJTEFUFOESÎBPSÎHFOFTFTUSVDUVSBMFT QPOJFOEPFOUFMBEFKVJDJP
la culpabilidad atribuida a las hipotecas subprime, o hipotecas basura o tóxicas, por
infectar un sistema financiero global que estaba sano, pero que era de alto riesgo,
DPO JOTUSVNFOUPT JNQFOFUSBCMFT Z PQBDPT BDPNQBÒBEPT EF VO iTJTUFNB CBODBSJP
en la sombra”. Los autores discrepan, asimismo, de la supuesta originalidad de la
DSJTJT  QSPQJB EF MBT đOBO[BT EFM TJHMP 99*  FTUBCMFDJFOEP DPNQBSBDJPOFT DPO MBT
DSJTJT BOUFSJPSFT &O đO  EJGFSFODJÃOEPTF EF PUSPT JOWFTUJHBEPSFT RVF GPDBMJ[BO MB
crisis principal o exclusivamente en EE.UU., sostienen que se enmarca en una crisis
amplia del capitalismo global del presente siglo, enfatizando que, en el capitalismo
moderno, las crisis son la regla, no la excepción.
&OUÊSNJOPTEJGFSFOUFTQFSPDPOWFSHFOUFT 4IJMMFS  SFđSJÊOEPTFBMBDSJTJT
subprime, afirma que “sin embargo no deberíamos confundir los primeros síntomas
de la crisis con la causa última de la misma (…) las burbujas del mercado financiero
y del mercado de valores, unos sucesos de magnitud internacional” (p. 9).
Según Roubini y Mihm (2010), una explicación habitual de la crisis refiere a la
burbuja inmobiliaria, los prestatarios subprime y sus hipotecas que, titulizadas, habrían infectado y derrumbado el sistema financiero global. Estos autores sostienen
que esto no fue sino el principio, y que los cambios en los gobiernos corporativos y
MPTTJTUFNBTEFCPOJđDBDJPOFT DPNPUBNCJÊOFMHPCJFSOPmNFEJBOUFEFMBTQPMÎUJDBTNPOFUBSJBTZMBTQPMÎUJDBTBGBWPSEFMBBERVJTJDJÓOEFWJWJFOEBTFOQSPQJFEBEm
serían corresponsables. En cuanto a la relevancia de la intervención gubernamental,
MPTNJTNPTBVUPSFTTFÒBMBORVFRVFEÓiFOBOBuGSFOUFBMBSFMFWBODJBEFTVJOBDDJÓO 
a la omisión regulatoria ante el crecimiento de la banca en la sombra.
-BUJUVMJ[BDJÓODPOTUJUVZFVOPEFMPTDBNCJPTNÃTJNQPSUBOUFT&OFGFDUP EFTEF EÊDBEBT  MPT CBODPT RVF SFBMJ[BCBO QSÊTUBNPT IJQPUFDBSJPT TFHVÎBO FM NPEFMP
“originar para mantener”, es decir, el banco que originaba la hipoteca, la conservaba. Con la innovación financiera a partir de los setenta y la titulización, “los activos elegidos como hipotecas podían ahora agruparse y transformarse en activos
líquidos con los que se podría negociar en el mercado abierto (…). Con el tiempo,
otros organismos gubernamentales, como Freddie Mac y Fannie Mae, entraron en
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FMOFHPDJPEFMBUJUVMJ[BDJÓO5BNCJÊOMPIJDJFSPOMPTCBODPTEFJOWFSTJÓO MBTDPSSFEVSÎBTFJODMVTPMPTDPOTUSVDUPSFTJONPCJMJBSJPT w %JTUSJCVJSMPTQSÊTUBNPTB
MPT NÃT DBQBDJUBEPT QBSB DBSHBS DPO FM SJFTHP GPOEPT EF JOWFSTJÓO  BTFHVSBEPSBT
y otros inversores institucionales) podía reducir el riesgo de que se produjera una
DSJTJTđOBODJFSBTJTUFNÃUJDB-BđMPTPGÎBEFAPSJHJOBSQBSBEJTUSJCVJSTVTUJUVZÓBMBEF
‘originar para mantener’” (Roubini & Mihm, 2010, pp. 110-112).
En relación a esto, Krugman (2010) comenta que “mientras que los precios de
las viviendas siguieran subiendo, todo parecía bien y el esquema Ponzi seguía rodando. Había unas pocas hipotecas en mora, los títulos respaldados con hipotecas
arrojaban grandes ganancias y los fondos continuaban entrando al mercado inmobiliario” (p. 155). El mismo economista advierte, sin embargo, que las consecuencias de la explosión de la burbuja de la vivienda fueron peores a lo imaginable: “El
TJTUFNBđOBODJFSPSFTVMUÓTFSNVDIPNÃTWVMOFSBCMFBMPTFGFDUPTDPMBUFSBMFTEFMPT
precios de la vivienda en picada que a los efectos de la caída de la bolsa (en 2000)”.
“Porque el sistema financiero había cambiado de manera que nadie entendía por
DPNQMFUPu QQZ .ÃTRVFMBTPMBDPNQMFKJEBEEFMTJTUFNBđOBODJFSP TV
BMUBWVMOFSBCJMJEBEBMBDBÎEBEFMPTWBMPSFTJONPCJMJBSJPTmNBZPSJODMVTPBMSJFTHP
EFTVFYQPTJDJÓOCVSTÃUJMmSFTVMUBTFSVOBDMBWFEFTJHOJđDBDJÓOBOBMÎUJDB #SVFHHFmen & Fisher, 2004).
&TUVEJPTEFDBTP DPNPFMEF3FJOIBSUZ3PHPĈ  IBOEFNPTUSBEPiRVF
un alza desmedida en el precio de la vivienda por lo general precede a una crisis
financiera” (p. 241). Entre sus secuelas, indican, “los declives en el precio real de la
WJWJFOEBQSPNFEJBOZTFFYUJFOEFOIBTUBTFJTBÒPTu Q ZFO+BQÓO IBTUB
EJFDJTJFUF3FDPSEBOEPB#PSEPZ+FBOOF MPTNJTNPTBVUPSFTTFÒBMBORVFiMBTDSJTJT
bancarias tienden a producirse ya sea en el clímax de un boom en el precio real de
MBWJWJFOEBPKVTUPEFTQVÊTEFMEFTDBMBCSPu Q %FTUBDBOBTJNJTNP TJHVJFOEP
B(FSESVQ FMWÎODVMPFOUSFMBTUSFTDSJTJTCBODBSJBTEF/PSVFHB B ZFM
ciclo de expansión y contracción en el precio de la vivienda.
3FJOIBSUZ3PHPĈ  BđSNBORVFMBiCVSCVKBEFMTFDUPSJONPCJMJBSJPFTUBEPVOJEFOTF w PDVQBFMDFOUSPEFMFTDFOBSJPDPNPDVMQBCMFEFMBNÃTSFDJFOUF
DSJTJTđOBODJFSBNVOEJBM4JOFNCBSHP MB4FHVOEB(SBO$POUSBDDJÓO  FTUÃ
lejos de ser el único caso en este respecto. En una obra anterior documentarnos la
trayectoria en los precios reales de la vivienda alrededor de todas las crisis bancarias
EFTQVÊTEFMB4FHVOEB(VFSSB.VOEJBM w FOQBSUJDVMBSBMSFEFEPSEFMBTADJODP
HSBOEFTDSJTJT &TQBÒB /PSVFHB 'JOMBOEJBZ4VFDJB  Z+BQÓO
 u Q -BTDPODMVTJPOFTGVFSPOFRVJWBMFOUFT 3FJOIBSU3PHPĈ  
1PTUFSJPSNFOUF )BSWFZ  DPJODJEJSÃFOFTUFEJBHOÓTUJDP BđSNBOEPRVFWBrias de las crisis en el mundo luego de 1973 “tuvieron como base cuestiones de
propiedad (raíz) o de desarrollo urbano” (p. 14), y que “no hay, por tanto, nada de
original (…) en su enraizamiento en el mercado inmobiliario y en el desarrollo urCBOPu Q &MNJTNPBVUPSBDFOUVBSÃ FOVOBPCSBQPTUFSJPS iMBTSBÎDFTVSCBOBT
de las crisis financieras” (Harvey, 2012, p. 321).

Daher | El sector inmobiliario y las crisis económicas | ©EURE

A la comentada mayor vulnerabilidad del sistema financiero frente a los ciclos
JONPCJMJBSJPTTFBHSFHB TFHÙOWBSJPTBVUPSFT FMUBNCJÊONBZPSFGFDUPSJRVF[BEF
la vivienda. Tanto este último como el factor de riesgo asociado a la exposición
inmobiliaria directa o indirecta ayudan a comprender cómo los ciclos inmobiliarios
detonan las crisis bancarias.
%FBDVFSEPDPO4UFQIBOJF1PNCPZ ZFOQBSUJDVMBSDPO3PCFSU4IJMMFS MPTBVUPSFT'PTUFSZ.BHEPĈ  EFTUBDBORVFFMFGFDUPSJRVF[BEFMBWJWJFOEBQVFEFTFS
NBZPSRVFFMEFMNFSDBEPCVSTÃUJMZRVF DPNPMPIBEFNPTUSBEP4IJMMFS MBWJWJFOEB
UJFOFFMEPCMFEFDPSSFMBDJÓODPOFMDPOTVNPRVFFMNFSDBEPCVSTÃUJM%FBRVÎRVFMB
iCVSCVKBJONPCJMJBSJBZMBGPSUBMF[BEFMDPOTVNPFOMBFDPOPNÎBFTUÃODPOFDUBEBT
con lo que podría denominarse ‘la burbuja del endeudamiento de los hogares’, que
QPESÎBFTUBMMBSGÃDJMNFOUFTJMPTUJQPTEFJOUFSÊTBVNFOUBOZFMQSFDJPEFMBWJWJFOEB
TF FTUBODB P EFTDJFOEFu 'PTUFS  .BHEPĈ    Q   -B BMUB DPSSFMBDJÓO WJWJFOEBDPOTVNP JOUFSNFEJBEBQPSFMDSÊEJUP FWJEFODJBFMSPMBSUJDVMBEPSEFMTFDUPS
inmobiliario entre el sistema financiero y la economía real.
Consecuentemente con las argumentaciones expuestas, “puede conjeturarse
que una de las razones por las que las grandes crisis bancarias tienden a prolongarse por tanto tiempo es que estos episodios involucran el persistente ciclo del
sector inmobiliario (…). Luego de la reciente crisis hipotecaria, la contracción del
TFDUPSđOBODJFSPEVSBOUFBDBCÓTJFOEPDPOTJEFSBCMFNFOUFNÃTHSBOEFu
3FJOIBSU3PHPĈ  QQ 
Si efectivamente hay una cierta relación de causalidad entre los ciclos inmobiliarios y las crisis financieras, entonces no puede sorprender que, identificando “los
JOEJDBEPSFTEFBMFSUBUFNQSBOBEFVOBDSJTJTu 3FJOIBSUZ3PHPĈ  EFTDSJCBO
que “en el caso de las crisis bancarias el precio real de la vivienda ocupa casi el primer sitio en la lista de indicadores confiables (…) pues es el que produce un menor
número de falsas alarmas. Monitorear la evolución del precio de la vivienda tiene
FOUPODFTVOFWJEFOUFWBMPSBÒBEJEPBMUSBUBSEFQSFEFDJSQPUFODJBMFTFTDFOBSJPTEF
crisis bancaria” (pp. 300-301).
El rol económico excepcionalmente determinante del sector inmobiliario jusUJđDBRVFTFQVFEBBđSNBSRVFiMPT&TUBEPT6OJEPT (SBO#SFUBÒB &TQBÒBZWBrios otros países probablemente hubieran sufrido recesiones cuando sus burbujas
inmobiliarias reventaron, aun si el sistema financiero no se hubiera derrumbado”
,SVHNBO  Q &YQMJDBFMBVUPSRVFFMMPIBCSÎBPDVSSJEPQPSFMFGFDUP
negativo en el empleo con la caída de la construcción y la consiguiente reducción
EFMHBTUPmZBRVFMPTDPOTVNJEPSFTQJFSEFOBDDFTPBQSÊTUBNPTTPCSFFMWBMPSEFTVT
DBTBTZTFTJFOUFONÃTQPCSFTm MPRVFBTVWF[UJFOFVOFGFDUPNVMUJQMJDBEPSDPO
menos empleo y menos gasto.
Aislando el sector inmobiliario del financiero en un escenario de crisis, Paul
Krugman ratifica la relevante incidencia del primero como generador, por sí misNP EFSFDFTJPOFTFDPOÓNJDBT$PODVFSEBOFOFTUBBTFWFSBDJÓO3FJOIBSUZ3PHPĈ
 BMTFÒBMBSRVFiFTJNQPSUBOUFEFTUBDBS TJOFNCBSHP RVFEFBDVFSEPDPOMB
UFPSÎBTPCSFDSJTJTCBODBSJBT w FTUBTTPONÃTVONFDBOJTNPEFBNQMJđDBDJÓOZOP

61

62

©EURE | vol 39 | no 118 | septiembre 2013 | pp. 47-76

necesariamente un mecanismo causal (…). Los colapsos del sector inmobiliario y en
el precio de las acciones asociados con una crisis bancaria tendrían efectos negativos
EFDPOTJEFSBDJÓOJODMVTPFOMBBVTFODJBEFVOEFSSVNCFCBODBSJPu Q 
-BT DSJTJT CBODBSJBT TPO VO NFDBOJTNP EF BNQMJđDBDJÓO Z EF DPOUBHJP mNÃT
BÙO VONFEJPEFMBđOBODJBSJ[BDJÓOmBOUFTRVFVOGBDUPSEFDBVTBMJEBE-BWVMnerabilidad del sector financiero frente al ciclo inmobiliario y los efectos multiplicadores de aquel fueron previstos y anunciados por Roubini: en septiembre de
BOUJDJQÓFMFTUBMMJEPEFMBCVSCVKBJONPCJMJBSJB TFÒBMBOEPRVFFMJNQBHPEF
las hipotecas paralizaría todo el sistema financiero global al revelarse valores con
respaldo hipotecario por billones de dólares, con consecuencias en todo el sistema
financiero, desencadenando una crisis. Predijo que esta no tardaría en propagarse al
exterior generando una pandemia financiera global (Roubini & Mihm, 2010). La
CVSCVKBIBCÎBTJEPEFUFDUBEBUSFTBÒPTBOUFTQPS$BTFZ4IJMMFS  FOTVFUBQB
de inflación inicial.
Indicadores macroeconómicos inmobiliarios: aproximación cuantitativa
“Al comienzo de la crisis no sucedía aparentemente nada fuera de lo común, excepto la incapacidad de un grupo de familias norteamericanas para reembolsar sus
DSÊEJUPTJONPCJMJBSJPT w ZEFQSPOUPOPTWFNPTDPOGSPOUBEPT TJOQSFWJPBWJTP 
BMPTJOJDJPTEFVOBEFQSFTJÓONVOEJBM MBNÃTHSBWFFOMPTÙMUJNPTPDIFOUBBÒPTu
(Attali, 2009, p. 9). Con un tono de perplejidad, este autor afirma en el mismo texto: “Muy pocos expertos advertían que la deuda privada y no la pública era la que
generaría los problemas. Casi ninguno de ellos comprendía que la crisis se desataría
BDBVTBEFMBTEFVEBTJONPCJMJBSJBTEFMPTIPHBSFTNÃTQPCSFTu Q 
-B3FTFSWB'FEFSBMmMVFHPEFMBFYQMPTJÓOEFMBCVSCVKBUFDOPMÓHJDBEFMBTQVOUPDPNFOZFM4EFmCBKÓZNBOUVWPTVUBTBBMIBTUBNFEJBEPTEF
2004, permitiendo que se forjara una burbuja financiera e inmobiliaria en los Estados Unidos. La diferencia de esta burbuja inmobiliaria respecto de otras en diversos
QBÎTFTiFSBTVUBNBÒPFJNQPSUBODJBQBSBMBFDPOPNÎBHMPCBMZFMTJTUFNBđOBODJFSP
internacional (…) había valores hipotecarios de Estados Unidos distribuidos por
UPEPFMNVOEPu 4PSPT  Q 
Aun considerando el volumen de esta burbuja y su trascendencia internacional, cabe preguntarse: ¿cómo una crisis inmobiliaria circunscrita a Estados Unidos deviene en una crisis mundial? Ramonet (2009) plantea esta cuestión y afirma
que la desregulación bancaria y la hipersofisticación de la industria y la ingeniería
đOBODJFSBTFYQMJDBO QSFGFSFOUFNFOUFWÎBMBUJUVMBSJ[BDJÓOmFOUSFNVDIPTOVFWPT
JOTUSVNFOUPTm EJDIBQSPQBHBDJÓO-BiUJUVMBSJ[BDJÓOu JOJDJBEBFOMBEÊDBEBEFMPT
PDIFOUB USBOTGPSNBQSÊTUBNPTCBODBSJPTJONPCJMJBSJPTFOBDUJWPTđOBODJFSPTUSBOTBCMFTFOMPTNFSDBEPT&TUBFT TJOEVEBBMHVOB NÃTVOBSFWPMVDJÓOQBSBMBFDPOPmía inmobiliaria que para los mercados financieros.
En relación con este proceso de financiarización, Corpataux, Crevoisier
y Theurillat (2009) plantean que para pasar desde el capital real (edificios,
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infraestructura…) al capital financiero, se requieren ciertas transformaciones; en
primer lugar e imperativamente, que el control del capital real sea formalizado
mediante de su securitización (equity and shares); un contexto institucional
Z MFHBM RVF JODFOUJWF TV NPWJMJEBE Z SFOUBCJMJEBE UFDOPMPHÎBT JOGPSNÃUJDBT Z
telecomunicaciones; y agentes e instituciones de intermediación especializada. Los
autores citados definen financiarización, consecuentemente, como la construcción
QSPHSFTJWB EF NPWJMJEBEMJRVJEF[ EFM DBQJUBM EF MBT đSNBT  TFDUPSFT  SFHJPOFT Z
naciones gracias a los mercados financieros.
Una de las consecuencias, entre otras, de la financiarización descrita fue que los
excedentes de ahorro de Japón, Alemania, China, y de varias economías emergentes, se invirtieran comprando la deuda de Freddie Mac y Fannie Mae y otros valores,
con respaldo hipotecario garantizado por tales instituciones: “Todos estaban implícitamente garantizados por el Tesoro de Estados Unidos” (Roubini & Mihm, 2010,
p. 139). Estos autores agregan que los acreedores privados de ese país, en especial
inversores e instituciones financieras de Europa, fueron los mayores compradores
de productos titulizados, impulsando la creación de la burbuja inmobiliaria.
-BCVSCVKBIJ[PDSJTJTFOQPSFMJODSFNFOUPEFMPTUJQPTEFJOUFSÊT MPDVBM
DBVTÓVODBNCJPFOMBEJSFDDJÓOEFMPTQSFDJPTEFMBWJWJFOEB 'PTUFS.BHEPĈ 
2009). “La crisis (subprime JOTUBOUÃOFBNFOUFBGFDUÓBMPTBHFOUFTđOBODJFSPTEF
&VSPQBZ"TJB4JOFNCBSHP TFEFNPSÓDFSDBEFVOBÒPFOUSBOTNJUJSFMshock a la
FDPOPNÎBSFBM MPRVFNVFTUSBMBSFMBUJWBJOEFQFOEFODJBEFMPTEPTÃNCJUPTu $PSpataux, Crevoisier & Theurillat, 2009, p. 330). Cuando la burbuja se rompió, los
QSPQJFUBSJPTEFCÎBONÃTQPSTVTIJQPUFDBTEFMPRVFTFWBMPSBCBOTVTDBTBT-BTUBTBT
medias de ahorro habían caído a cero. La explosión afectó primero a las hipotecas
EF BMUP SJFTHP EF GBNJMJBT EF JOHSFTPT CBKPT mQFSEJFSPO TVT IPHBSFT  TVT BIPSSPT 
TVTPQDJPOFTEFFEVDBDJÓOVOJWFSTJUBSJBm-VFHPTFFYQBOEJÓBUPEBMBQSPQJFEBE
inmobiliaria residencial, y enseguida comercial. Cayó la demanda, el valor de las
acciones, la posibilidad de endeudamiento, y luego colapsó la industria manufacturera norteamericana… Los efectos se amplificaron porque los bancos inventaron
QSPEVDUPTDPNQMFKPTEFCBTFIJQPUFDBSJBRVFNVMUJQMJDBCBOFMSJFTHPZFOHBÒBCBOB
los entes reguladores, los que se habían dispersado en el sistema bancario mundial.
4JOMBTFHVSJEBEZMBDPOđBO[BRVFMPTTVTUFOUBO MPTNFSDBEPTNVOEJBMFTEFDSÊEJUP
se desmoronaron (Stiglitz, 2010).
4FHÙO 'PTUFS Z .BHEPĈ   MB BDFMFSBDJÓO EFM FOEFVEBNJFOUP EF MBT GBmilias fue secundada de manera importante por la Reserva Federal al reducir los
intereses a niveles extremadamente bajos, para evitar una recesión luego de la inflaDJÓOCVSTÃUJMFO&TUPTBVUPSFTTFÒBMBCBORVFFOUSFFTFBÒPZFMFOEFVEBmiento hipotecario de los hogares subió en 75%, a medida que los propietarios de
viviendas obtenían hipotecas mayores y extraían dinero de ellas para diversos fines.
Esto incentivó la economía, y la inversión en vivienda privada se incrementó hasta
el 36% de la inversión privada total en 2005, un nivel no registrado desde el auge de
MBTVSCBOJ[BDJPOFTMJHBEBTBMBVUPNÓWJMFO
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3FJOIBSU Z 3PHPĈ   EF BDVFSEP DPO 1IJMJQQPO  FYQSFTBO RVF iMB UJUVlarización permitió que los consumidores estadounidenses transformaran activos
JONPCJMJBSJPT USBEJDJPOBMNFOUF JMÎRVJEPT FO DBKFSPT BVUPNÃUJDPT  MP RVF TJHOJđDÓ
una reducción en el ahorro” (p. 234).
Según Cassidy (2011), la Reserva Federal, conservando su tasa en menos del
 EFTEFđOFTEFBQSJODJQJPTEF IJ[PCBKBSMBNBZPSÎBEFMBTEFNÃT
UBTBTBOJWFMFTDBTJJOÊEJUPT DPOVOBGBSSBEFFOEFVEBNJFOUPEFMPTDPNQSBEPSFT
de inmuebles y comerciantes, consumidores y especuladores como resultado: desde
đOFTEFBđOFTEF MBTVNBUPUBMEFEFVEBTWJHFOUFTFO&&66TVCJÓNÃT
EFM&TFTPMPJODSFNFOUPFRVJWBMFBEÓMBSFTQPSIBCJUBOUFPB
dólares por hogar.
En el marco del creciente endeudamiento de los hogares, el incremento aceleraEPEFMPTQSÊTUBNPTHBSBOUJ[BEPTDPOWJWJFOEBFTEFNÃYJNBSFMFWBODJBNBDSPFDPOÓNJDB $JUBOEP DJGSBT EFM 'JOBODJBM .BSLFU $FOUFS QBSB FM ÙMUJNP USJNFTUSF EF
 'PTUFSZ.BHEPĈ  JMVTUSBOEJDIBDVFTUJÓOTFÒBMBOEPRVFFOFTFQFSJPEPFMJODSFNFOUPEFQSÊTUBNPTIJQPUFDBSJPTDSFDJÓFONÃTEFCJMMÓOEFEÓMBSFT 
DPOMPRVFMBEFVEBIJQPUFDBSJBQFOEJFOUFEFQBHPTFFMFWÓBNÃTEF CJMMPOFT 
DFSDBEFMEFM1*#EFMPT&TUBEPT6OJEPTi.JFOUSBTRVFFOMBEFVEBEFM
TFDUPSQSJWBEPEF&TUBEPT6OJEPTFRVJWBMÎBBMDJFOUPWFJOUJUSÊTQPSDJFOUPEFM1SPEVDUP*OUFSJPS#SVUP 1*# BđOBMFTEFMBÒPTFIBCÎBEJTQBSBEPIBTUBFMEPTcientos noventa por ciento (…). La deuda de los hogares suponía el cuarenta y ocho
QPSDJFOUPEFM1*#FO QFSPFOFMBÒPIBCÎBBVNFOUBEPIBTUBFMDJFOUP
por ciento” (Roubini & Mihm, 2010, p. 141). Estos autores explican que gran parte
de esa deuda devino como apalancamiento en el sector inmobiliario, ya que se comQSBCBOWJWJFOEBTDBEBWF[NÃTDBSBTDPODBEBWF[NFOPTDBQJUBM
.BSJDIBM  SFđSJÊOEPTFBMBTDBVTBTJOUFSOBTEFMBFYQBOTJÓOEFMPTNFSDBEPTđOBODJFSPTFTUBEPVOJEFOTFTmZTJHVJFOEPB51IJMMJQQPOmBđSNBRVFiFOFMDBTP
del período de 1996 a 2006, este crecimiento estaba ligado en particular a la fortíTJNBFYQBOTJÓOEFMBJOEVTUSJBEFMBDPOTUSVDDJÓOZFMOFHPDJPIJQPUFDBSJPu Q 
&M NJTNP BVUPS JOEJDB RVF  B QBSUJS EF   FM DSÊEJUP CBSBUP NPUJWÓ FM NBZPS
BVHFFOFMNFSDBEPEFMBWJWJFOEBFOMBIJTUPSJBOPSUFBNFSJDBOB TFÒBMBOEPRVFFM
monto total de hipotecas, que equivalía a 2,5 billones de dólares a mediados de los
noventa, alcanzó a casi 10, 4 billones en 2007. Concluye que la maquinaria entrelazada y configurada por la industria de la construcción de viviendas, los bancos y las
firmas financieras promovió un crecimiento desmesurado del sector inmobiliario e
hipotecario.
En este contexto de gran incidencia macroeconómica del sector inmobiliario
ZEFTVTFGFDUPTNVMUJTFDUPSJBMFT 4PSPT  FOGBUJ[BRVFFOFMTFYFOJPQSFWJPB
 MBT GBNJMJBT OPSUFBNFSJDBOBT BDVNVMBCBO NÃT DSÊEJUPT IJQPUFDBSJPT RVF FO
UPEBMBIJTUPSJBEFMNFSDBEPEFIJQPUFDBT-PTQSÊTUBNPTQPSEJDIPDPODFQUPBMDBO[BSPOBNÃTEFNJMMPOFTEFEÓMBSFTFO EVQMJDBOEPFMWBMPSEF&O
2006, las hipotecas de alto riesgo (subprime) y de medio riesgo (Alt-A) representaban el 33% de las hipotecas nuevas: las primeras pasaron del 7 al 20% entre 2001 y
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2006, y las segundas del 2 al 12% en igual período. El precio real de las casas subía
FOQBSBMFMPDFSDBEFM NJFOUSBTRVFMBEFVEBEFMNFSDBEPEFDSÊEJUPMMFHBCBB
SFQSFTFOUBSDFSDBEFMEFM1*#EFMPT&TUBEPT6OJEPT TVOJWFMNÃTBMUPFONÃT
EFDJODVFOUBBÒPT&OQBSUJDVMBS MPTDSÊEJUPTDPOHBSBOUÎBIJQPUFDBSJBMMFHBSPOB
DFSDBEFVOCJMMÓOEFEÓMBSFTFOEFM1*#ZNÃTRVFFMEÊđDJUQPSDVFOUB
DPSSJFOUF 4PSPT  
Attali (2009) sintetiza la situación indicando que “en 2007 los norteamericanos
BDVNVMBCBONJMMPOFTEFEFVEBQSJWBEBFOTVTUBSKFUBTEFDSÊEJUP FMEPCMF
FODPNQBSBDJÓODPOMBEÊDBEBBOUFSJPS-BEFVEBEFMPTIPHBSFT w QBTÓEFM
EFM1*#FOBMFOEJDJFNCSFEFu"TVWF[ BHSFHB iMBEFVEBFYUFSOB
norteamericana superó los 7 T (siete billones de dólares), es decir, el 70% del PIB
(…). La deuda total de los norteamericanos (incluyendo todos los agentes) llegaba
BMEFM1*#FOEJDJFNCSFEF NÃTRVFFOu QQ 4FÒBMBRVF
FM NPOUP UPUBM EF MPT UÎUVMPT mGVFSBO P OP JONPCJMJBSJPTm BMDBO[Ó MPT  5 
billones de dólares), suma equivalente a los bonos del Tesoro norteamericano. El
dinero barato causó así una burbuja inmobiliaria: entre 2000 y 2005, el valor de
MBTWJWJFOEBTTVCJÓNÃTEFMKVOUPBVOboom de nuevas construcciones. Merrill
Lynch observaba que casi la mitad del crecimiento del producto de Estados Unidos
FOFMQSJNFSTFNFTUSFEFFTUBCBSFMBDJPOBEPEJSFDUBPJOEJSFDUBNFOUFmQPSFM
EJOFSPHFOFSBEPQPSMBSFđOBODJBDJÓOIJQPUFDBSJBmDPOMBTWJWJFOEBT&MQSPOVODJBEPDSFDJNJFOUPEFMQSFDJPEFMBWJWJFOEBMMFWÓBMBFTQFDVMBDJÓO&TFBÒP TFHÙO.Bson y Rosner, el 40% de las viviendas adquiridas tenía como finalidad la inversión o
TFSWJSEFTFHVOEBWJWJFOEB 4PSPT  
2VFMBNJUBEEFMDSFDJNJFOUPEFMQSPEVDUPEFMBFDPOPNÎBNÃTJNQPSUBOUFEFM
NVOEP mZ VOB DJFSUBNFOUF NVZ EJWFSTJđDBEBm FTUÊ  BVORVF TFB UFNQPSBMNFOUF
y aunque no siempre de modo directo, relacionada con el sector vivienda, es un
indicador suficientemente elocuente de su trascendencia macroeconómica y de
la compleja y múltiple matriz intersectorial de la propia economía inmobiliaria.
Esta misma condición cualitativa e incidencia cuantitativa permiten comprender la
NBHOJUVEZHSBWFEBEEFMBDSJTJT%FPUSPNPEPSFTVMUBSÎBJOFYQMJDBCMF
6OB TJUVBDJÓO TJNJMBS mHVBSEBOEP UPEBT MBT EJGFSFODJBTm GVF FYQFSJNFOUBEB 
FOBVHFZDBÎEB QPSMBFDPOPNÎBFTQBÒPMB JODMVTPTJOMBDPNQMJDJEBEQSPUBHÓOJDB
de los derivados financieros ni la crisis bancaria observables en los Estados Unidos
BVORVFFOMPTBÒPTTJHVJFOUFTMBTDBKBTZMBCBODBFTQBÒPMBTDPNFO[BSPOBBDVTBSVO
efecto retardado de sus compromisos hipotecarios).
i&TQBÒB SFQSFTFOUB VO DBTP FYDFQDJPOBM B OJWFM NVOEJBM EFM DSFDJNJFOUP EFM
TFDUPSEFMBDPOTUSVDDJÓOZTVCTFDUPSEFMBWJWJFOEBEFTEFMPTÙMUJNPTBÒPTEFMTJglo pasado hasta 2007, a partir del cual el sector se paraliza y arrastra al conjunto
EFMBFDPOPNÎBFTQBÒPMBu 'FSOÃOEF[5BCBMFT$SV[  Q &TUPTBVUPSFT
FYQMJDBORVF FOFMDPOUFYUPEFMDJDMPFYQBOTJWPEFMBFDPOPNÎBFTQBÒPMBEFTEF
NFEJBEPTEFMPTOPWFOUBIBTUBmTVQFSJPSBMEFMB6OJÓO&VSPQFBEFMPT
EF.BBTUSJDIUm MBDPOTUSVDDJÓOJODSFNFOUBTV7BMPS"ÒBEJEP#SVUP 7"# FO
MB FDPOPNÎB OBDJPOBM FO  FOUSF  Z   FM NÃT BDVTBEP DSFDJNJFOUP
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CBTBEPQSJODJQBMNFOUFFOWJWJFOEBTOVFWBTQPSDBEBNJMMÓOEFIBCJUBOUFT
frente a 5.000 por millón en los mercados de la Unión Europea. En contraste, el
descenso de las estadísticas luego del cambio de tendencia en 2007 es muy brusco:
el número de viviendas libres iniciadas en 2010 no alcanzó al 10% de la cifra de
 TFHÙOMPTNJTNPTBVUPSFT ZMBTWFOUBTEFWJWJFOEBTDBZFSPOFODBTJFOUSF
ZBđOFTEFIBCÎBFO&TQBÒBDFSDBEFVONJMMÓOEFWJWJFOEBTWBDÎBT
no vendidas.
La cuantía macroeconómica del sector inmobiliario y su impacto recesivo en
UJFNQPTEFDSJTJTGVFSPOUBNCJÊOFWJEFOUFTFOFMDBTPKBQPOÊT EFMBNBOPEFMBDBÎEB
EFMNFSDBEPEFWBMPSFT3BNPOFU  JMVTUSBmDPODJGSBTEFLe Nouvel ObservateurEFmDÓNPMBEFĔBDJÓOEFTQMPNÓMBCPMTBEF5PLJPZMPTQSFDJPTEFMTFDUPS
JONPCJMJBSJPDBZFSPOFOMBTQÊSEJEBTEFBDUJWPTJONPCJMJBSJPTZCVSTÃUJMFTTF
aproximaron a los 7 billones de euros entre 1990 y la crisis de 1997, equivalentes a
QVOUPTEFM1*#KBQPOÊT
5SFTDBTPTEJTUJOUPTmFO"TJB &VSPQBZ"NÊSJDBmEFNVFTUSBOEFNPEPDPOtundente la significación macroeconómica del sector inmobiliario y su efecto multiplicador en períodos de crecimiento y de recesión. No es casual que economistas
tan reconocidos como Stiglitz (2010) y Shiller (2009:121) afirmen, el primero, que
entre dos tercios y tres cuartos de la economía estadounidense estaban relacionados
DPOMBWJWJFOEB `TVQFSBOEPMBBQSFDJBDJÓOEF.FSSJM-ZODI NJFOUSBTRVFFMTFgundo, complementariamente, que “el mercado inmobiliario es uno de los activos
NÃTJNQPSUBOUFT DPNQBSBCMFFOUBNBÒPBUPEPFMNFSDBEPEFWBMPSFTu
3BNPOFU  BMVEJFOEPB)FSWÊEF$BSNPZ TFÒBMBRVFFMUPUBMEFMBSJRVFza producida anualmente en la economía global es de aproximadamente 50 billones
de euros, y que el valor del stock mundial de los bienes inmobiliarios es del orden de
75 billones. Resalta, sin embargo, que a fines de 2007, el valor total de los productos
derivados superaba los 1.000 billones de euros.
0USPTBVUPSFTEFTUBDBOMBBDFOUVBEBJOĔVFODJBEFMBFDPOPNÎBJONPCJMJBSJBm
BVORVFDPOJOUFSNFEJBDJÓOđOBODJFSBmFOFMFNQMFP FMHBTUPZMBJOWFSTJÓOiEFTEF
el colapso del mercado de las hipotecas de alto riesgo (subprime) en julio de 2007,
FM QÃOJDP Z MPT QSPCMFNBT đOBODJFSPT TF FYUFOEJFSPO w  JOGFDUBOEP B UPEPT MPT
sectores uno tras otro (…). Este lío financiero no tardó en registrarse con números
negativos en la economía ‘real’: caída del empleo, debilitamiento del consumo y
MBJOWFSTJÓO ZEJTNJOVDJÓOEFMBQSPEVDDJÓOZMPTCFOFđDJPTu 'PTUFS.BHEPĈ 
2009, p. 132). La inestabilidad pasó de las viviendas a la deuda de las tarjetas de
DSÊEJUP BMPTDSÊEJUPTQBSBMPDBMFTDPNFSDJBMFTZBVUPNÓWJMFT FJODMVTPBMPTCPOPT
NVOJDJQBMFT QPSNFEJPEFMBTBTFHVSBEPSBTDPOUBNJOBEBTQPSQSPEVDUPTTJOUÊUJDPT
ZFTUSVDUVSBEPTEFOVFWBDSFBDJÓO 4PSPT  
“Este lío financiero” fue de tal magnitud que en Estados Unidos los avales y
SFTDBUFTHVCFSOBNFOUBMFTTFBDFSDBSPOBMEFM1*# VOPTCJMMPOFTEFEÓMBSFT1FSPBEFNÃTTFPUPSHBSPODJFOUPTEFNJMFTEFNJMMPOFTEFEÓMBSFTDPNPQBHPT
encubiertos. La Reserva Federal compró hipotecas asumiendo garantías de poca
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DBMJEBEMPTQSÊTUBNPTBMPTCBODPTTFIJDJFSPODPOVOJOUFSÊTDFSDBOPTBDFSP 4UJglitz, 2010).
Proporcionales a la gran influencia económica y financiera del sector inmoCJMJBSJPTPOUBNCJÊOTVTFGFDUPTMBCVSCVKBJONPCJMJBSJBGVFUBOJNQPSUBOUFQBSB
contrarrestar el estancamiento económico y como base de la financiarización, y
UBNCJÊOQBSBFMCJFOFTUBSEFMPTIPHBSFTOPSUFBNFSJDBOPT RVFMBEFCJMJEBEEFMNFScado inmobiliario podría llevar a una contracción económica y a un caos financiero
HFOFSBMJ[BEP 'PTUFS.BHEPĈ  -PTNJTNPTBVUPSFTDPODMVZFORVF EFCJdo a que el consumo en EE.UU. es la principal base de la demanda de la economía
NVOEJBM TFIBDFNÃTQSPCBCMFVOBDSJTJTHMPCBMi-BDSJTJTEFMBTsubprime tampoco
terminó en las fronteras de Estados Unidos. Los boyantes mercados inmobiliarios
IBO EBEP TFÒBMFT EF EFCJMJEBE  P BM NFOPT EF FTUBODBNJFOUP  FO NVDIPT QBÎTFTu
4IJMMFS  Q 8PMĈ  IBCÎBIFDIPQPDPBOUFTVOBSFWJTJÓOJOUFSOBcional de los activos inmobiliarios, en la víspera de la crisis.
La crisis se hizo global con celeridad, ya que casi un cuarto de las hipotecas estadounidenses se había dispersado, para beneficio relativo de ese país, en el extranKFSP"MđOBM &TUBEPT6OJEPTUBNCJÊOFYQPSUÓTVSFDFTJÓO 4UJHMJU[ +PSJÓO 
 1BSB.BSJDIBM  iMBDSJTJTDPOUBHJÓB"NÊSJDB-BUJOBMVFHPEFMTFHVOEPTFNFTUSFEFBUSBWÊTEFVOEFTDFOTPFOMBTFYQPSUBDJPOFT MBSFEVDDJÓOEF
los flujos de inversión extranjera directa, las remesas decrecientes y una caída significativa del turismo internacional” (p. 312).
Entre los efectos y consecuencias de la crisis, Agosín (2010) destaca el gran aumento en las primas de riesgo para las economías emergentes. Ejemplifica, en el
DBTPEF$IJMF DPOFMJODSFNFOUPEFBQVOUPTCÃTJDPTFOMPTQBQFMFTTPCFSBOPTFOUSFZ&O$IJMF .VHB  EFTUBDBRVFMBDPOTUSVDDJÓO KVOUPB
MBJOEVTUSJB SFTVMUÓTFSFMTFDUPSNÃTBGFDUBEPQPSMBDSJTJTJOUFSOBDJPOBMFMOÙNFSP
EFPDVQBEPTFOFSB NFOPSRVFFMEFMBÒPBOUFSJPSZMBUBTBEFEFTFNQMFPTFDUPSJBMBMDBO[ÓBM MBTTPMJDJUVEFTEFQFSNJTPTEFFEJđDBDJÓODBZFSPO
FONÃTEFFOSFTQFDUPEFZFMOÙNFSPEFNFTFTOFDFTBSJPTQBSB
agotar el stock se incrementó hasta 17 en julio de 2009; en fin, la inversión total en
WJWJFOEBDBZÓFTFBÒPFONÃTEF-BTFYQPSUBDJPOFTDIJMFOBTEFDSFDJFSPO FOTV
variación anualizada, hasta 41% en el primer trimestre de 2009. Buena parte de esta
caída se asocia a la baja del precio del cobre (Moyano, 2010).
1FSP  DPNP TF TBCF  MPT FGFDUPT USBOTOBDJPOBMFT EF MB DSJTJT BGFDUBSPO UBNCJÊO
B MBT FDPOPNÎBT EFTBSSPMMBEBT EFTEF NFEJBEPT EF  B NFEJBEPT EF  MBT
FYQPSUBDJPOFTKBQPOFTBTDBZFSPOFONÃTEFVOUFSDJP ZMBTEF"MFNBOJBFODBTJVOB
cuarta parte (Stiglitz, 2010).
Entre los múltiples impactos de la crisis, que dan cuenta reiterada de la
marcada incidencia inmobiliaria en tantos y variados sectores económicos, algunos
FTUVEJPTSFMFWBOTVTDPOTFDVFODJBTFOMPTQSFTVQVFTUPTTVCOBDJPOBMFT"SF[LJZ4Z
 QMBOUFBORVFMBTDSJTJTJONPCJMJBSJBZGJOBODJFSB BEFNÃTEFMBSFDFTJÓO 
impactaron los ingresos impositivos de los gobiernos estatales y locales en Estados
6OJEPTZQSPEVKFSPOTFÒBMFTEFJOFTUBCJMJEBE*OEJDBOFTUPTBVUPSFTRVFQBSBMPT
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inversionistas en bonos municipales y estatales hay una distinción de importancia,
ya que, a diferencia del marco normativo previsto para las municipalidades, no
FYJTUFVOSÊHJNFOEFRVJFCSBFOFMDBTPEFMPTFTUBEPT QVEJFOEPFTUPTSFQVEJBSTV
EFVEBZ TJOFTQBDJPTQBSBFGFDUVBSBIPSSPTmTJUVBDJÓOBHSBWBEBQPSNBZPSFTBKVTUFT
FO FM QSFTVQVFTUP GFEFSBMm  MPT FTUBEPT SFEVDJSÎBO MPT GPOEPT QBSB TVT DJVEBEFT Z
DPOEBEPT"MEJTNJOVJSFMWBMPSZMBTQMVTWBMÎBTJONPCJMJBSJBT UBNCJÊOTFSFEVDFO
los ingresos por impuestos. Los estados y las localidades, cuyo gasto constituye casi
una tercera parte de todo el gasto gubernamental, ven afectados sus presupuestos.
En 2009, tan solo California tuvo que disminuir gastos y subir impuestos por
42.000 millones de dólares (Stiglitz, 2010).
&OFMDBTPFTQBÒPM 'FSOÃOEF[5BCBMFTZ$SV[  EFTUBDBOMBQSPQPSDJÓO
que corresponde a la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana en el total de los presupuestos municipales, revelando el grado de
dependencia que las haciendas locales, en especial en el litoral, tienen respecto de la
tributación inmobiliaria.
Pero estos efectos locales no son sino expresiones específicas del contagio de
una crisis global detonada por el sector inmobiliario a partir de la hipotecas subprime. y1PSRVÊ %FCJEPBMFOPSNFUBNBÒPEFMBCVSCVKBJONPCJMJBSJB/BDJPOBMNFOUF QBSBFMWFSBOPEFMBWJWJFOEBFTUBCBTPCSFWBMPSBEBRVJ[ÃFONÃTEFM
y, “a la hora del juicio financiero final, la terminación de la burbuja de la vivienda
IBCÎBFMJNJOBEPCJMMPOFT<EFEÓMBSFT>EFSJRVF[Bu ,SVHNBO  QQ 
&OFOFSPEF TFHÙO3BNPOFU  FMWBMPSUPUBMEFPDIPHSBOEFTCPMTBTmEF/VFWB:PSL 5PLJPZTFJTDJVEBEFTEF&VSPQBPDDJEFOUBMmBMDBO[BCBB 
CJMMPOFTEFFVSPTEJF[NFTFTEFTQVÊTTFSFEVDÎBBMBNJUBE
&TUJNBDJPOFTDPOEBUPTEFMB0SHBOJ[BDJÓOQBSBMB$PPQFSBDJÓOZFM%FTBSSPMMP
&DPOÓNJDP 0$%& EFMB8PSME4UPDL&YDIBOHF'FEFSBUJPOZEFM'POEP.POFUBSJP*OUFSOBDJPOBM '.* MMFWBOB.PZBOP  BJOGFSJSRVFFMUPUBMEFQÊSEJEB
de riqueza global, a octubre de 2009, “sería del orden de US$ 77 mil millones de
millones, es decir, alrededor de 140% del PIB mundial” (p. 137).
No casualmente, un estudio del Fondo Monetario Internacional (Laeven &
7BMFODJB  TPCSFDSJTJTFDPOÓNJDBTBDBFDJEBTFOMBTUSFTÙMUJNBTEÊDBEBT
FOVOBUSFJOUFOBEFQBÎTFTmDJUBEPUBNCJÊOQPS3BNPOFU  Q miDPOđSma que las que nacen a partir de los sectores inmobiliario y bancario son particuMBSNFOUFAJOUFOTBT MBSHBT QSPGVOEBTZOPDJWBTQBSBMBFDPOPNÎBSFBMu `RVÊEVEB
cabe!). Shiller (2009) lo confirmaba tempranamente: “la crisis de las subprime es la
denominación de un punto culminante e histórico de nuestro sistema económico y
nuestra cultura. Se ha producido fundamentalmente tras el estallido de una burbuja
FOFMNFSDBEPJONPCJMJBSJPRVFFNQF[ÓFO&TUBEPT6OJEPTFOFMBÒPZZBIB
causado estragos en muchos otros países a modo de derrumbes financieros y crisis
EFMJRVJEF[HMPCBMFOMPTDSÊEJUPTu Q 4VQSPOÓTUJDPSFTVMUBSÎBESBNÃUJDBNFOUF
QSPGÊUJDPi&TQSPCBCMFRVFIBZBNPTFOUSBEPFOVOBHSBWFSFDFTJÓOFDPOÓNJDBRVF
DBVTBSÃQSPCMFNBTQBSBNJMMPOFTEFQFSTPOBT QSPQBHÃOEPTFNÃTBMMÃEFMBTIJQPUFcas subprime RVFTFTJUÙBOFOFMFQJDFOUSPEFFTUBDSJTJTu 4IJMMFS  QQ 
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Conclusiones
1. -PTDJDMPTEFQSFDJPTEFMBWJWJFOEB ZNÃTBNQMJBNFOUFEFMTFDUPSJONPCJMJBSJP 
han estado estrecha y recurrentemente relacionados con las crisis bancarias y
financieras (Laeven 7BMFODJB 3PVCJOJ.JIN 3FJOIBSU
3PHPĈ  %FTEFFMTJHMP9*9BMNFOPT ZUBOUPFOQBÎTFTEFTBSSPMMBEPT
como emergentes de los diversos continentes, se verifica dicha relación (Marichal, 2010; Roubini & Mihm, 2010). Históricamente, esta precede con muDIPBMPTQSPDFTPTNÃTSFDJFOUFTEFCBODBSJ[BDJÓOHFOFSBMJ[BEBZđOBODJBSJ[BDJÓO&TUPTÙMUJNPT ZNÃTFTQFDÎđDBNFOUFMBUJUVMBSJ[BDJÓOZPUSPTEFSJWBEPT 
MFKPT EF DBVTBS QPS TÎ NJTNPT MBT DSJTJT  BDUÙBO NÃT CJFO DPNP JOTUSVNFOUPT
de multiplicación y contagio (Stiglitz, 2010). El factor inmobiliario ha sido
FMEFUPOBOUFEFMBTDSJTJTNÃTTFWFSBTQPTUFSJPSFTBMB4FHVOEB(VFSSB.VOEJBM
3BNPOFU 3FJOIBSU3PHPĈ )BSWFZ  BVORVFUBNCJÊO
QSFDFEJÓBMB(SBO%FQSFTJÓO "UUBMJ 4IJMMFS  Z ÙMUJNBNFOUF BMB
crisis subprime con todas sus secuelas.
2. -BDSFDJFOUFNPWJMJEBEHFPHSÃđDBEFDBQJUBMFT 4PSPT ,SVHNBO 
3FJOIBSU3PHPĈ  BFTDBMBHMPCBMTFIBEFNPTUSBEPDPNPVOBEFMBT
causas que, con cierta regularidad y en conjunto con otras endógenas, increNFOUBMBEJTQPOJCJMJEBEEFDSÊEJUPTDPOJOUFSFTFTNFOPSFT FMFOEFVEBNJFOto, el consumo y la especulación, con un efecto precio en los activos, sobre
UPEPDPOMPTJONPCJMJBSJPTZCVSTÃUJMFT 3PVCJOJ.JIN  -PTDJDMPT
ZCVSCVKBTFOMPTSFTQFDUJWPTNFSDBEPT EFNBOFSBNÃTPNFOPTTJNVMUÃOFBP
TFDVFODJBM IBOTJEPMBDPOTFDVFODJBNÃTDMBSBZDPOTUBOUFEFUBMFTQSPDFTPT-B
DSJTJTEFMTVEFTUFBTJÃUJDPZNÃTBDUVBMNFOUFMBEFMPT&TUBEPT6OJEPTZ&TQBÒB 
entre otras, ilustran la vinculación de sus burbujas inmobiliarias con el ingreso
de capitales externos, sumado a otros factores crediticios locales (Shiller, 2009;
#FSOBSEPT   3PVCJOJ  .JIN   4UJHMJU[   (PO[ÃMF[  
$PMPN 0SUFHB1FÒBMPTB  
3. La titulización, ampliando casi ilimitadamente la transabilidad hipotecaria
(Ramonet, 2009; Roubini & Mihm, 2010) y, por ende, la liquidez de activos natural o tradicionalmente poco líquidos y de altos costos de transacción,
DPOTUJUVZÓ NÃTRVFVOBTPMBJOOPWBDJÓOEFJOHFOJFSÎBđOBODJFSB VOBWFSEBdera revolución inmobiliaria. Convirtiendo capitales reales en capitales financieros (Corpataux, Crevoisier & Theurillat, 2009), la titulización permitió de
modo radical la financiarización del sector inmobiliario, otorgando amplia
movilidad a activos casi por definición inmóviles. Ello no solo hizo posible una
mayor participación hipotecaria en las colocaciones de los fondos de inversión,
EFQFOTJPOFTZEFTFHVSPT TJOPRVFUBNCJÊOQFSNJUJÓVONBZPSFOEFVEBNJFOto hipotecario, multiplicando la deuda de los hogares y del sector privado en
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general. La titulización, incrementando su transabilidad y liquidez, financiarizó al sector inmobiliario a la vez que “inmobiliarizó” al sector financiero.
4. Este último ha acusado demostrada y recurrentemente una mayor vulnerabilidad a los ciclos de precios de la vivienda y a las burbujas inmobiliarias que a
MBTCVSTÃUJMFT ,SVHNBO  %FVOMBEP FMFGFDUPQSFDJPEFMDSÊEJUPFTNByor en la vivienda (Roubini & Mihm, 2010). En extremo, produce un “efecto
CVSCVKBu%FPUSPMBEP MBWJWJFOEBmNÃTBÙOTPCSFWBMVBEBmHFOFSBVONBZPS
FGFDUPSJRVF[BZ DPOTFDVFOUFNFOUF VOBNÃTBMUBDPSSFMBDJÓODPOFMFOEFVEBNJFOUPZFMDPOTVNP 'PTUFS.BHEPĈ 3PVCJOJ.JIN  -B
titulización, a su vez, fragmentando, atomizando y dispersando el riesgo hipotecario (Roubini & Mihm, 2010; Stiglitz, 2010), lo minimiza para algunos y lo
endosa e incrementa para muchos, potenciando un efecto contagio inconmensurable. Sin causar las crisis por sí misma, la titulización las maximiza. Cuando
la deuda hipotecaria llega a ser casi equivalente al PIB de la mayor economía
NVOEJBM 'PTUFS.BHEPĈ  DVBOEPMPTDSÊEJUPTDPOHBSBOUÎBIJQPUFDBSJBMMFHBOBTFSNBZPSFTBTVEÊđDJUFODVFOUBDPSSJFOUF 4PSPT  ZDVBOEP
el monto total de títulos, incluidos los inmobiliarios, es comparable al de los
CPOPTEFM5FTPSPEFMPT&&66 "UUBMJ  FOUPODFTFTNÃTDPNQSFOTJCMF
la mayor vulnerabilidad del sector financiero frente a los ciclos y burbujas del
TFDUPSJONPCJMJBSJPZ NÃTBÙO MBNBZPSTFWFSJEBE HSBWFEBEZEVSBDJÓOEFMBT
DSJTJTEFUPOBEBTQPSÊM
5. -BSFMFWBODJBNBDSPFDPOÓNJDBEFMBFDPOPNÎBJONPCJMJBSJBEBNÃTSB[ÓOBMBT
conclusiones anteriores. Por su alta contribución al PIB, por su decidida parUJDJQBDJÓOFOMBJOWFSTJÓO QPSTVBNQMJPJNQBDUPFOFMFNQMFPZFOFMHBTUPm
BEFNÃTEFMPTTJHOJđDBUJWPTFGFDUPTFÎOEJDFTđOBODJFSPTZBSFGFSJEPTm FMTFDUPS
JONPCJMJBSJPUJFOFVOQFTPNBDSPFDPOÓNJDPZFTUSBUÊHJDPTVQFSJPS&OFGFDUP 
TJ  DPNP BDPOUFDJÓ FO MB EÊDBEB QBTBEB FO MB NBZPS FDPOPNÎB  MB JOWFSTJÓO
QSJWBEBFOWJWJFOEBMMFHÓBSFQSFTFOUBSNÃTEFVOUFSDJPEFMBJOWFSTJÓOQSJWBEB
UPUBM 'PTUFS.BHEPĈ  TJFMTFDUPSWJWJFOEBEJPDVFOUB BMNFOPTFO
VOTFNFTUSF EFMEFMJODSFNFOUPEFM1*# 4PSPT  ZTJFOUSFEPTUFScios y tres cuartas partes de la diversificada economía estadounidense estaban
relacionados con la vivienda (Stiglitz, 2010), entonces no cabe duda alguna de
la determinante incidencia macroeconómica del sector inmobiliario. ¿Podría
FMTFDUPSđOBODJFSPTFSQPDPWVMOFSBCMF JODMVTPTJOMBUJUVMJ[BDJÓO BUBNBÒB
SFBMJEBE  y1PESÎBO MBT DSJTJT CBODBSJBT  BOUFT Z EFTQVÊT EF MB UJUVMJ[BDJÓO  OP
estar relacionadas con los ciclos inmobiliarios? En fin, ¿podrían ser tales crisis
NFOPTBHVEBT NÃTCSFWFTZNFOPTHSBWFTRVFMPRVFIBOSFTVMUBEPTFS
6. La incidencia macroeconómica del sector inmobiliario hizo y hace posible, en
períodos de expansión del ciclo de inversiones y precios de la vivienda, un incremento mayor del PIB (Roubini & Mihm, 2010), tal como se ha registrado
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FOEJWFSTBTFDPOPNÎBTZ NÃTSFDJFOUFNFOUF FO&&66Z&TQBÒB FOUSFPUSPT
países. La alta ponderación del sector de la construcción en el producto duSBOUFVOQFSÎPEPEFWBSJPTBÒPT FOFMDBTPFTQBÒPM 7FSHÊT 'FSOÃOEF[
5BCBMFT  $SV[   +BOPTDILB   /BSFEP    Z MB FYQBOTJÓO EFM
DSÊEJUP TPCSFUPEPIJQPUFDBSJP MVFHPEFMBDSJTJTCVSTÃUJMEFMBTQVOUPDPNZ
como compensación incentivadora de la economía estadounidense en el priNFSMVTUSPEFMPTBÒPT "UUBMJ 'PTUFS.BHEPĈ 3PVCJOJ
& Mihm, 2010; Cassidy, 2011), demuestran que el gran efecto macroeconómico de la economía inmobiliaria puede producirse vía mercado e inducirse
vía políticas públicas, para prevenir o mitigar recesiones o francamente como
NFEJP EF BDFMFSBDJÓO FDPOÓNJDB 5PEP MP BOUFSJPSNFOUF FYQVFTUP mFO FTUF
QVOUPZMPTQSFDFEFOUFTmIBDFJOUFMJHJCMFFMQSPDFTPDPOUSBSJPFTEFDJS FMFOPSme potencial del sector inmobiliario para producir, por sí mismo, recesiones
económicas, incluso sin la concurrencia de derrumbes bancarios o financieros
,SVHNBO  DPOFMBHSBWBOUFEFRVFTVTDJDMPTSFDFTJWPTQSÃDUJDBNFOUF
EVQMJDBOFOEVSBDJÓOBMPTCVSTÃUJMFT 3FJOIBSU3PHPĈ  ZTVFMFOUFOFS
un mayor impacto financiero en la inversión, el empleo y el consumo.
7. &MFTUSBUÊHJDPSPMBSUJDVMBEPSEFMTFDUPSJONPCJMJBSJPFOUSFMBFDPOPNÎBSFBMZMB
financiera, debido a su peso macroeconómico y sus vastas y complejas relacioOFTNVMUJTFDUPSJBMFT EFUFSNJOBRVFmDPNPTFIBFYQVFTUPmUBMTFDUPSFTUÊFTUSJDUBNFOUFSFMBDJPOBEPDPOMBTNÃTJNQPSUBOUFTDSJTJTCBODBSJBTZđOBODJFSBT
En consecuencia, “las conexiones entre urbanización, acumulación del capital
y formación de crisis merecen analizarse cuidadosamente” (Harvey, 2011, p.
 -BTDSJTJTđOBODJFSBT NÃTRVFDPOTUJUVJSTFFOMBDBVTBPSJHJOBSJBEFMBT
SFDFTJPOFT MBTBNQMJđDBO 3FJOIBSU3PHPĈ  ZDPOUBHJBO DJFSUBNFOUF
con mayor potencia y celeridad luego de la titulización y financiarización inmobiliarias. Por lo mismo, los precios de la vivienda pueden constituirse en los
QSJNFSPTZNÃTBTFSUJWPTJOEJDBEPSFTEFBMFSUBUFNQSBOBEFMBTDSJTJTCBODBSJBT
3FJOIBSU3PHPĈ  DPOđSNBOEPUBOUPFMSPMEFUPOBOUFEFMBTNJTNBT
EFTFNQFÒBEPQPSMPTDJDMPTZCVSCVKBTJONPCJMJBSJBT DVBOUPMBNBZPSWVMOFSBbilidad del sector financiero a tales ciclos.
Las “raíces urbanas de las crisis financieras” (Harvey, 2012, p. 321) y la relación
entre los ciclos inmobiliarios y las crisis económicas se fundamentan, estructuralmente, en la creciente urbanización de la población y la economía. Golub (2010)
DPOTUBUBRVFFOMBQPCMBDJÓOVSCBOBTVQFSÓQPSQSJNFSBWF[BMBQPCMBDJÓOSVSBMBOJWFMNVOEJBMRVFNÃTEFNJMMPOFTEFQFSTPOBTWJWFOFODJVEBEFTZRVF EFFMMBT NÃTEFNJMMPOFTMPIBDFOFONFHBMÓQPMJTZDJVEBEFTEFNÃT
de 5 millones de habitantes. Recordando a Mumford, afirma que el mundo entero
se ha convertido en una ciudad, en una constelación de polos urbanos que son los
nodos del espacio económico globalizado: “las capitales del capitalismo”.
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A la urbanización creciente de la economía se suma una progresiva concentración y metropolización de los sectores inmobiliario y financiero, y ciertamente
UBNCJÊOEFMQPEFSQPMÎUJDPZ QPSFOEF EFMBSFHVMBDJÓOmPEFTSFHVMBDJÓOmEFUBMFT
sectores y de su producción urbana. La yuxtaposición de esta doble concentración,
económica y territorial, se expresa en una verdadera “metromonopolización” financiero-inmobiliaria.
Junio de 2012."MDPODMVJSMBSFEBDDJÓOEFFTUFUFYUPmDBTJDVBUSPBÒPTEFTQVÊT
del estallido de la crisis subprimem FMQSPCMFNBEFMBTIJQPUFDBTJONPCJMJBSJBTFO
MPT &TUBEPT 6OJEPT TJHVF TJO SFTPMWFSTF  Z MB DSJTJT OP FTUÃ TVQFSBEB &O &TQBÒB 
los bancos y cajas de ahorro aún tienen pendiente el saneamiento de sus activos
inmobiliarios, “liquidan” las viviendas en sus carteras o las traspasan a terceras soDJFEBEFT ZIBDFOQSPWJTJPOFTFOTVTCBMBODFTQPSQSÊTUBNPTEFQSPQJFEBEFTJNQBgas; a las ejecuciones hipotecarias se suma cerca de un millón de casas sin vender.
En Estados Unidos, millones de familias perdieron sus casas, surgiendo así, según
McKinley (Cohen, 2012), “ciudades carpas” o hoovervilles. La Administración FeEFSBMEF7JWJFOEBTFTUBEPVOJEFOTFFOGSFOUBQSPCMFNBTTJNJMBSFTBMPTTFÒBMBEPTBOteriormente, y el Centro Nacional de Familias Sin Techo debe asistir a millones que
deambulan en las calles. En Europa, la crisis incrementó las migraciones al punto de
plantearse la opción del cierre de fronteras, contraviniendo el acuerdo de Schengen:
surgieron o se fortalecieron los nacionalismos y las reivindicaciones de autonomías,
Z FM NPWJNJFOUP EF MPT iJOEJHOBEPTu m.PWJNJFOUP . FO MB 1VFSUB EFM 4PM FO
.BESJEmTFSFQMJDÓFONÃTEFPDIFOUBQBÎTFT JODMVTPFOMPT&TUBEPT6OJEPT Occupy Wall StreetFOFM1BSRVF;VDDPUUJ &OFTUFQBÎT FOVOBWFSEBEFSBQBSBEPKB MB
pobreza llega al 16% de la población (casi cincuenta millones de personas), proporción que supera la de muchos países emergentes. El desempleo alcanza al 11%
FOMB6OJÓO&VSPQFBZBNÃTEFMFO&TQBÒB-BTTFDVFMBTEFMBDSJTJTsubprime,
sumadas a crisis inmobiliarias y fiscales y recesiones en varios países europeos, han
EFUPOBEPDBNCJPTQPMÎUJDPTZEFHPCJFSOPTNÃTPNFOPTESÃTUJDPTFO*SMBOEB &TQBÒB (SFDJB *UBMJB 'SBODJB-BFVSP[POBBSSJFTHBVORVJFCSFBMNJTNPUJFNQPRVF
intenta una unión fiscal. Curiosamente, países tan distintos como Grecia y Estados
Unidos intentan poner en venta o arriendo miles de propiedades públicas para incrementar sus ingresos fiscales y servir sus abultadas deudas. El precario crecimienUPEFMBFDPOPNÎBFTUBEPVOJEFOTFZMBSFDFTJÓONÃTPNFOPTHFOFSBMJ[BEBFOUSFMPT
países europeos han influido en las recientes contracciones de las economías de
$IJOBZ#SBTJM MBTRVFQSFTFOUBCBO BEFNÃT TJHOPTEFCVSCVKBTJONPCJMJBSJBT-B
WPMBUJMJEBEEFMBTQSJODJQBMFTCPMTBTEFMPT&TUBEPT6OJEPTmZTVJOĔVFODJBTPCSFMBT
EFMSFTUPEFMNVOEPmSFTQPOEFTFOTJCMFNFOUF FOUSFPUSBTWBSJBCMFT BMPTÎOEJDFT
de construcción y ventas de viviendas… Es la historia aún inconclusa de la vivienda
social estadounidense que, financiarizada, inmobiliarizó al sector financiero y desđOBODJBSJ[ÓMBCBODBJOUFSOBDJPOBM FOVOBDSJTJTHMPCBMDPOESBNÃUJDBTDPOTFDVFOcias sociales y políticas. ©EURE
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