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Resumen 
 
 El sector de la vivienda de Estados Unidos está 

experimentando la corrección más profunda de 
los últimos 60 años. Los precios todavía no se han 
estabilizado y el exceso de oferta es aún considera-
ble. 

 La relación entre el precio de los inmuebles y la 
renta disponible de las familias es la variable que 
mejor define el lugar en que se encuentra el merca-
do inmobiliario estadounidense. En este sentido, 
hay indicios esperanzadores de que esta relación 
vuelve a estar cercana a los valores que secular-
mente han sido normales. Así, podría afirmarse que 
el mercado está cercano a una situación de over- 
shooting, dependiendo del índice de precios que se 
tome como referencia. 

 Sin embargo, la gran sobreoferta que acumula el 
sector y el elevado endeudamiento de los hogares 
hacen pensar en una prolongación de la sobrerre-
acción y en una recuperación lenta.  

 Se puede concluir en primer lugar que, si bien exis-
te un cierto riesgo de más descensos, el recorrido a 
la baja de los precios de la vivienda  debería ser li-
mitado. En segundo lugar, la persistencia de estos 
factores que lastran el mercado hará que hasta 
2013 no se confirmen síntomas consistentes de re-
cuperación. 
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1. ¿Qué está pasando? 
Una caída sin precedentes que no ha tocado fondo 

El sector de la vivienda de Estados Unidos está 
experimentando la corrección más profunda de 
los últimos 60 años. Los precios de los inmuebles 
acumulaban en septiembre de 2011 un descenso 
del 32,5% desde abril de 2006, y no parece que 
hayan tocado fondo. La bajada es extraordinaria. 
Salvo excepciones muy poco significativas, el pre-
cio nominal de los inmuebles a escala nacional no 
había descendido en términos interanuales desde 
1966, que es cuando empiezan las series de pre-
cios de la vivienda más antiguas. Al igual que los 
precios, la venta de inmuebles, después de haber 
alcanzado máximos históricos en 2005, también 
sigue anclada en el fondo. Los indicios de recu-
peración en el corto plazo son prácticamente 
inexistentes. En los últimos dos años las alarmas 
de la recuperación sonaron alguna vez, pero todas 
ellas fueron brotes verdes fallidos. 

 
En el ámbito geográfico, los últimos años se han 
caracterizado por una gran dispersión de la evolu-
ción de los precios entre diferentes zonas. Así, 
importantes centros de actividad como Detroit, Las 
Vegas, Atlanta, Cleveland o Chicago han visto 
como el valor de sus inmuebles perdía comba 
con la media nacional desde 2000, y la brecha 
sigue ensanchándose en la mayoría de los casos. 
Ello hace pensar que, aun cuando se diera una 
recuperación de la vivienda en el conjunto del país, 
esta podría dejar atrás bolsas de estancamiento en 
dichas áreas.  

Por el lado de la oferta, la evolución es más bajista, 
si cabe. La actividad de la construcción está 
estancada en niveles mínimos, alrededor de un 
tercio de lo que había sido el promedio de los años 
anteriores a la burbuja inmobiliaria. La parálisis 
también se traslada al mercado de trabajo. La re-
cuperación de este y la disminución de la tasa de 
paro se ven lastradas por ello, dado que los emple-
os perdidos en la construcción son más difíciles de 
recolocar. El sector de la construcción lleva perdi-
dos 2,2 millones de empleos desde enero de 2007, 
lo que equivale a la cuarta parte de los 8,75 millo-
nes que el conjunto de la economía perdió durante 
la gran recesión. Además, si la recuperación del 
empleo total es anémica, con solo 1,7 millones de 
empleos netos creados desde inicios de 2010, en 
el sector de la construcción es inexistente.    

 
Los mecanismos de transmisión de la crisis del 
sector de la vivienda al conjunto de la economía no 
sólo se circunscriben al mercado laboral. La magni-
tud de la riqueza inmobiliaria es la otra gran correa 
de distribución. La riqueza inmobiliaria bruta de los 
hogares pasó entre el primer trimestre de 2006 y el 
segundo de 2011 del 188,0% del producto interior 
bruto (PIB) al 121,0%. Así, la caída del precio de la 
vivienda provocó en ese periodo una pérdida de 
riqueza equivalente a 67 puntos porcentuales del 
PIB. Esta importante pérdida de riqueza debilita el 
consumo privado a través del efecto riqueza y de 
las dificultades que acarrea para refinanciar 
préstamos hipotecarios a los tipos de interés histó-
ricamente bajos.  

La pregunta del millón es obvia: ¿qué pasará con el 
precio de la vivienda? O, lo que viene a ser lo mis-
mo, ¿para cuándo la recuperación? ¿Se ha tocado 

Una caída sin precedentes
Precio de la vivienda de segunda mano. Promedio de 2000=100

Fuentes: National Association of Realtors,  Standard and Poor's, 
               Thomson Datastream y elaboración propia.
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fondo o no? Y, si no se ha tocado fondo, habremos 
de preguntarnos ¿cuánto recorrido a la baja le 
queda en Estados Unidos al precio de la vivien-
da? 

 

 

2. Evolución histórica del valor de los in-
muebles 
Históricamente, los precios de la vivienda han    
subido más que  el IPC  

Para poder responder a esta pregunta, es decir, 
para formular una hipótesis sobre qué camino to-
marán los precios de los inmuebles en el futuro, 
será bueno conocer cómo ha venido evolucionando 
secularmente el precio de los inmuebles en Esta-
dos Unidos.  

De enero de 1968 hasta julio de 2006, los precios 
de la vivienda de segunda mano subieron un ro-
tundo 1.069%. Pero, si bien el precio de los inmue-
bles evolucionaba al alza, los otros precios también 
subían. Si de la evolución del precio de la vivienda, 
descontamos el IPC, sí que pueden distinguirse 
entonces periodos en que los inmuebles perdieron 
valor relativo, es decir, que su precio creció menos 
que el nivel general de precios medido por el IPC. 
Dicho esto, a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XX, hasta 2006, los inmuebles fueron una 
muy buena inversión, es decir, que el precio de  
la vivienda tuvo un elevado promedio de aprecia-
ción anual acompañado de una evolución poco 
fluctuante en comparación con otros activos. En la 
evolución del precio de los inmuebles deflactados 
con el IPC se pueden distinguir seis grandes eta-
pas. 

 
 

Las cuatro primeras etapas abarcan un largo perio-
do predominantemente alcista en el que reinó una 
relativa calma. Este periodo va desde 1968, que es 
cuando empiezan los índices de la National Asso-
ciation of Realtors (NAR), hasta 2000. Esta calma, 
como es inevitable, también tuvo sus vaivenes. La 
primera etapa se caracteriza por una subida sos-
tenida de los precios, con un incremento acumu-
lado del precio de la vivienda sobre el IPC del 
34,1% entre enero de 1968 y abril de 1979, lo que 
representa un crecimiento anual promedio del 2,6% 
en términos reales. En la segunda etapa, de abril 
de 1979 a abril de 1984, los precios de la vivien-
da bajaron un 9,9% respecto al IPC, perdiendo así 
una buena parte de lo ganado en el repunte de la 
segunda mitad de los 70.  

La tercera etapa constituye un largo periodo de 
estancamiento. En los diez años que van desde 
abril de 1984 hasta enero de 1995, los precios de 
los inmuebles tuvieron una evolución promedio 
muy similar a la del IPC, acumulando una imper-
ceptible subida del 0,4% real. El repecho en la 
segunda parte de los años 80 se corrigió a princi-
pios de los 90. Aunque el descenso en términos 
reales entre el ápice de 1987 y el fondo de octubre 
de 1990 llegó a ser de un 13,1%, el precio de los 
inmuebles se recuperó rápidamente, en un camino 
de ida y vuelta.  

La cuarta etapa se caracteriza por una aprecia-
ción sostenida con tintes similares a los de la 
primera etapa. Entre finales de 1994 e inicios de 
2000, los inmuebles se apreciaron un 14,5% 
respecto al IPC, lo que arroja un crecimiento anual 

Una enorme pérdida de riqueza
Riqueza inmobiliaria en porcentaje del PIB

Fuentes: REA, Federal Reserve, Thomson Datastream y elaboración propia.
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promedio de un 3,1% en términos reales, una tasa 
muy similar a la del primer periodo. Así, en el con-
junto de estos cuatro periodos, desde inicios de 
1968 hasta inicios de 2000, los inmuebles regis-
traron una apreciación del 41,5% respecto al 
IPC, con un crecimiento promedio del 1,1% 
anual por encima de la inflación. En este lapso 
de tiempo hubo dos descensos en los que la co-
rrección de precios, en términos reales, no sobre-
pasó el 10% interanual, salvo por un mes. 

 
 

A partir de 2000, la calma se acaba. Llega la burbu-
ja y su posterior estallido. La quinta etapa es en 
efecto la de la formación de la burbuja inmobi-
liaria, caracterizada por una espiral alcista con 
incrementos explosivos de precios.  El final de la 
fase alcista depende del índice de precios de la 
vivienda que se tome en consideración. Utilizando 
el índice de precios de la vivienda de segunda ma-
no de la NAR, la fase alcista fue desde inicios de 
2000 hasta junio de 2005. En este periodo el precio 
de la vivienda se incrementó en un 65,9%, un 
44,6% si se descuentan las subidas del IPC. Así, 
en un lapso de algo más de cinco años, los inmue-
bles se apreciaron más que en los 32 años anterio-
res, con un incremento anual promedio de un 5,8% 
en términos reales.   

Tomando como referencia el índice Case-Shiller, 
que es el índice más utilizado en la actualidad, 
aunque su historia solo llega a 1987, esta fase de 
subida explosiva va desde inicios de 2000 hasta 
abril de 2006. Aquí las variaciones son todavía 
mayores ya que el índice Case-Shiller es un índice 
más exhaustivo que el de la NAR, al incluir las 

viviendas del sector subprime, de baja calidad de 
crédito, cuya evolución alcista en el periodo fue 
más intensa que en el sector prime. Así, el precio 
de los inmuebles se dobló con creces, con una 
subida nominal del 127,1% que, descontando la 
inflación, fue del 91,0%, lo que se traduce en un 
avance anual promedio del 9,3% por encima de 
la inflación.  

La sexta etapa es el pinchazo abrupto de la 
burbuja. A partir de 2005-2006, los precios des-
cienden de forma abrupta en el conjunto del país 
por vez primera desde que se tienen datos. El 
índice Case-Shiller llevaba perdido en septiem-
bre de 2011 un 32,5% desde su máximo de abril 
de 2006, un 39,1% descontando la inflación. El 
menos volátil índice de precios de la vivienda de 
segunda mano de la NAR acumulaba en octubre 
de 2011 un descenso del  29,0% desde su máxi-
mo de junio de 2005, un año anterior al del Case-
Shiller, lo que equivale a un 39,4% descontando 
el IPC. Los precios parecieron tocar fondo en el 
intervalo que va de abril de 2009 a  junio de 2010 
pero, desde entonces, se ha retomado una senda 
bajista de intensidad moderada que solo dio atis-
bos de estabilizarse y tocar fondo en mayo de 
2011.  

Y a partir de ahora ¿qué? ¿Cómo será el séptimo 
capítulo de la saga del precio de la vivienda? Un 
observador optimista diría que, según el índice de 
la NAR, el precio de la vivienda en términos reales 
llegó en abril de 2011 al nivel de finales de los años 
90, que coincide con el que prevaleció en la tercera 
etapa, los 10 años de relativa estabilidad. Basán-
dose en ello, nuestro observador optimista diría 
que quizás ya se ha tocado fondo y que lo peor ya 
ha pasado. Pero, ¿realmente se ha tocado fondo? 

 

Cuatro etapas normales y dos más
Precio de la vivienda de segunda respecto al IPC

Fuentes: Bureau of the Census, Thomson Datastream y elaboración propia.
(*) NOTA: Base 100 = finales de 2000.
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3. La relación entre el precio de la vivienda 
y los ingresos de los hogares 
El precio de la vivienda evoluciona con los ingresos 
de los hogares.  

Si hubiéramos comparado el precio de la vivienda 
con los ingresos medianos de los hogares en lugar 
de hacerlo con el IPC, las cuatro primeras etapas 
de normalidad que van de 1968 hasta 2000 se 
hubieran fundido en una sola ya que, durante dicho 
periodo, la relación entre el precio de la vivienda 
(nominal) y los ingresos medianos de los hogares 
se mantuvo prácticamente constante, es decir, si la 
renta de las familias subía, la vivienda se apreciaba 
en la misma medida. La robustez de esta relación 
entre precios de la vivienda e ingresos medianos 
de los hogares es muy notable porque hay que 
tener en cuenta que durante todo este largo perio-
do en que la relación permaneció inalterable, el 
PIB, el IPC, la bolsa, los tipos de interés y el precio 
del petróleo tuvieron subidas, bajadas, tormentas y 
tempestades. 

 
 

 
 
 
 
 
 

La burbuja ha sido un viaje de ida y vuelta 

 
 

La relación precio-ingresos es el indicador que 
mejor describe la formación de esta burbuja sin 
parangón y su posterior rompimiento. A partir de 
2000, la relación precio-ingresos diverge de su 
promedio histórico por primera vez de una forma 
continuada. Precisamente cuando los ingresos de 
los hogares empezaron a estancarse o a des-
cender, en términos reales, fue cuando empezó 
a subir de forma exponencial el precio de los 
inmuebles. Esto hizo que se abriera un gap sin 
precedentes entre las dos variables. 

 

¿Por qué la divergencia? 
El rompimiento de esta relación entre ingresos 
y precio de la vivienda, el inicio de la burbuja 
inmobiliaria, fue posible por el aumento del en-
deudamiento de los hogares, además del de las 
entidades financieras. Así, la deuda bruta de los 
hogares pasó del 66,6% del PIB a inicios de 2000 
al 97,6% en el primer trimestre de 2009. Este en-
deudamiento quedó enmascarado por el incremen-
to del valor de los activos, durante el tiempo en que 
duró la burbuja. Con la apreciación de los activos, 
el valor de estos menos el de la deuda contraída, 
continuó subiendo, con lo que el balance de las 
familias no mostró un deterioro aparente a pesar 
del mayor endeudamiento.  

 

 

Ingresos y precios de la vivienda: 
vidas paralelas
Ingreso mediano y el precio de la vivienda de segunda mano 
en términos reales (*)

Fuentes: BEA, Census, Thomson Datastream y elaboración propia.
(*) NOTA: Base 100 = finales de 2000.
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Este clima optimista hizo que se produjera un rele-
vo casi perfecto entre bolsa y vivienda a partir 
de 2000, cuando se empezaba a romper la burbuja 
tecnológica. El valor de la capitalización bursátil del 
mercado estadounidense pasó del 148,9% del PIB 
al 82,7% entre el primer trimestre de 2000 y el pri-
mero de 2003, una pérdida de riqueza equivalente 
al 66,2% del PIB. Sin embargo, el valor de los acti-
vos inmobiliarios de los hogares pasó de un 
125,6% del PIB a inicios de 2000 al 188,2% a ini-
cios de 2006, una ganancia de riqueza del 62,6% 
del PIB que prácticamente iguala a lo perdido en la 
bolsa. Este proceso de relevo se afianza todavía 
más cuando también la bolsa, a partir de 2003, 
empieza a recuperarse. Pero, con la crisis del 
crédito, este mismo endeudamiento que había 
hecho posible el relevo bolsa-inmuebles hizo que 
los lirios se tornasen lanzas porque, si los activos 
perdieron su valor, la deuda no lo hizo, con lo que 
el apalancamiento de las familias aumentó de for-
ma considerable. 

Tras cinco años de descensos en el precio de los 
inmuebles, el círculo parece haberse cerrado. Con 
el rompimiento de la burbuja inmobiliaria y el des-
censo de los precios, la relación entre precios e 
ingresos de los hogares ha vuelto a su nivel secular 
anterior a los años de la burbuja, incluso situándo-
se en unos niveles algo  inferiores al promedio 
histórico. También esto hace suponer que el ciclo 
se ha cerrado y que, en el presente, estamos ya en 
un periodo de sobrerreacción del mercado de la 
vivienda.  

Pero, ¿cuál será entonces la intensidad y la dura-
ción de esta sobrerreacción?  Si el precio de la 
vivienda ha vuelto al redil en términos de ingresos 
de las familias, y si el precio de los inmuebles en 
términos reales está en el mismo nivel que en el 
periodo de estabilidad entre 1979 y 1996, se puede 
pensar que nuestro observador optimista podría 
estar en lo cierto. ¿No hay entonces ya razones 
suficientes para suponer que se ha tocado fondo? 
La respuesta es que podría ser que no. 

 
Case-Shiller y NAR: conclusiones distintas 
En primer lugar, hay que considerar que no todos 
los índices son iguales. Cuando se toman los pre-
cios de la NAR de la vivienda de segunda mano, 
que en la actualidad suponen el 90% de las ventas 
y cuyos valores históricos llegan hasta 1968, la 
ratio precios vivienda-ingresos medianos de los 
hogares estaba en septiembre de 2011 un 1,7% 
por debajo del promedio de 1968-2000. Según 
esto, puede afirmarse que, efectivamente la vivien-
da está barata y que si no sube es simplemente 
porque el mercado todavía está sobrerreaccionan-
do. 

El problema es que todo índice tiene sus limitacio-
nes, y más en el caso de los índices de precios de 
la vivienda, de las que hay que recordar que no hay 
dos de iguales. El índice Case-Shiller, elaborado  
con la colaboración de Standard & Poor’s mide los 
precios de la vivienda incluyendo inmuebles de los 
llamados subprime, por lo que es el índice más 
universal que existe en el momento, y el más se-
guido en la actualidad. Si se toman los precios del 
índice Case-Shiller, la relación entre el precio de la 
vivienda y los ingresos familiares medianos en 
septiembre de 2011 seguía estando un 20% por 
encima del promedio 1987-2000. Esta conclusión 
sigue siendo la misma, tanto si cogemos el prome-
dio desde 1987 como si alargamos ese promedio 
del índice Case-Shiller suponiendo que entre 1967 
y 1987 el índice se comportó como el de la NAR. 
De una forma u otra, la conclusión es que el índice 
Case-Shiller sigue un 19,5% por encima del precio 
que haría que la relación precio inmuebles-ingresos 
estuviera en su nivel de largo plazo. Además de 
este, a nuestro observador optimista le esperan 
otros desengaños. 

Un relevo casi perfecto 
Valor del parque de viviendas y capitalización bursátil
en relación con el PIB en %

Fuentes: Reserva Federal, BEA, Thomson Datastream y elaboración propia.
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4. Tres factores más a tener en cuenta: en-
deudamiento, ingresos y sobreoferta 
Los precios han bajado hasta niveles de 2000, pero 
no estamos en 2000.  

Endeudamiento 
Concediendo que los precios podrían estar vol-
viendo a niveles normales, la gran diferencia con 
otros periodos anteriores es que el nivel de endeu-
damiento de la economía estadounidense es muy 
superior al que había en el punto de partida, justo 
antes del inicio de la burbuja. A pesar de haberse 
reducido en los dos últimos años, el endeudamien-
to de los hogares, y de los sectores, sigue siendo 
muy superior al que históricamente tenía la eco-
nomía estadounidense. Así, la deuda de las fami-
lias bajó del 97,6% al 88,3% del PIB, entre marzo 
de 2009 y junio de 2011, pero todavía está muy por 
encima del 66,6% de 2000. En el resto de la eco-
nomía ocurre una situación similar, una reducción 
de deuda a la que todavía le queda recorrido. La 
excepción es el sector público, en el que los conti-
nuados estímulos fiscales harán que la deuda bruta 
gubernamental sobrepase el 100% del PIB en 
2011. Este excesivo endeudamiento hace que los 
consumidores destinen parte de sus ingresos para 
la reducción de su deuda y no para consumir, al 
tiempo que se perpetúa la sequía del crédito, sien-
do ambos factores un lastre para el crecimiento y la 
formación de empleo. El pez se muerde la cola 
porque el crecimiento nominal es una forma de 

reducción del apalancamiento tanto o más efectiva 
que el ahorro. 

Los ingresos medianos de las familias no 
reaccionan 
La segunda cuestión hace referencia a la evolución 
de los ingresos medios de las familias. El poder 
adquisitivo de los hogares se ha reducido en los 
últimos diez años, cosa que no había pasado des-
de que se tienen datos. Sin una salida de este 
círculo vicioso, es difícil que el precio de los inmue-
bles encare la recuperación. Una consecuencia de 
este estancamiento de los ingresos puede verse en 
la relativamente mejor evolución que en los últimos 
meses están teniendo las viviendas multifamiliares, 
que son más asequibles que las unifamiliares, que 
se asociaban al sueño americano.  Otra conse-
cuencia es la ralentización en la formación de 
hogares, lo que disminuye la demanda de nuevas 
viviendas. 

 
Sobreoferta 
La gran sobreoferta que existe en el mercado in-
mobiliario es el tercer factor que impide ver el final 
del ciclo bajista de los precios. La sobreoferta pudo 
deberse en un principio a factores de oferta, pero 
en la actualidad obedece más a factores de de-
manda como la formación de hogares, el endeu-
damiento, los ingresos de las familias, el paro y la 
morosidad. Actualmente, la proporción de viviendas 
vacantes sigue en máximos históricos. Se calcula 
que la sobreoferta supera los 2 millones de inmue-
bles. 

Por el lado de la oferta,  entre 2004 y 2007 la cons-
trucción vivió sus días de gloria. Las viviendas ini-
ciadas llegaron a alcanzar los 2,3 millones en 
términos anuales, un 50% por encima de la media 
de los veinte años previos. La construcción resi-
dencial alcanzó el 5,5% del PIB y contribuyó a una 
quinta parte del crecimiento del PIB. La reversión 
de esta situación en 2007 fue mucho más rápida 
que en el caso de los precios. Fruto de esta fuerte 
corrección, el sector de la construcción lleva ya 
más de tres años estancado en un nivel de unas 
600.000 viviendas iniciadas por año, que es un 
tercio de lo que venía siendo normal en la  eco-
nomía estadounidense, un millón menos de vivien-
das cada año. Este tiempo en que la entrada de 
viviendas construidas al mercado ha estado tan por 
debajo de lo normal debería haber contribuido a 
absorber una parte importante de las viviendas 
sobrantes de los excesos anteriores, es decir, de la 
sobreoferta. Pero, a la vista de la proporción de 

Un retorno al que le falta un poco 
Precio de la vivienda Case-Schiller dividido por los ingresos 
medianos (*)

Fuentes: Standard and Poor's,  Thomson Datastream y elaboración propia.
(*) NOTA: Promedio1980 - 2000=100.
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viviendas vacantes, la disminución de la sobreofer-
ta de inmuebles ha sido muy pequeña.  

 

La debilidad de la demanda 
En estos momentos, la principal causa de la sobre-
oferta de inmuebles está en la demanda. En primer 
lugar, se ha establecido un círculo vicioso entre 
el desempleo y el precio de los inmuebles. La 
economía estadounidense perdió 8,75 millones de 
empleos desde 2007, una corrección sin preceden-
tes desde los años 30. El desempleo es la principal  
fuente de morosidad. Los hogares cuyos miembros 
caen en el paro ven una reducción drástica de sus 
ingresos que acaba en hipotecas ejecutadas por 
impago y en una reducción en el ritmo de la forma-
ción neta de nuevos hogares. Las viviendas que 
provienen de las ejecuciones por impago pasan a 
estar pendientes de ser subastadas y contribuyen a 
engrandecer el ejército de inmuebles disponibles 
para ser vendidos, alimentando así la sobreoferta. 
A su vez, esta sobreoferta tiene el doble efecto de 
tirar hacia abajo del precio de los inmuebles y de 
perpetuar la paralización de la construcción. El 
primero, la caída del precio de los inmuebles, debi-
lita el consumo privado vía efecto riqueza, ya que 
los consumidores gastan menos al sentirse más 
pobres. Con menos consumo, menos crecimiento y 
menor recuperación del empleo. El segundo, la 
paralización de la construcción, dificulta también la 
recuperación del nivel general empleo, ya que la 
construcción es un sector intensivo en mano de 
obra. 

Los incentivos públicos como el programa guber-
namental Making Home Affordable, que reduce 
temporalmente las cuotas hipotecarias, no han 
dado los resultados apetecidos ya que, después 
del periodo de gracia la deuda sigue estado allí y, 
mientras que no haya empleo, los ingresos no han 
aumentado. Otro factor perjudicial es el lapso de 
tiempo que pasa entre el momento en que un 
hogar se declarada moroso y el momento de la 
subasta final del inmueble ejecutado. Administra-
ción y bancos deberían llegar a acuerdos para la 
disminución de ese tiempo, que puede superar los 
seis meses, ya que la vivienda se queda en un 
limbo en el que es normal que se abandonen las 
tareas de mantenimiento, lo que se traduce en un 
deterioro y en una pérdida de valor del bien inmue-
ble que, a menudo, puede llegar a oscilar entre los 
10.000 y los 50.000 dólares. 

La caída de precios de los inmuebles también ha 
supuesto un deterioro en el valor de los activos de 
los hogares, en forma de una menor riqueza bruta 
inmobiliaria, mientras que sus deudas seguían 

inalteradas. Así, la riqueza neta de los hogares, 
que es el valor de los activos menos el saldo de las 
deudas pendientes, se redujo drásticamente. Esto 
ha llevado a que haya hogares que se encuentren 
en la difícil situación en que su deuda hipotecaria 
supere el valor de su vivienda. La proporción de 
hogares en esta tesitura respecto al total oscila 
entre el 5% y el 10%, dependiendo del Estado de  
que se trate. 

En Estados Unidos, en algunos estados, aunque 
no en todos, tal y como explican Buil y Mialet 
(2011) la entrega del inmueble es suficiente para 
cancelar la deuda, aunque su valor de mercado 
sea inferior al saldo pendiente de la hipoteca. Ello 
supone entrar en la lista de malos pagadores por 
un tiempo, algo que muchas familias están dis-
puestas a asumir si con ello pueden ver su deuda 
cancelada. 

En este contexto, la proporción de propietarios ha 
bajado así hasta el 65,0%, desde el máximo del 
69,2% alcanzado en 2007. El problema es que este 
número debería seguir descendiendo en un futuro 
próximo ya que los hogares con un patrimonio neto 
inmobiliario negativo que todavía ocupan su pro-
piedad, tienen un fuerte incentivo para entregar las 
llaves a cambio de la cancelación de su deuda y 
pasar a vivir de alquiler. Así,  la proporción de 
hogares que habitan una vivienda de propiedad 
frente a los que la alquilan deberá seguir bajando.  
Ello produce un problema de falta de adecuación. 
Como la vivienda de alquiler demandada es cada 
vez más del tipo de edificios multifamiliares, la vi-
vienda unifamiliar que se abandona pasa una vez 
más a alimentar las existencias de inmuebles pen-
dientes de compra.  

La demanda de inmuebles también queda afectada 
por un tercer factor que es el ritmo de formación de 
nuevos hogares, que en los últimos años se ha 
venido desacelerando a causa de la merma del 
poder adquisitivo de los hogares y del paro. La 
ecuación es simple. Las viviendas vacantes se 
incrementan en las que se han construido menos 
las que se destruyen y menos los nuevos hogares 
que se forman. Si estos últimos descienden, au-
mentan las viviendas vacías. Relacionado con es-
tos dos últimos factores, el aumento de la propor-
ción de hogares que viven de alquiler y con los 
menores ingresos existe una pequeña recupera-
ción de la vivienda de multipropiedad. Esto desvía 
la demanda de las viviendas unifamiliares contribu-
yendo a engrosar las existencias de viviendas por 
vender. 

La sobreoferta de viviendas es difícil de cuantificar. 
Según la publicación del censo decenal de 2010, el 
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nivel mínimo debería ser de 1,5 millones de vivien-
das aunque, otras estimaciones lo sitúan cerca de 
los 3,5 millones de viviendas. Suponiendo un ritmo 
anual de formación de hogares cercano a los 
750.000 - ligeramente por debajo de la media histó-
rica pero el doble del ritmo actual - y la continuidad 
de los actuales niveles de construcción y demoli-
ción de viviendas, en el caso del nivel mínimo de la 
sobreoferta, harían falta algo más de dos años para 
volver a niveles normales de viviendas vacantes. Si 
se toman en consideración las estimaciones más 
pesimistas del nivel actual de viviendas vacantes, 
la vuelta a la normalidad requeriría unos cinco 
años. 

 

5. Conclusión 
Tanto por el nivel actual del precio de los inmue-
bles como por su relación con los ingresos de los 
hogares, que históricamente han evolucionado 
paralelamente al precio de los inmuebles, existen 
indicios de que el ciclo que se abrió con la burbuja 
inmobiliaria podría haberse cerrado.  

Pero más que el inicio de una recuperación de los 
precios, lo más que se puede decir al respecto es 
que los riesgos a la baja son moderados. Según 
economistas como Robert Shiller, a la vivienda 
todavía le queda un recorrido a la baja del 15%, 
que se acerca al 20% por encima del promedio 
histórico en el que se encuentra la ratio  precios de 
las viviendas – ingresos medianos de los hogares, 
cuando se toma en consideración el índice Case-
Shiller. Los tipos de interés hipotecarios actuales, 
que están en un nivel históricamente bajo, debe- 
rían, empero, limitar caídas adicionales de esta 
magnitud. La evolución de los últimos meses, bajis-
ta, pero cada vez con descensos menores, hace 
pensar que el fondo no debería estar lejos. Un 
5-10% podría ser un valor razonable de recorrido a 
la baja, que podría evitarse en gran parte si la eco-
nomía recuperase un buen ritmo de crecimiento 
económico. 

Un crecimiento nominal de la economía igual o 
mayor que el 4% anual es clave para romper el 
círculo vicioso actual donde el bajo crecimiento 
provoca desempleo, que genera un aumento de los 
impagos, que a su vez alimentan la sobreoferta de 
viviendas que presiona a la baja los precios y de-
prime la actividad constructora, lo que lastra el 
crecimiento y redunda en la baja creación de em-
pleo. 

Un mayor crecimiento nominal del conjunto de la 
economía debería redundar en un aumento del 
empleo, que a su vez llevaría a una subida de los 

ingresos de los hogares, lo que contribuiría a trans-
formar el círculo vicioso actual en círculo virtuoso. 
En primer lugar, el aumento de los ingresos debe- 
ría contribuir decisivamente a la reducción de la 
sobreoferta de viviendas, tanto por la reducción de 
los impagos como por la reactivación de la forma-
ción de nuevos hogares, que fortalecerían la de-
manda de viviendas. Asimismo, también la ratio 
precio de la vivienda-ingresos volvería de forma 
inequívoca a su promedio secular sin necesidad de 
correcciones adicionales de precios, lo que mejo-
raría el balance de la riqueza neta de los hogares. 
La desaparición de la sobreoferta de viviendas 
debería suponer a su vez un apoyo a la creación 
de empleo que, junto con la mejora de la riqueza 
neta, seguiría reforzando el crecimiento a través 
del consumo privado. 

La recuperación del mercado de la vivienda en 
Estados Unidos será más rápida o más parsimo-
niosa en la medida en cómo evolucionen las pers-
pectivas del crecimiento del conjunto de la econo- 
mía. A tenor de las previsiones para 2012, con un 
crecimiento del PIB que difícilmente sobrepasará el 
2,0%, puede concluirse que, si bien el fondo está 
cercano, este círculo virtuoso que conjuraría los 
males del sector no llegaría hasta la segunda mitad 
de 2013. 
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