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RESUMEN  

El sector de la construcción se ha constituido a lo largo del tiempo como uno de los 

principales motores de las economías por todo lo que representa y gira alrededor de éste. 

Por tal motivo, cualquier problema que ocurra en el sector de la construcción con una alta 

probabilidad tendrá efectos directos sobre la economía del país. Para citar un ejemplo, la 

crisis más grande que se ha presentado en el mundo en el siglo XXI, ha sido la crisis del 

2008 (González, Pérez, & Montoya, 2009), la cual tuvo como detonante principal el 

estallido de una burbuja en el sector de la construcción. Por esta razón, cada vez más las 

economías se han preocupado por monitorear el estado del precio de las viviendas con el 

fin de anticiparse a posibles crisis. La presente investigación trata de predecir la 

probabilidad de la existencia de una burbuja inmobiliaria en Medellín. Para ello se extrae 

primero el índice de precios de vivienda usada el cual es publicado por el Banco de la 

República, luego se compara con el índice de costos de la construcción, con el fin de 

establecer la relación precio/costo como una estimador del estado ideal de los precios en 

relación al costo. A continuación se escogen diversas variables explicativas, las cuales 

serán utilizadas en diferentes modelos de regresión. Se desarrollan tres modelos para 

estimar la probabilidad de burbuja. El primero es un modelo de regresión múltiple en el 

cual se halla la probabilidad de que la variable independiente sea mayor que un valor 

definido como indicador de burbuja, el segundo es un modelo de probabilidad lineal y el 

tercero es un modelo logit. Como resultado se obtuvo que el modelo más adecuado para 

calcular la probabilidad de la existencia de una burbuja inmobiliaria en Medellín fue el de 

regresión múltiple, el cual arrojó como resultado que en el año 2012 había una 

probabilidad de presencia de burbuja en Medellín del 84.50%, que se puede interpretar 

como que dicho porcentaje de las viviendas se encuentran con un precio superior al de 

equilibrio, lo cual sugiere acciones de política monetaria contractiva para evitar la 

materialización de estos riesgos  e invita a realizar estudios sectorizados en la ciudad 

para encontrar las zonas de mayor sobrevaloración.   
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ABSTRACT 

 

Over time the construction sector has become as one of the main engines of economies, 

as it is important for the economies and brings different benefits for associated business. 

Therefore, any problems that occur in the construction industry with a high probability will 

have direct effects in the economy of a country. For example, the greatest crisis that has 

arisen in the world in the twenty-first century has been the crisis of 2008 (González, Pérez, 

& Montoya, 2009), which was mainly caused by the bursting of a bubble in the 

construction sector. That is why, economies have to monitor the prices of real estate in 

order to anticipate a possible crises. This research attempts to predict the probability of the 

existence of a housing bubble in Medellin. First of all the price index for used houses is 

extracted from data of Federal Reserve Bank of Colombia (Banco de la República), then 

this data will be compared with the index of construction costs in order to establish the 

price / cost ratio as an estimator of the state of the ideal relation between prices and cost . 

Then several explanatory variables, which will be used in different regression models, are 

chosen. Three models are used to estimate the probability of a bubble. The first is a 

multiple regression model in which is the probability is calculated that the independent 

variable is greater than the value which serves as a bubble indicator, the second is a linear 

probability model and the third is a logit model. The most appropriate model to calculate 

the probability of the existence of a housing bubble in Medellin was the multiple regression 
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model, which determined a likelihood of 84.50% in 2012 for having a bubble in Medellín. 

This indicates that this percentage of the houses in Medellín have a price above the 

equilibrum, which suggests that actions of contractionary monetary policy have to be taken 

to prevent the materialization of these risks and moreover, it points towards the realization 

of sectored studies in the city to find the areas of greatest overvaluation . 

Key words: Housing Bubble, Regression, Probabilistic Model.
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los sectores más importantes en la economía de la mayoría de los países es el 

de la construcción especialmente por sus aportes a la calidad de vida de sus 

habitantes, como la generación de empleo, infraestructura, vivienda, movilidad, entre 

otros, y por su contribución al crecimiento de otras industrias debido a la gran 

demanda de insumos que esta requiere.  

En términos de economía una burbuja se presenta cuando se produce un incremento, 

fuera de lo normal y durante un tiempo prolongado, del precio de algún producto (o 

acción), de manera que ese precio está bastante alejado de su valor real1. Esta alza 

en el precio se debe normalmente a la especulación. Esos precios alcanzan niveles 

absurdamente altos, y ya que son especulativos, en el momento que la gente desea 

vender esos productos para tomar utilidades, el precio sufre una presión hacía la baja 

que hace explotar la burbuja. El precio baja de manera bastante rápida hacia su nivel 

natural y se puede producir una crisis. (Economia.com.mx, 2008) 

Las burbujas se presentan cuando los mercados financieros están poco regulados y, 

excluyendo desastres naturales de escala mundial, las burbujas especulativas han 

sido las causantes de las principales crisis económicas mundiales de los últimos 

siglos: la gran depresión de 1929 y la crisis del 2008. Esta última se dio en gran parte 

por una burbuja en el sector inmobiliario de Estados Unidos y es por tal razón que en 

los últimos años se ha generado cierta preocupación a nivel mundial acerca de las 

burbujas inmobiliarias. 

Las cifras que presenta el sector inmobiliario en Colombia actualmente se asemejan 

mucho a los datos que se presentaban en Estados Unidos antes de estallar la crisis, lo 

                                                

1 Valor real en este contexto se considera como el valor de equilibrio entre oferta y demanda de acuerdo con 
la teoría clásica de la economía. 
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cual ha lanzado alertas y los especialistas han comenzado a debatir la existencia o no 

de una burbuja inmobiliaria en el país. Según Robert James Shiller, ganador del 

premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Yale, uno de los 

economistas más influyentes del mundo y llamado el experto en detectar burbujas, en 

Colombia hay actualmente una burbuja inmobiliaria y lo compara con el caso de 

Estados Unidos (Dinero.com, 2013). Pero según el Ministro de Vivienda  (Henao, 

2013) esto está totalmente descartado.  

Ante esta ambigüedad y contradicción que se ha generado, existe un vacío teórico con 

respecto a la sobrevaloración de los precios de la vivienda y con lo único que se 

cuenta es con el índice de precios de vivienda usada (IPVU), el cual calcula el Banco 

de la República para las áreas metropolitanas de Bogotá, Medellín y Cali. En dicho 

índice se trata de calcular el precio de las viviendas que han sido negociadas más de 

2 veces dentro del período analizado y que no hayan sufrido grandes cambios en su 

estructura que afecten su valor de manera importante (Escobar, Huertas, Mora, & 

Romero, 2005). 

Medellín es la segunda ciudad entre las 3 estudiadas para calcular el IPVU que 

presenta un mayor crecimiento en el índice de precios de vivienda, por lo cual es 

pertinente controlar y vigilar los precios de vivienda y todo lo relacionado con el sector 

inmobiliario en la ciudad de Medellín para anticiparse ante una posible crisis 

provocada por una burbuja en dicho sector, a pesar de lo que dice Federico Estrada 

García presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, el cual expresa su 

negativa ante una burbuja inmobiliaria en la ciudad (Fuentes, 2011). 

Por tal razón, es propósito del presente trabajo resolver el debate que ha surgido en el 

sector inmobiliario acerca de la existencia de una burbuja y pronosticar posibles crisis 

que puedan aparecer en un futuro debido a la aparición de una de éstas a través de la 

generación de diferentes modelos econométricos que permitan estimar de formas 

distintas la probabilidad de que haya una burbuja inmobiliaria en Medellín, con el fin de 

seleccionar el más adecuado y que sirva como referencia para tomar decisiones de 

política monetaria con respecto a la posible aparición de una burbuja inmobiliaria. 
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Luego de la presente introducción, el trabajo se desarrolla de la siguiente manera. En 

el siguiente numeral de la presente sección se establecen tanto los objetivos 

generales como los objetivos específicos del proyecto, luego se menciona el marco de 

referencia sobre el cual se va a desarrollar el proyecto. En la sección 2 se establece la 

metodología a seguir para cumplir los objetivos propuestos. En la sección 3 se explica 

el desarrollo del proyecto paso a paso. En la sección 4 se muestran los resultados y 

se discuten, se escoge el mejor modelo y por último, en la sección 5, se concluye. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La industria de la construcción es uno de los sectores más importantes y dinámicos por su 

estrecha vinculación con la creación de infraestructura básica como: puentes, carreteras, 

puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctrica y termoeléctrica, entre 

otras, la satisfacción de necesidades humanas como vivienda, servicios públicos, salud, 

educación y el fuerte impacto multiplicador que genera en las diversas ramas industriales 

de la economía de un país. Los factores anteriores hacen de la industria de la 

construcción el eje fundamental para el logro de objetivos económicos y sociales, así 

como el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. (Martínez, 2010) 

Esta industria, como sector económico, se relaciona con casi la mitad de las 72 ramas de 

actividad económica que contiene la Matriz de Insumo Producto. Esto quiere decir que 

prácticamente la mitad de los sectores productivos de la economía se relacionan en 

mayor o menor grado con el sector de la construcción como proveedores directos. 

La participación de la construcción dentro del Producto Interno Bruto (P.I.B.), ha llegado a 

niveles cercanos a 7% en los países en desarrollo, como es el caso de Colombia y 

Uruguay. En los países industrializados se han alcanzado valores de 10%, como ocurre 

con Japón. Canadá alcanzó el 9% hasta el 2º trimestre del presente año, en tanto que en 

Estados Unidos el porcentaje fue del 11% en el 2º trimestre de 1997. 

Los países en vía de desarrollo cuentan con un amplio mercado potencial debido a las 

grandes carencias de infraestructura, cuya satisfacción les permitirá la inserción más 

favorable de sus economías a un mundo cada vez más competido. En los países 

industrializados ha ido aumentando el interés de llevar a cabo desarrollos tecnológicos 
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que permitan conservar la vanguardia dentro de la industria. Es por ello que el sector de la 

construcción tiene una gran importancia en el mundo.  (Martínez, 2010) 

En términos de economía una burbuja consiste en el aumento injustificado de precios en 

algún activo o producto, el cual se da por razones netamente especulativas y que luego 

cuando se produce un cambio en las expectativas de los inversores y estos pierden la 

confianza en el mercado, los precios comienzan a caer generando un pánico financiero 

que hace que los inversores salgan a vender dichos productos y su precio caiga repentina 

y bruscamente ocasionando una crisis. Las burbujas se presentan cuando los mercados 

financieros están poco regulados y excluyendo desastres naturales de escala mundial, las 

burbujas especulativas han sido las causantes de las principales crisis económicas 

mundiales de los últimos siglos: la gran depresión de 1929 y la crisis del 2008, esta última 

consistió en una burbuja en el sector inmobiliario y es por tal razón que en los últimos 

años se ha generado cierta preocupación a nivel mundial acerca de las burbujas 

inmobiliarias. (Madrid & Hierro, 2013)  A continuación se hará una descripción de lo 

sucedido en 2008 en Estados Unidos. 

Debido al poco control de las instituciones crediticias para otorgar préstamos hipotecarios 

y a las facilidades de pago con tasas de interés muy bajas, el precio de las viviendas 

aumentó excesiva e injustificadamente generando que éstas sirvieran como respaldo de 

los créditos solicitados. A su vez, dichos préstamos comenzaron a titularizarse y a ser 

negociados por parte de las instituciones financieras, todo respaldado por los bienes 

inmuebles. He aquí la aparición de una burbuja. Luego, grandes bancos como Lehman 

Brothers y Merril Lynch entraron en quiebra. La demanda del sector de la construcción 

bajó, pues las personas se encontraban ya muy endeudadas como para seguir haciéndolo 

y luego esas personas a las que se les prestó sin revisar bien su capacidad de pago 

efectivamente no pudieron pagar esas hipotecas. Esto ocasionó que dichas deudas no 

fueran pagadas y peor aún la sobre oferta generó una disminución notable de los precios 

de vivienda y por ende todo lo que se encontraba en torno al valor de las hipotecas. Dado 

a que gran parte del sistema financiero giraba alrededor de los préstamos hipotecarios, 

este colapsó llevando a que los bancos no tuvieran como responderle a la gente por su 
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dinero pues sus ingresos y activos ya valían mucho menos. El pánico apareció y la gente 

comenzó a vender o abandonar sus casas y esto hizo caer aún más los precios y todo lo 

que detrás de ello estaba.  (Acosta, 2012) 

A continuación se presenta el endeudamiento de los hogares estadounidenses entre el 

2002 y 2011 y el índice de precios de vivienda en Estados Unidos entre 2001 y 2011. 

Figura 1  Endeudamiento de los hogares estadounidenses 

Fuente: (Acosta, 2012) 

Figura 2 Índice de precios de vivienda en Estados Unidos 

Fuente: (Acosta, 2012) 
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Es evidente como justo antes de la crisis el endeudamiento comienza a crecer a niveles 

cada vez menores. Por otra parte se puede observar cómo los precios aumentan 

excesivamente entre 2001 y 2005. Luego se da una reducción muy importante en los 

años previos a la crisis. 

Otro claro ejemplo de burbuja inmobiliaria, fue la que tuvo lugar en España en el 2008. 

Este caso fue muy similar al de Estados Unidos, las personas comenzaron a optar por 

invertir en el sector inmobiliario como un activo refugio dada a la incertidumbre que 

proporcionaba invertir en acciones entre los años 2001 y 2004 debido a la alta tensión que 

produjo el atentado a las Torres Gemelas y una posible guerra en Irak. Las viviendas 

comenzaron a valorizarse rápidamente y el poco control crediticio y a las facilidades de 

préstamo que brindaban los bancos además de la guerra de tasas que comenzó a 

formarse entre las entidades financieras, generó que las personas se endeudaran cada 

vez más con el fin de adquirir una vivienda. Otro aspecto importante que contribuyó al 

aumento de la demanda de los bienes inmuebles, fue el incremento del número de 

inmigrantes lo que significó un mayor número de posibles compradores de vivienda al cual 

la oferta no fue capaz de responder aumentando a la misma tasa y por lo cual los precios 

comenzaron a aumentar de manera desproporcionada. Luego, la oferta comenzó a crecer 

para responder al aumento en la demanda, pero ésta última cayó drásticamente, debido 

principalmente al modelo de crecimiento fundamentado en el sector de la construcción, 

insostenible en el largo plazo y a la caída en el número de préstamos otorgados por los 

bancos españoles, pues éstos que tenían una gran cantidad de inversiones y se 

financiaban con los bancos norteamericanos, fueron fuertemente afectados por la crisis de 

la que se habló anteriormente. La caída de los precios ocasionó que todo el sistema 

colapsara y que los impagos de los préstamos fuera cada vez mayor, formándose así una 

de las más grandes crisis en la economía española.  (Bernardos, 2009) 
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A continuación se presentan algunos datos de la situación que presentaba España antes 

de estallar la burbuja, muy parecida a la mencionada anteriormente en Estados Unidos. 

Figura 3 Índice de precios de vivienda por m2 en España. 

Fuente: (Bernardos, 2009) 

Figura 4 Evolución del crédito Hipotecario en España. 

Fuente: (Bernardos, 2009) 
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Las cifras que presenta el sector inmobiliario en Colombia se asemejan mucho a los datos 

que se presentaban en Estados Unidos y España antes de estallar la crisis, lo cual ha 

lanzado alertas y los especialistas han comenzado a debatir la existencia o no de una 

burbuja inmobiliaria en el país. Según Robert James Shiller, profesor de la Universidad de 

Yale, uno de los economistas más influyentes del mundo y llamado el experto en detectar 

burbujas, en Colombia hay actualmente una burbuja inmobiliaria y lo compara con el caso 

de Estados Unidos.  (Dinero.com, 2013). Pero según el Ministro de Vivienda  (Henao, 

2013), esto está totalmente descartado.  

“Para que haya una burbuja tiene que haber dos elementos fundamentales: 

una gran capacidad de compra y pocas herramientas de acceso. En 

Estados Unidos, más del 30% del PIB era crédito hipotecario; en países sin 

burbuja inmobiliaria, como Panamá, más del 18% es crédito hipotecario; 

países igualitos a Colombia, como Perú, tienen en promedio 14% del PIB; 

Colombia solo tiene el 4,9% del PIB de crédito hipotecario; es decir que hoy 

los colombianos aún tienen poco acceso al crédito para vivienda. Una 

burbuja se da cuando hay mucho dinero disponible para la compra y se 

tiene la opción de titularizar, generando nuevos procesos con el circulante. 

Además, en Colombia primero se vende y luego se construye, cuando hay 

un punto de equilibrio para arrancar un proyecto. No como en España, 

donde construyeron un montón 

para luego intentar venderlo. Otro asunto es que la política en Colombia 

obliga a que una persona tenga que ahorrar el 30% para comprar una 

vivienda, lo que a una familia le toma diez o doce años. Todo esto hace que 

no haya burbuja”.   

Actualmente el Banco de la República lleva un índice de precios de vivienda usada el cual 

se presenta en la siguiente gráfica. También se presenta una gráfica que publica la 

superintendencia financiera que muestra la cartera de vivienda en Colombia. 
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Figura 5  Índice de Precios de Vivienda Usada Base 1990 = 100 

Fuente: (Banco de la República, 2012) 

Figura 6  Evolución de la Cartera de Vivienda  

 

 

 

 

Fuente: (Superintendencia Financiera de Colombia, 2013) 
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Se puede apreciar que efectivamente el índice de precios ha aumentado notablemente en 

los últimos 5 años y que dado a lo sucedido en Estados Unidos y España en 2008, las 

alertas son justificadas. 

También aunque la cartera de vivienda tuvo reducciones importantes en noviembre de 

2010 y el primer trimestre de 2012, si se toma como año base el 2011, ésta ha 

incrementado notablemente y la cartera vencida viene creciendo desde finales del 2011. 

A pesar de la negativa que expresa Federico Estrada García presidente de la Lonja de 

Propiedad Raíz de Medellín ante la existencia de una burbuja inmobiliaria en la ciudad, es 

claro como Medellín es la segunda ciudad que presenta mayor crecimiento en el IPVU, 

hecho que prende las alarmas y hace necesario realizar un estudio con el fin de controlar 

y vigilar los precios para anticiparse a la aparición de una posible crisis. 

1.1.2 Formulación del problema 

Dada la situación actual y a lo sucedido en Estados Unidos y España, es de suma 

importancia identificar si el crecimiento de los precios en las viviendas de la ciudad de 

Medellín obedece a una burbuja o a una simple relación de oferta y demanda. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo que calcule un índice de precios de vivienda que pueda ser 

comparado con los precios reales de vivienda en Medellín y determine la probabilidad de 

que exista una burbuja inmobiliaria. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

· Desarrollar un modelo de índice de precios que calcule el precio ideal de las viviendas 

en Medellín. 

· Definir un modelo que determine el precio real de la vivienda en la ciudad de Medellín. 
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· Establecer un modelo que compare los índices ideales y reales y arroje la 

probabilidad de la existencia de una burbuja en el sector inmobiliario en la ciudad de 

Medellín. 

· Calibrar y validar el modelo que compara los índices ideales y reales para la ciudad 

de Medellín. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Burbuja Inmobiliaria: Exageraciones al alza del precio de la vivienda durante un largo 

período de tiempo. 

Ocurre porque en tiempos de auge se tiende a sobreponderar las expectativas o se 

minusvaloran los riesgos, especialmente en inversores y promotores que tiene poca 

experiencia en el mercado, por lo que los precios suben drásticamente. 

Como consecuencia de estimar erróneamente el mercado se produce una revalorización 

desproporcionada, basada en las expectativas, y alejada de una evolución de precios que 

responda a la oferta y a la demanda basadas en factores objetivos. 

Se compran inmuebles por la expectativa de una subida todavía mayor de precios. Hasta 

que la teórica burbuja estalla, eso sí, con un cierto retraso, lo que acelera la caída general 

de precios y desemboca en el pesimismo generalizado. 

 

Índice de Precios de Vivienda Usada: El proyecto de investigación tuvo como base el 

método más utilizado en la actualidad para construir modelos de índices de precios, el 

cual es el método de las ventas repetidas. Consiste en tomar las viviendas que han sido 

negociadas por lo menos 2 veces durante el lapso de tiempo analizado y que en ese 

tiempo no han sufrido ningún cambio en los elementos que la componen. Este método es 
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el que utiliza actualmente el Banco de la República para calcular el índice de precios de 

vivienda usada y es una adaptación del método usado por Case y Shiller (1980) para el 

mercado inmobiliario estadounidense. Para el caso colombiano se estudiaron 26.189 

avalúos de las mismas viviendas en distintos periodos de tiempo, según la información 

suministrada por las principales entidades que ofrecen crédito hipotecario en las 3 

principales ciudades del país: Bogotá, Medellín y Cali. Su popular aplicación se da debido 

a la facilidad de su construcción y a la relación con la efectividad que éste tiene. Sin 

embargo, cabe resaltar que el método tiene algunas falencias cómo lo son: La primera es 

que deja de lado algunos datos como lo es por ejemplo el cambio del precio en una 

vivienda usada que sólo ha tenido un dueño. También descarta características 

importantes en la definición del precio  como número de habitaciones, cercanía al trabajo, 

zonas verdes, número de baños, garaje, entre otros. A pesar de sus defectos, el método 

de ventas repetidas continúa siendo el más utilizado a la hora de construir un índice de 

precios. (Escobar, Huertas, Mora, & Romero, 2005). Cabe destacar también, que el índice 

como tal no pretende detectar burbujas, solo busca estimar el comportamiento general de 

los precios de la vivienda. 

Regresión: El análisis de regresión consiste en emplear métodos que permitan 

determinar la mejor relación funcional entre una o más variables y con qué precisión se 

puede predecir el valor de una de ellas si se conoce el valor de las variables asociadas. 

Hay una gran variedad de tipos de regresiones, las cuales determinan de qué manera se 

relacionan las variables. Las más conocidas son: regresión lineal, cuadrática, exponencial, 

logarítmica, polinómica, probabilística, entre otras. (Gujarati, 2003) 

La importancia de una regresión es que muestra la relación que hay entre una variable 

dependiente con una o varias variables independientes, permitiendo saber cómo el 

comportamiento de la variable dependiente es explicado por el cambio en las variables 

independientes. Con una regresión correcta, es decir, estadísticamente válida en la cual 

se cumpla con todos los supuestos (normalidad del error, heteroscedasticidad, no 

correlación entre variables, no autocorrelación de los errores, los cuales se explicarán 

más adelante), se puede proceder a predecir valores de la variable dependiente dados 
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ciertos valores en las variables independientes, lo cual es de suma importancia en la 

econometría en donde constantemente se está intentando predecir el comportamiento de 

variables relevantes en la economía con el fin de tomar medidas económicas acertadas y 

oportunas. A continuación se explica a profundidad la regresión múltiple, la cual será 

desarrollada durante el presente trabajo: 

La ecuación de general de regresión múltiple es: 

 

Como lo que se pretende es minimizar el error, éste se puede expresar como: 

, 

Por lo cual, la expresión a minimizar según el método de mínimos cuadrados ordinarios 

es: 

, 

Para ello se deriva parcialmente con respecto a   y se iguala a cero de la siguiente 

manera: 

=0 

Así sucesivamente para cada , formando un sistema de ecuaciones, el cual, al resolver, 

arroja los valores para cada coeficiente. 

De forma matricial se expresa como:  

, donde 
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Para estimar los coeficientes de la regresión se realiza la fórmula: 

 

Para validar la significancia del modelo se llevan a cabo las siguientes pruebas: 

Primero se prueba si cada coeficiente es significativo individualmente de la siguiente 

manera: 

Ho: βi=0 

Ha: βi≠0 

Con el estadístico de prueba t student, se verifica si este cae en la zona de rechazo o no 

rechazo según el nivel de confianza deseado y se concluye si hay evidencia de que la 

variable sea significativa para el modelo o no. 
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Figura 7 Prueba t Student 

Fuente: www.fisterra.com 

Luego se realiza la prueba global, la cual se lleva a cabo de la siguiente manera: 

Ho: β1= β2=0 

Ha: Algún βi≠0 

En este caso el estadístico de prueba que se utiliza es el F, el cual se analiza si cae en la 

región de rechazo o no rechazo, para determinar si hay evidencia de que el modelo es 

significativo o no. 
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Figura 8 Prueba F Fisher 

Fuente: www.biorom.uma.es 

Las regresiones también pueden ser de respuesta cualitativa, es decir, que no pretenden 

predecir un valor puntual de una variable dependiente, sino que tratan de predecir la 

probabilidad de que ocurra un evento puntual a partir de valores dados de las variables 

independientes, este es el caso del modelo lineal probabilístico y el modelo logit. 

Modelo Lineal Probabilístico 

Se le da el mismo manejo que a la regresión múltiple, con la diferencia que la variable 

dependiente en este caso toma únicamente dos valores, 0 ó 1. En este modelo presenta 

el problema de no cumplir con el supuesto de homoscedasticidad, por lo cual, una vez 

desarrollado el proceso del modelo de regresión múltiple por el método de mínimos 

cuadrados ordinarios, se lleva a cabo una transformación del modelo, que consiste en 

dividir cada dato muestral por , donde en la cual  es la probabilidad 

de éxito en cada período, es decir . Para esta transformación, no se tienen en cuenta los 

valores predichos que puedan encontrarse por fuera del rango entre 0 y 1, por lo cual se 

pierden en ocasiones varios grados de libertad. (Gujarati, Econometría, 2003). 

Los dos modelos anteriores deben cumplir con varios supuestos para que sean válidos, 

dichos supuestos se explicarán con mayor detalle en los anexos. 
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Modelo Logit 

En el modelo logit se garantiza que los valores obtenidos luego de la regresión se 

encuentren en el rango entre 0 y 1. 

El modelo logit propone que éste siga una distribución logística, con el fin de garantizar 

que  siempre se encuentre en el rango entre 0 y 1 así: 

�2�EL
�s

�sE�A�?�:�	�,�>�	�-�Ñ�Ô�?�	�.�Ñ�Ô�;
 

Acá el problema aparece porque �2�E no es lineal ni con las X ni con los β, para ello se 

realiza una transformación con el fin de que la variable dependiente, sea lineal tanto con 

las variables independientes como con sus coeficientes. En primer lugar se divide �2�E por 

su complemento, es decir, 1-���2�E. Luego se aplica logaritmo a ambos lados, lo cual trae 

como resultado la siguiente ecuación: 

�.�ÜL�H�Jl
�2�Ü

�sF�2�Ü
pL�Ú�4E�Ú�5�:�5E�Ú�6�:�6E�fiE�Ú�Þ�:�ÞE�Ý 

Para este modelo, la estimación de los coeficientes se lleva a cabo por el método de 

máxima verosimilitud el cual se muestra a continuación: 

Supóngase que se tiene una muestra aleatoria de n observaciones. La función �B�:�;�Ü�Æ�; 

denota la probabilidad de que �;�ÜL�s���K���r, la probabilidad conjunta de observar los n 

valores Y; es decir, �B�:�;�5�Æ�;�6�Æ�å�Æ�;�Æ�; se expresa como: 

�B�:�;�5�Æ�;�6�Æ�å�Æ�;�Æ�;LÑ �B�:�;�Ü�Æ�;

�Æ

�5

LÑ �2�Ü
�Ò�Ô

�Æ

�5

�:�sF�2�Ü�;
�5�?�Ò�Ô 

La cual se conoce como la función de máxima verosimilitud (FV). Al aplicarle logaritmo se 

obtiene: 
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Para el caso del modelo Logit,  y 

, que al reemplazar en la ecuación anterior da como resultado: 

 

Esta última ecuación, se deriva parcialmente con respecto a cada , y luego se iguala a 

cero para formar el sistema de ecuaciones, el cual se debe resolver mediante métodos 

numéricos. (Greene, 1998) 

Toda la teoría mencionada anteriormente alrededor de las regresiones, construcción, 

pruebas de hipótesis, análisis de datos, cumplimiento de supuestos, problemas del 

modelo, entre otras cosas, se fundamentó en la lectura de los libros “Econometría” de 

Damobar Gujarati y “Análisis Econométrico” de William Greene en los cuales se 

mencionan los diversos tipos de regresión y se explica clara y completamente todo lo que 

se debe tener en cuenta a la hora de construir una regresión de la mejor manera posible. 

(Case & Shiller, 2003), realizaron un estudio para determinar si el mercado inmobiliario 

estadounidense se encontraba ante la presencia de una burbuja. Allí definen una burbuja 

como una situación en la cual las expectativas de las personas a un crecimiento en los 

precios de la vivienda, hacen que éstos temporalmente aumenten. Para determinar la 

existencia de una burbuja inmobiliaria, recurren a dos métodos: en el primero establecen 
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un precio ideal de acuerdo a los fundamentales como el nivel de ingresos y tasas de 

interés, luego los comparan con los precios reales para probar si existe una burbuja 

inmobiliaria. El segúndo método es realizar una encuesta en 4 áreas metropolitanas de 

Estados Unidos, 3 en las cuales se decía había burbuja y 1 en la cual no había indicios de 

burbuja. En la encuesta lo que trataban de estudiar era las expectativas y sensaciones 

que tenían las personas hacia el mercado inmobiliario. Finalmente, en el estudio se 

concluyó diciendo que sí existía una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que luego, 

en 2008 les daría la razón. 

Se han realizado diversos estudios, usando diferentes metodologías para intentar detectar 

burbujas en diferentes sectores y en el inmobiliario específicamente, los cuales se 

mencionarán a continuación: 

 (Jarrow, Kchia, & Protter, 2011) proponen un modelo para identificar la existencia de una 

burbuja en un activo o grupo de activos. Los autores definen el precio del activo en 

términos de una ecuación diferencial estocástica estándar, la cual es dirigida por 

movimiento Browniano, específicamente para modelar instancias donde los cambios 

previos de la variable no están relacionados con los cambios del pasado.  

La característica clave para determinar la presencia de una burbuja es la volatilidad del 

precio, que en el caso de las burbujas es muy alto. Los autores estiman ésta aplicando 

estimadores de estado de arte a los datos de precio real para una acción dada, luego 

usando una técnica especial llamada “Reproduciendo espacios Kernel Hilbert” se 

extrapolan los datos para estimar la función de volatilidad para precios altos del activo. 

Finalmente se verifica la tasa de crecimiento de función de volatilidad a medida que los 

precios son cada vez más altos. La existencia o no de una burbuja depende de cuán  

rápido crece dicha tasa. Si no crece lo suficientemente rápido, no hay presencia de una 

burbuja.  

El modelo fue aplicado a varias acciones que hicieron parte de la burbuja del “.com” de la 

década de los 90, encontrando el modelo como exitoso para identificar esa burbuja. 

También fue aplicada al precio de lanzamiento de la acción de LinkedIn, hallando que 
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dicho precio experimentó una burbuja en su debut y con respecto al precio del oro el cual 

también fue analizado con el modelo, se encontró que dicho precio no obedecía a una 

burbuja. 

La presente investigación, se diferencia principalmente en que no toma en cuenta los el 

comportamiento del precio a través del tiempo sino que trata de fundamentarlo mediante 

variables macroeconómicas explicativas. 

Para el caso inmobiliario, (Bellod, 2011) en respuesta a la posible aparición de una 

burbuja inmobiliaria en España en 2011, planteó dos metodologías con el fin de 

determinar si en realidad dicho país se encontraba ante la existencia de una burbuja 

inmobiliaria o no. La primera metodología que presenta es la no estructurada, la cual 

consiste dividir el precio en dos elementos: una parte fundamental y una “burbuja”. El 

precio fundamental es aquel que es consistente con macroeconómicamente con variables 

típicas como PIB, población, desempleo, tasas de interés, entre otras y financieramente 

con el valor presente descontado del flujo esperado de dividendos. Finalmente se trata de 

establecer si estas variables guardan una relación a largo plazo para determinar si existe 

o no una burbuja. La otra metodología es la no estructurada, la cual consiste en analizar 

los precios del activo mediante pruebas de hipótesis que tienen en cuenta la varianza del 

mercado y las llamadas “rachas” del precio del activo.  

En este caso, el presente trabajo se asemeja un poco, debido a que tiene en cuenta los 

aspectos fundamentales que determinan el precio de la vivienda, pero se diferencia en 

que el precio ideal, se compara con el precio real con el fin de calcular la probabilidad de 

que haya presencia de burbuja. 

Por otra parte, según (Hwang & Smith, 2006), en el 2006 no existía una burbuja 

inmobiliaria en Estados Unidos, a pesar de las afirmaciones como las de Shiller y 

Krugman, los cuales pensaban que definitivamente había una burbuja puesto que el 

precio real de la vivienda, se encontraba muy por encima del precio determinado por los 

fundamentales. Ellos emplearon un método que determinaba el valor fundamental de los 

hogares a partir del precio de renta, luego lo comparaban con el precio de venta para 
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determinar la existencia o no de una burbuja. El estudio arrojó que no había tal burbuja, 

siendo esta conclusión, errada luego de saber lo que pasó en 2008. 

La presente investigación difiere altamente con la anterior, debido a que se tienen en 

cuenta los fundamentales como propusieron Shiller y Krugman. Quizá, si se hubiera 

hecho caso al índice de precios Case-Shiller y se hubieran aceptado las recomendaciones 

de dichos economistas, se hubiera podido prevenir la crisis del 2008. 

Para el caso colombiano (Gómez, Ojeda, Rey, & Sicard, 2013) realizaron un estudio 

utilizando un método desarrollado por Peter Phillips basado en la prueba Dickey-Fuller, 

diferente a los métodos tradicionales empleados por Case y Shiller. En dicho método, se 

trata de identificar comportamientos explosivos en el precio de las viviendas para 

determinar la presencia de una burbuja. El resultado del estudio arrojó que en Colombia 

hay evidencia de que existe de una burbuja inmobiliaria. 

El presente trabajo también se diferencia del anterior, debido a que arroja una 

probabilidad y además no tiene en cuenta dichos comportamientos explosivos, los cuales 

parecen interesantes para tener en cuenta en futuros estudios. 

Finalmente un informe especial de (Bancolombia, 2014), hace una interesante diferencia 

entre una burbuja hipotecaria y una burbuja inmobiliaria. Una burbuja hipotecaria es aquel 

crecimiento acelerado y excesivo de la deuda de los hogares en créditos hipotecarios, 

mientras que una burbuja inmobiliaria es un crecimiento acelerado, excesivo y 

especulativo en la oferta y precios de la vivienda sin razón fundamental. En el estudio se 

analizan diferentes datos macroeconómicos y comportamientos tanto económicos como 

regulatorios que se han venido presentando en el país, llegando a la conclusión de que en 

Colombia no existe ningún tipo de burbuja y que el aumento en los precios de la vivienda 

obedece a al dinamismo de este sector. Finalmente, proponen un indicador de alerta 

temprana sobre caídas en los precios de vivienda, utilizando un modelo probit, para 

detectar el estallido de una posible burbuja. 

En este caso el trabajo a desarrollar se diferencia del anterior, debido a que se presenta la 

probabilidad de la existencia de una burbuja, utilizando diferentes modelos de regresión. 
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Para calcular dicha probabilidad se tienen en cuenta valores fundamentales que explican 

el precio ideal de la vivienda en Medellín, el cual se compara con el precio real de la 

misma. 

Esto quiere decir que sigue el presente artículo se fundamentará en el pensamiento de la 

escuela austríaca, en especial de Friedrich Hayek, el cual sostiene que para predecir una 

burbuja, es suficiente medir los índices de precios de los mercados y las variables que los 

pueden explicar, pues en ellos se resume todo el comportamiento de los precios de los 

inmuebles. (Ravier, 2013)  
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2. METODOLOGÍA  

Para el modelo que determina el precio real de la vivienda, se tomó como dato el índice 

que calcula actualmente el Banco de la República, llamado Índice de Precios de Vivienda 

Usada (IPVU), cuya metodología se rige por la utilizada por Case-Shiller en Estados 

Unidos y se puede consultar en su sitio web, la cual analiza fundametamente, el cambio 

en el precio de las viviendas negociadas más de una vez en el periodo de tiempo 

estudiado y las cuales no hayan sufrido cambios significativos en su diseño y estructura 

que puedan alterar su precio (Escobar, Huertas, Mora, & Romero, 2005). 

Se consideró como variable dependiente la relación precio costo, ya que es un índice que, 

a priori, es adecuado para estimar el precio ideal de las viviendas debido a que da una 

idea de qué tan por encima del precio de equilibrio está el precio de venta de la vivienda 

con respecto al costo de la misma y se propusieron variables independientes para que 

estas explicaran a la dependiente a través de tres modelos propuestos, de los cuales 

posteriormente se eligió el más robusto, con el fin de calcular la probabilidad de burbuja. 

Para la selección de dichas variables se tomaron en cuenta la disponibilidad de los datos 

de las mismas, por lo cual posiblemente haya una omisión de algunas variables como la 

inversión extranjera directa. 2 

Para la metodología a desarrollar, se considera como burbuja que la relación precio costo 

se encuentre por encima de su media más una desviación estándar, ya que suponiendo 

que ésta sigue una distribución normal, una relación precio costo adecuada, se encontrará 

entre 1 desviación estándar por debajo de la media y 1 desviación estándar por encima de 

la media, lo cual representa el 68,5% de los datos, porcentaje en el cual es razonable que 

se encuentren los datos que más se acercan al comportamiento normal de la relación 

                                                

2 Para el caso de la presente investigación, se piensa que la entrada de capital extranjero no es significativa, 
ya que según datos del Banco de la República, en los últimos años el capital extranjero ha sido destinado en 
su mayoría para el sector de hidrocarburos y minería, seguido de la inversión en portafolios. 
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precio costo. Un valor superior a 1 desviación estándar, se encontraría por fuera de lo 

común y se consideraría que está sobevalorado. Cabe destacar que el supuesto de 

normalidad que se tomó es un supuesto sumamente fuerte pero que se debió asumir ante 

la poca disponibilidad de datos para construir una muestra lo suficientemente grande. 

Este supuesto se cumplirá a cabalidad para futuros estudios cuando la muestra sea 

mayor, pues se podrá aplicar el teorema del límite central el cual garantiza una 

distribución normal cuando n, es decir el tamaño de la muestra, es mayor que 30.  

Figura 9. Distribución Normal. 

Fuente: http://www.regentsprep.org/Regents/math/algtrig/ATS2/NormalLesson.htm 

El primero se trata de una regresión múltiple cuya ecuación general es: �4E�Ú�5�:�5E

�Ú�6�:�6E�fiE�Ú�Æ�:�ÆE�Ý���:�s�;, en la cual “Y” es la variable dependiente, Xi son las variables 

independientes, βi son los coeficientes a estimar y ε es el error. Mediante el método de 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO) el cual determina los estimadores minimizando el 

error, se obtiene la siguiente ecuación: �{L�����Ú
�r
âE�Ú

�s
â�:�sE�fiE�Ú�J

â�:�J���:�t�; (Gujarati, 2003). 

Luego se calculó la probabilidad de que la variable dependiente, es decir, la relación 
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precio costo, tomase un valor superior a un máximo establecido como burbuja, , 

donde x es dicho valor máximo. 

El segundo modelo se trata de un modelo lineal de probabilidad, muy similar al modelo de 

regresión múltiple, pero que por su naturaleza, la relación precio costo se usó para 

calcular si el valor de la variable era la presencia o no de una burbuja (1 ó 0 

respectivamente) de forma que la regresión, al usar los coeficientes que arroja como 

resultado la misma, predice directamente la probabilidad de burbuja.  

Por último, se utilizó el modelo Logit, el cual parte del modelo lineal de probabilidad, con la 

diferencia que, tras varias transformaciones garantiza que los valores predichos de la 

variable independiente siempre se encuentren entre 0 y 1, el cual es uno de los problemas 

que tiene el modelo lineal de probabilidad. Este modelo supone que la probabilidad de 

que haya un evento sigue una distribución logística cuya función de densidad es  

 

y su ecuación de regresión es: 

. 

Para hallar los valores de los coeficientes se utiliza el método de máxima verosimilitud, 

como se explicó en el marco de referencia. 

Se utilizaron estos tres modelos principalmente ya que son modelos explicativos, que 

utilizan el comportamiento de diferentes variables macroeconómicas para explicar el 

comportamiento de una variable sujeta a estudio. En el primer modelo, como se explicó, 

se llevó a cabo una técnica para tratar de predecir la probabilidad de que la variable 

independiente estuviera por encima de un determinado valor. Los otros dos modelos se 

utilizaron debido a que son modelos de respuesta cualitativa, en los cuales se trata de 

predecir directamente la probabilidad de que ocurra o no un evento. 
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Para ajustar el modelo al caso de Medellín, se utilizaron los datos relacionados a dicha 

ciudad, algunos solamente estaban disponibles a nivel país, por lo cual se consideraron 

válidos para aplicarlos al caso específico de Medellín. 

Por último, cabe resaltar que se trabajó con niveles de confianza del 90% y 95%, aspecto 

que se tendrá en cuenta para escoger el mejor modelo y debido a que son niveles de 

confianza válidos dentro de la literatura, en la cual por lo general se trabaja con 90%, 95% 

y 98%. (Hevia, Valenzuela, & Carvajal, 2007). 
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3. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS 

 

En primer lugar, se consultaron datos macroeconómicos y del sector de la construcción 

que se supone que a priori pueden explicar la dinámica de los precios de la vivienda.  

En segundo lugar se procedió a la construcción de los modelos. Primero, se decidió que 

como modelo para calcular el índice de precios real para la vivienda en Medellín, se iba a 

utilizar el que actualmente publica el Banco de la República en su página web, el cual se 

basa en el utilizado en Estados Unidos por Case-Shiller, cuyo método es el de las ventas 

repetidas, el cual consiste en analizar las viviendas que han sido negociadas en más de 

una ocasión dentro del período de tiempo estudiado, dicho índice tiene en cuenta las tres 

ciudades más importantes de Colombia: Bogotá, Medellín y Cali, para efectos del actual 

proyecto, al tratarse éste de Medellín, se tuvieron en cuenta únicamente los datos para 

dicha ciudad. A continuación se muestra la tabla con los datos entre 1995 y 2012 

Tabla 1. Índice de Precios de Vivienda Usada, Medellín. 

 

Año Medellín 

1995 314.18 

1996 380.14 

1997 414.81 

1998 483.74 

1999 468.66 

2000 450.27 

2001 488.45 

2002 503.9 

2003 527.87 

2004 570.93 

2005 618.11 

2006 704.09 

2007 808.76 
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2008 968.51 

2009 1103.95 

2010 1148.17 

2011 1259.19 

2012 1451.87 

Fuente: Banco de la República. 

Luego se construyó el modelo que determina el precio ideal de las viviendas en Medellín. 

Se llevó a cabo una regresión lineal múltiple (siguiendo el método de mínimos cuadrados 

ordinarios para estimar los coeficientes), en la cual se comparó la relación precio/costo, 

con diferentes variables tales como: crecimiento PIB per cápita, TRM, DTF, Tasa de 

Intervención, licencias aprobadas para construcción, al ser estas, posibles variables 

explicativas del precio y el costo de la vivienda. Para calcular la relación precio/costo se 

utilizó índice de precios de vivienda usada mostrado anteriormente con el índice de 

costos, el cual se extrajo de las estadísticas que elabora el DANE. Cabe resaltar que esta 

relación precio/costo, no obedece estrictamente a cuantas veces supera el precio al costo 

de la vivienda, puesto que se trata de dos índices totalmente diferentes, simplemente se 

trata de una relación entre ambos índices para tener una base con la cual determinar el 

precio ideal. 

            Se utilizó el software Stata para realizar posibles regresiones  considerando las variables 

anteriormente mencionadas. Finalmente se obtuvo una regresión la cual tiene como 

variables dependientes el logaritmo del número de licencias aprobadas, la TRM, y la DTF. 

Cabe aclarar que la DTF representativa de cada año, se calculó como la mediana de su 

respectivo año. Para esta regresión, no se consideró el intercepto debido a que no es muy 

aplicable en este caso pues no tiene mucho sentido una TRM y una DTF con valor cero. 

Los coeficientes de estas variables se esperan que sean negativos todos, puesto que a un 

valor más alto de la TRM, el costo de construir se incrementa, haciendo que la relación 

precio costo, disminuya. Por parte de las licencias aprobadas, se espera que ante un 

aumento de estas, el precio disminuya por leyes de oferta y demanda y por lo tanto la 

relación precio costo disminuya de igual manera. Por último, se espera que si la DTF 

aumenta, las la demanda de vivienda bajará, ocasionando una reducción en la relación 
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precio/costo. En la práctica el coeficiente de las licencias aprobadas resultó ser positivo, 

debido posiblemente a que a más licencias aprobadas, el precio probablemente aumentó 

dado a perspectivas especulativas de las constructoras, comportamiento que puede 

interpretarse de esta manera y es objeto de futuros estudios. El coeficiente de la DTF en 

la práctica resultó positivo, probablemente a un comportamiento no racional en las 

personas ante los cambios de la DTF, lo cual hace que independientemente del valor de 

ésta, la gente siga incurriendo en préstamos para vivienda, ocasionando que la relación 

precio/costo aumente. El resultado de la regresión arrojó lo siguiente: 

 

Figura 10 Modelo de Regresión Simple Múltiple. Relación Precio/Costo Vs Ln Licencias aprobadas, TRM y 

DTF. 

 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata. 

A continuación se explicarán los datos más relevantes de la tabla, los demás se aclararán 

en los anexos. 

Cabe aclarar que el tamaño de la muestra es de 15 observaciones, a pesar de que 

anteriormente se muestra la tabla del índice de precios de vivienda usada con 18 

observaciones, debido a que varios datos como por ejemplo, las licencias aprobadas, 

solamente estaban disponibles a partir de 1998. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

La ecuación que resulta a partir de los coeficientes de la regresión realizada es la 

siguiente: 

 

Dónde:  

 

 

 

  

La interpretación de la anterior ecuación es la siguiente:  

 

· Cuando la DTF aumenta en 1 unidad y lo demás permanece constante, la relación 

precio costo aumenta en 16.76899. 

 

· Cuando las licencias aprobadas aumentan en un 1% y lo demás permanece 

constante, la relación precio/costo para las viviendas en Medellín aumenta en 

 

 
 

· Cuando la TRM aumenta un peso por dólar y lo demás permanecen constante, la 

relación precio/costo para las viviendas en Medellín, disminuye en  

 

El estadístico de prueba para β1 es de 3.12, el cual cae en la zona de rechazo, por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula y se puede concluir que hay evidencia de que la DTF es 

significativas para predecir la relación precio/costo con una confianza del 95%. 
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La misma prueba se realiza para el coeficiente β2, la cual arroja un estadístico de prueba 

de 7.78, lo que indica que se vuelve a rechazar la hipótesis nula y se puede concluir que 

hay evidencia con una confianza del 95% de que el ln de las licencias aprobadas es 

significativo para predecir la relación precio/costo de las viviendas en Medellín. 

Por último se realiza la misma prueba nuevamente para β3, el cual es -4.20, que cae una 

vez más en la zona de no rechazo, concluyendo con una confianza del 95% que la TRM 

es significativa para predecir el comportamiento de la relación precio/costo. 

Para la prueba global del modelo el estadístico de prueba F es de 408.31 el cual cae 

nuevamente en la región de rechazo, por lo cual se puede concluir que hay evidencia de 

que el modelo es adecuado con una confianza del 95%. 

Finalmente se analiza el valor del coeficiente de determinación, el cual es 0.9903, quiere 

decir que el 99.03% del cambio en la relación precio/costo de las viviendas en Medellín, 

es explicado por el modelo. 

En cuanto a los supuestos que debe cumplir un modelo de regresión lineal, el primer 

supuesto que se probó fue el de la normalidad de los errores mediante la prueba 

Kolmogorov-Smirnov, la cual arrojó un estadístico de prueba de 0.03, dando así evidencia 

de que los errores de la regresión siguen una distribución normal.  

Luego se probó el supuesto de multicolinealidad el cual indica que dos variables 

independientes no pueden estar relacionadas entre sí. Primero se regresó la DTF contra 

el logaritmo de las licencias aprobadas 
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Figura 11. Supuesto Multicolinealidad. Relación entre ln las licencias aprobadas y la DTF. 

 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata. 

A pesar de que en el modelo el coeficiente de la variable independiente es significativo, se 

puede apreciar como el coeficiente de determinación es menor al 50%, quiere decir que 

menos de la mitad del cambio en la DTF es explicada por el cambio en el logaritmo de las 

licencias aprobadas, por lo cual se puede concluir que no hay una correlación fuerte sin 

violar el supuesto de multicolinealidad. 

Luego se regresaron la TRM contra el logaritmo de las licencias y la DTF, como se 

muestra a continuación. 

Figura 12. Supuesto Multicolinealidad. Relación entre ln de las licencias aprobadas y la TRM. 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata. 
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Figura 13. Supuesto Multicolinealidad. Relación entre la DTF y la TRM. 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata. 

En ambos casos se puede observar como el coeficiente de la variable independiente no 

es significativo, por lo cual no existe multicolinealidad entre la DTF y la TRM ni entre el 

logaritmo de las licencias aprobadas y la TRM. 

Luego se probó el supuesto de autocorrelación de los errores con la prueba Breusch-

Godfrey, el cual arrojó un valor-p de 0.1763, mayor que 0.05, que no rechaza la hipótesis 

nula de no autocorrelación de los errores, por lo cual se concluye con un 95% de 

confianza que no hay evidencia de que haya autocorrelación entre los términos del error. 

Por último se prueba el supuesto de homoscedasticidad, el cual establece que la varianza 

del error debe ser constante. Para probar dicho supuesto se recurre a la prueba general 

de White, que arroja un valor-p de 0.6788, mayor que 0.05, en donde no se rechaza la 

hipótesis nula de homoscedasticidad, lo cual evidencia con una confianza del 95% que el 

modelo no tiene problemas de heteroscedasticidad.  

Una vez hallada una regresión estadísticamente válida para el precio ideal de las 

viviendas en Medellín, se procede a calcular la probabilidad de la existencia de una 

burbuja inmobiliaria en dicha ciudad. Para esto se llevan a cabo 3 modelos diferentes: El 

primero consiste en que partir de la muestra extraída para la relación precio/costo de la 
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vivienda, se estima un valor máximo del precio ideal, el cual se determinó como la media 

de la muestra más una desviación estándar. Luego, con la regresión obtenida 

anteriormente del precio ideal, se calcula la probabilidad de burbuja para cada año, es 

decir,  que la variable dependiente (relación precio/costo) esté por encima de dicho valor 

máximo  Esto se hace, considerando el supuesto de normalidad de los errores, 

lo cual lleva a que la relación precio/costo también siga una distribución normal y en la 

cual se presenta la facilidad de hallar la media y la varianza como se muestra a 

continuación. 

 

,  

Donde n es el número de observaciones y k es el número de variables a estimar, en este 

caso 15 y 3 respectivamente. 

Se debe resaltar que para calcular la probabilidad de que la relación precio/costo sea 

mayor que el valor máximo determinado, se le deben proporcionar valores de cada año a 

las dos variables independientes para poder calcular  ya que esta corresponde a  en la 

distribución normal. 

Para que quede claro cómo se realizó el cálculo, haremos el ejemplo con el primer año, 

1999. Se calcula  Debido a que 5.78 es el resultado de la media de la muestra 

4.79, más una desviación estándar, 0.98. Con el supuesto de normalidad anteriormente 

mencionado,  sigue una distribución con media  y desviación estándar , se ve 

como la media es variable para cada año , mientras que la desviación estándar es igual 

para todos los años, en este caso, 0.59. El valor de  se obtiene fácilmente a partir de los 

valores predichos obtenidos de la regresión y los valores del respectivo año tanto de las 

licencias aprobadas como de la TRM y la DTF, el cual para 1999 es de 4.67. Con estos 

datos, se puede hallar  
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P  de manera sencilla, lo cual se interpreta como la probabilidad de burbuja 

para el año 1999. 

Una vez realizado el anterior proceso para cada período i, el resultado fue el que se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 2. Probabilidad de burbuja, Modelo Regresión Múltiple. 

Año Pi (Regresión 
Multiple)  

1998 26.6% 

1999 3.0% 

2000 2.6% 

2001 0.1% 

2002 0.1% 

2003 0.0% 

2004 0.4% 

2005 2.5% 

2006 1.6% 

2007 1.1% 

2008 6.3% 

2009 3.5% 

2010 24.8% 

2011 92.6% 

2012 84.5% 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata. 

El segundo método que se utilizó fue el modelo lineal de probabilidad, en la cual la 

variable dependiente es una variable dicótoma que toma el valor de 0 o 1. En el modelo, 0 

significa que no hay burbuja y 1 representa la presencia de burbuja inmobiliaria. Para el 

caso de la muestra se definió que si el valor muestral de la relación precio/costo en 

determinado periodo se encontraba por encima de la media más una desviación estándar, 

se consideraba un valor de 1 o lo que es lo mismo la presencia de burbuja, si se 

encontraba por debajo tomaría el valor de 0 o la no presencia de burbuja. Con estos datos 
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se volvieron a calcular diversas regresiones con todas las variables extraídas inicialmente, 

hasta hallar una estadísticamente válida, la cual resultó al regresar la variable dicótoma 

(presencia o no de burbuja) con el cambio porcentual en la tasa de interés y el número de 

licencias aprobadas, cuyos coeficientes se espera que sean negativos, debido a que si el 

cambio en la tasa de interés aumenta, el costo de construcción aumenta y la demanda 

disminuye, lo cual provoca una caída en los precios y un alza en los costos, generando 

así un menor valor en la relación precio costo. Por parte de las licencias, se espera que si 

estas aumentan, por comportamientos de oferta y demanda, el precio disminuya y a su 

vez lo haga, la relación precio costo. El modelo arrojó un coeficiente estimado para las 

licencias aprobadas positivas, el cual puede explicarse con un aumento en los precios 

debido a expectativas especulativas de los oferentes. 

Figura 14. Modelo lineal de Probabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata. 

La ecuación estimada a partir de los resultados anteriores es la siguiente: 

 

Cuya interpretación es la siguiente 
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· Cuando el cambio en la tasa de interés y las licencias aprobadas son iguales a cero, la 

probabilidad de que la relación precio/costo esté por encima de su media más una 

desviación estándar es de -0.7587469, es decir, 0%. 

· Cuando el cambio en la tasa de interés sube una unidad, la probabilidad de que la 

relación precio/costo esté por encima de su media más una desviación estándar, es 

decir, que haya burbuja, disminuye en un 76.2537%, ya que esto implica una 

disminución en los precios debido a una menor demanda y un aumento en los costos, 

lo cual disminuye el valor de la relación precio costo. 

· Cuando las licencias aprobadas aumentan una unidad, la probabilidad de que la 

relación precio/costo esté por encima de su media más una desviación estándar, 

aumenta en un 0.0064%, posiblemente explicado por simple especulación de las 

constructoras las cuales esperan que el precio aumente y por ello solicitan más 

licencias. 

Para validar el modelo, se realizan nuevamente las pruebas de hipótesis efectuadas en el 

anterior modelo.  

Ho: β1=0 

Ha: β1≠0 

El estadístico de prueba para β1 es de -2.65, el cual cae en la zona de rechazo, por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula y se puede concluir que hay evidencia de que el cambio 

en la tasa de interés es significativa para predecir la probabilidad de que la relación 

precio/costo esté por encima de su media más una desviación estándar con una 

confianza del 95%. 

La misma prueba se realiza para el coeficiente β2, la cual arroja un estadístico de prueba 

de 4.91, lo que indica que se vuelve a rechazar la hipótesis nula y se puede concluir que 

hay evidencia con una confianza del 95% de que las licencias aprobadas son 

significativas para predecir la probabilidad de que la relación precio/costo esté por encima 

de su media más una desviación estándar. 
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Finalmente se realiza la prueba global, la cual se lleva a cabo de la siguiente manera: 

Ho: β1= β2=0 

Ha: Algún βi≠0 

En este caso el estadístico de prueba 12.24 cae nuevamente en la región de rechazo, por 

lo cual se puede concluir que hay evidencia de que el modelo es adecuado con una 

confianza del 95%. 

Uno de los problemas de este modelo es que no se garantiza que el valor estimado de la 

variable independiente se encuentre entre 0 y 1, por lo tanto para los valores mayores que 

1, se estimará el valor de 1 y para los valores negativos se tomará el valor de cero. 

(Gujarati, Econometría, 2003).También presenta otro problema, el cual es la violación de 

uno de los supuestos de la regresión, el de homoscedasticidad de los errores. Para esto 

se lleva a cabo una transformación del modelo, que consiste en dividir cada dato muestral 

por , donde en la cual  es la probabilidad de éxito en cada período, 

es decir . Para esta transformación, no se tuvieron en cuenta los valores que estuvieron 

por fuera del rango entre 0 y 1, por lo cual se perdieron varios grados de libertad. Una vez 

realizada la transformación, se lleva cabo la regresión nuevamente, arrojando los 

siguientes datos: 

Figura 15 Modelo Lineal de Probabilidad Transformado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata. 
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En la anterior regresión se aprecia como la variable del cambio en la tasa de interés no es 

significativa para el modelo, pues su valor P (0.131) es mayor que el nivel de significancia 

de 0.05, al igual que el modelo global no es adecuado por el valor P del estadístico de 

prueba F (0.0507). 

Se volvió a correr el modelo descartando dicha variable y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Figura 16. Modelo Lineal de Probabilidad Ajustado al 95% de confianza. 

. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata. 

Nuevamente se encontró evidencia de que el modelo no es significativo al 95%, pero sí a 

una confianza del 90%, la cual es aceptada en algunas ocasiones dentro de la literatura 

(Hevia, Valenzuela, & Carvajal, 2007).  
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Figura 17. Modelo Lineal de Probabilidad Ajustado al 90% de confianza. 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata. 

Así mismo como con el modelo de regresión simple, se calculó la probabilidad de la 

existencia de una burbuja inmobiliaria para cada período como se muestra a continuación:  

Tabla 3. Probabilidad de burbuja. Modelo Lineal de Probabilidad. 

Año Pi (Modelo Lineal 
Prob) 

1999 35.0% 

2000  

2001 84.9% 

2002 55.8% 

2003 100% 

2004 67.4% 

2005 65.7% 

2006 100% 

2007  

2008  

2009 46.2% 

2010 91.5% 

2011  

2012 100% 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata. 
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Como se mencionó anteriormente, varios periodos no se tuvieron en cuenta, pues su valor 

predicho se encontró fuera del rango entre 0 y 1. 

Para este modelo, igualmente se comprueban los supuestos de regresión. El supuesto de 

colinealidad al tratarse de una sola variable, se ignora. En segundo lugar se prueba el 

supuesto de autocorrelación de los errores con la prueba Durbin-Watson.  

Ho: No hay autocorrelación entre los errores. 

El estadístico de prueba que arroja el modelo es 2.03, el cual se encuentra en la región de 

no rechazo. Por lo tanto, hay evidencia significativa de que no hay autocorrelación entre 

los errores de la regresión. 

Por último, el supuesto de homoscedasticidad, fue corregido mediante la transformación 

mencionada anteriormente. 

Finalmente, se utilizó el modelo Logit, en el cual se regresó nuevamente la variable 

dicótoma, contra las demás variables tenidas en cuenta para el presente estudio. Se 

corrieron una gran variedad de regresiones hasta encontrar una que fuera 

estadísticamente válida. Finalmente, se obtuvo una regresión que relaciona la relación 

precio costo, con las licencias aprobadas y la TRM, en la cual al igual que en el modelo de 

regresión múltiple, no se tuvo en cuenta el intercepto. Sus coeficientes son significativos 

al 90%. Estos se esperan que sean negativos para ambos aunque en la práctica resultó 

que el de las licencias aprobadas fue positivo, probablemente por comportamientos 

especulativos de los inversionistas que generaron un aumento en la probabilidad de 

burbuja ante un aumento en las licencias aprobadas. 
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Figura 18 Modelo Logit. Confianza 90%. 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata 

El anterior modelo muestra unos coeficientes significativos al 90% de confianza, lo cual es 

válido dentro de lo que se usa generalmente en la literatura. (Hevia, Valenzuela, & 

Carvajal, 2007) 

Para este modelo la ecuación y la interpretación se diferencian de los dos modelos 

anteriores como se muestra a continuación: 

 

En este caso, la interpretación de los coeficientes no es directa como para los dos 

modelos anteriores, sino que siguen una escala exponencial como se muestra a 

continuación. 

 

Para la interpretación de los coeficientes recurriremos a la razón de probabilidades (“odds 

ratio”), , lo cual quiere decir que si la TRM permanece 

constante y las licencias aprobadas aumentan en una unidad, la probabilidad de la 

existencia de una burbuja sobre la probabilidad de la no existencia de la misma, aumenta 

en 1. Por otra parte, si la TRM aumenta en un peso y las licencias aprobadas permanecen 
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constante, la probabilidad de la existencia de una burbuja sobre la probabilidad de la no 

existencia de ésta, disminuye en 0.9966. 

Se calculó de igual manera la probabilidad de la existencia de burbuja para cada período, 

con el fin de compararlo con los dos modelos utilizados anteriormente. 

Tabla 4. Probabilidad de Burbuja. Modelo Logit. 

 

Año Pi (Modelo 
Logit) 

1998 55.07% 

1999 7.55% 

2000 7.58% 

2001 2.34% 

2002 14.75% 

2003 8.09% 

2004 1.77% 

2005 11.51% 

2006 22.14% 

2007 3.09% 

2008 6.36% 

2009 9.26% 

2010 74.73% 

2011 99.70% 

2012 96.83% 

 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A la luz de lo desarrollado anteriormente, se muestra la siguiente tabla resumen, con el fin 

de determinar cuál es el método más robusto para explicar la probabilidad de la existencia 

de una burbuja inmobiliaria en Medellín. 

Tabla 5. Resumen Modelos de Regresión. 

Modelo Variable 1 Variable 
2 

Variable 
3 

Confianza Supuestos 
Cumple 

R2 

Regresión 
Simple 

Ln Licencias 
Aprobadas 

TRM DTF 95% 4 0.9903 

Modelo Lineal 
Probabilístico 

Licencias 
Aprobadas 

N/A N/A 90% 3 N/A 

Logit 1 Variable Licencias 
Aprobadas 

N/A N/A 90% N/A N/A 

Fuente: Cálculos propios. Excel. 

*El modelo Logit, al resolverse por el método de máxima verosimilitud, solamente debe 

cumplir con el supuesto de que la probabilidad de que ocurra un evento, en este caso la 

probabilidad de burbuja, sigue una distribución logit, supuesto que no se valida, 

simplemente se presume. 

**Para los modelos de regresión binaria, el R2, es en realidad un pseudo-R2, por lo cual no 

es particularmente significativo en estos modelos. 

A continuación, se procede a analizar cada modelo, las ventajas y desventajas que 

presentan y por último se escogerá el modelo más adecuado. 

En primer lugar el modelo de regresión múltiple como tal, no está diseñado para predecir 

la probabilidad de que ocurra un evento. Para este caso se debió recurrir a una 

característica cualitativa, la cual era que si la relación precio/costo se encontraba por 
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encima de su media más una desviación estándar, se consideraba la presencia de 

burbuja inmobiliaria. Luego se procedió a calcular, probando el supuesto que los errores 

seguían una distribución normal, la probabilidad de que la relación precio/costo se 

encontrara por encima del valor máximo establecido, es decir la probabilidad de que 

existiera burbuja en un periodo determinado. Por otra parte, este modelo es el único de 

los 3 que cuenta con tres variables, cuyos coeficientes son significativos con una 

confianza del  95%. 

Luego, se encuentra el modelo lineal probabilístico, el cual tiene como desventaja en 

primer lugar, que cuenta con menos grados de libertad, ya que algunos de los valores 

predichos se encontraban por fuera del rango de 0 y 1, por tal motivo debieron ser 

suprimidas antes de ser transformadas para corregir el supuesto de homoscedasticidad. 

Dicho modelo, solo cuenta con una variable, pues de la regresión propuesta inicialmente 

se debió suprimir una variable, dado que no era significativa. Por otra parte, a diferencia 

del modelo de regresión simple, este sí es un modelo diseñado para predecir 

directamente la probabilidad de que ocurra un evento y quizá con un mayor número de 

datos en un futuro, podría ser más adecuado. 

Por último se tiene el modelo logit, en el cual se soluciona el problema que presentó el 

modelo lineal de probabilidad, asegurando que todos los valores predichos se encuentren 

entre 0 y 1. La cual tiene como ventaja sobre el modelo lineal de probabilidad, que cuenta 

con 2 variables, pero al igual que éste presenta un nivel de confianza menor al de la 

regresión múltiple. 

Dado los tres análisis anteriores, se escogió el modelo de regresión múltiple como el más 

adecuado para predecir la probabilidad de la existencia de una burbuja inmobiliaria en 

Medellín, debido a que cuenta con más variables explicativas que los otros dos modelos, 

ambos coeficientes son significativos al 95% a diferencia de los otros dos, en los cuales 

sus coeficientes son significativos solamente al 90%. Además, cumple con todos los 

supuestos clásicos de la regresión lineal, lo cual quiere decir que es una regresión 

estadísticamente válida. Las razones mencionadas anteriormente, llevan a que dicho 
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modelo sea el más robusto y el más apropiado para cumplir el objetivo propuesto al inicio 

del presente trabajo. 

Por lo tanto, se considera que la probabilidad de la presencia de una burbuja en Medellín 

es la mostrada en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Probabilidad de burbuja en Medellín. 

Año Pi(Regresión Multiple)  

1998 26.6% 

1999 3.0% 

2000 2.6% 

2001 0.1% 

2002 0.1% 

2003 0.0% 

2004 0.4% 

2005 2.5% 

2006 1.6% 

2007 1.1% 

2008 6.3% 

2009 3.5% 

2010 24.8% 

2011 92.6% 

2012 84.5% 

Fuente: Cálculos propios. Software Stata. 

Por último, se muestra una gráfica comparativa entre los tres modelos en los cuales se 

puede apreciar la tendencia creciente de la probabilidad de la existencia de una burbuja 

inmobiliaria en Medellín. 
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Figura 19. Comparación Probabilidades de los 3 Modelos. 

 

Fuente: Cálculos propios. Excel. 

Con base en lo anterior, se ve como entre 2010 y 2012 la probabilidad de una presencia 

de burbuja en el sector inmobiliario en Medellín, ha crecido notablemente, y aunque en el 

útlimo período analizado (2012), ha tenido una disminución importante, es motivo para 

prender las alarmas y llevar a cabo estudios más especializados acerca del tema. 

Este resultado coincide con el arrojado en el estudio realizado por (Gómez, Ojeda, Rey, & 

Sicard, 2013), en el cual se evidencia la presencia de una burbuja en el mercado 

inmobiliario en Colombia, teniendo en cuenta que el presente estudio solamente tuvo en 

cuenta el caso de Medellín. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

· Los resultados obtenidos anteriormente se pueden interpretar de diversas maneras. 

La primera es que dicho valor de probabilidad, muestra que porcentaje por encima se 

encuentra el precio real de la vivienda en Medellín con respecto al precio ideal dado 

por la oferta y la demanda. Por otra parte, también puede interpretarse como el 

porcentaje de las viviendas en Medellín, cuyo precio actual se encuentra por encima 

del precio que determina el comportamiento de oferta y demanda. 

· Dados los resultados conseguidos, hay evidencia de que probablemente en Medellín, 

varias zonas están presentando precios en la vivienda más altos de los que realmente 

deberían tener por leyes de oferta y demanda, por lo cual, se sugiere realizar estudios 

sectorizados y más detallados con el fin de detectar aquellos puntos que presentan 

dicho comportamiento y llevar a cabo las medidas pertinentes para evitar una posible 

crisis económica. 

· Es interesante ver como todas las regresiones construidas, algunas más significativas 

que otras, siguen una tendencia muy similar, inclusive el modelo lineal de probabilidad 

en el cual no se consideraron varios periodos, pero aun así, en los periodos que se 

tuvieron en cuenta, el comportamiento es similar al de las demás, lo cual muestra el 

aumento de la probabilidad de una posible burbuja en los últimos 3 años. 

· Se sugiere tomar acciones de política monetaria contractiva, como por ejemplo un 

aumento en la tasa de intervención, para frenar el crédito y la adquisición de vivienda 

y así disminuir el riesgo de que se presente una burbuja inmobiliaria, esto además 

presionaría la TRM al alza, de tal forma que las materias primas tengan un mayor 

precio y la relación precio costo de la vivienda disminuya como se mostró en el 

modelo. 

· Se propone realizar una política monetaria contractiva no convencional, como 

incrementar el encaje bancario para frenar la expansión monetaria en préstamos sin 

afectar la inversión productiva de las empresas. 
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· Se recomienda regular el otorgamiento de licencias, ya que como se pudo observar, 

estas tienen gran relación positiva con la relación precio costo y según los modelos 

desarrollados, su incremento provocan el aumento en dicha relación, y a su vez, la 

probabilidad de que haya burbuja. 

· El modelo construido, dado su robustez, puede ser utilizado por las entidades públicas 

y privadas para estimar el riesgo de burbuja, tal que se tomen medidas de política 

monetaria a tiempo de forma que se pueda mitigar la posible materialización de esta 

situación.  
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ANEXO 1 

Validación de supuestos 

Para validar los 4 supuestos clásicos de la regresión, se utilizan los siguientes métodos. 

En primer lugar se valida el supuesto de normalidad de los errores, utilizando la prueba 

Smirnov-Kolmogorov en la cual se compara la frecuencia acumulada de los residuales de 

la regresión realizada, contra la frecuencia acumulada de una distribución normal con la 

media y la desviación estándar de los errores de la regresión, se calcula la máxima 

diferencia entre estas frecuencias y se analiza contra la tabla de la prueba Smirnov-

Kolmogorov para decidir si rechazar o aceptar la hipótesis nula de que los errores siguen 

una distribución normal. 

Más adelante se valida el supuesto de multicolinealidad, el cual establece que no puede 

no puede haber correlación entre ningún par de variables explicativas del modelo. Para 

ello se realiza una regresión simple entre cada par de variables y se examina si existe 

autocorrelación o no con el estadístico de prueba respectivo. 

Luego se valida el supuesto de autocorrelación de los errores. Para ello se aplica la 

prueba Durbin-Watson, el cual consiste en hallar el estadístico de prueba 

, el cual se compara con  y mediante la hipótesis nula de que no hay 

autocorrelación, se determina si se cumple o no el supuesto, consultando los valores de 

 en la tabla para la prueba Durbin-Watson. También se puede utilizar la prueba 

Breusch-Godfrey en el cual se realiza una regresión auxiliar de los errores de la regresión 

original, contra las variables y los errores de los periodos anteriores, luego se calcula el 

R2 de esta regresión, el cual se multiplica por n, que en este caso es el número de 

observaciones menos el número de coeficientes a estimar. Este estadístico se compara 

con una distribución ji-cuadrado para rechazar o aceptar la hipótesis nula de que no existe 

autocorrelación entre los residuales de la regresión. 
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Finalmente se prueba el supuesto de homoscedasticidad que exige que la varianza del 

error sea una constante, para lo cual se recurre a la prueba general de 

heteroscedasticidad de White. En esta prueba se lleva a cabo una regresión múltiple para 

los residuos al cuadrado de la regresión original, contra las variables independientes, las 

variables independientes al cuadrado y los productos cruzados de las variables 

independientes. De esta regresión, se obtiene R2. 

Bajo la hipótesis nula de que no hay heteroscedasticidad, se compara el estadístico de 

prueba n∙R2, donde n es el tamaño de la muestra, contra la distribución ji-cuadrada con 

grados de libertad igual al número de variables independientes. Si el estadístico de 

prueba excede al valor crítico al nivel de significancia seleccionado, la conclusión es que 

hay heteroscedasticidad, de lo contrario se cumple el supuesto. 
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ANEXO 2 

Explicación de valores de las tablas de las regresiones: 

Number of obs: Es el tamaño de la muestra, el número de observaciones que se 

realizaron. 

F: Es el estadístico para la prueba de Fischer, el cual determina si el modelo es adecuado 

globalmente o no. 

Prob > F: Es el valor P de la prueba de Fischer. 

Adjust R-squared: Mide el porcentaje de variación de la variable dependiente, explicado 

por la variación de las variables independientes, pero teniendo en cuenta el número de 

variables incluidas en el modelo. Por lo general, el que se emplea es el R2. 

Root MSE: Es la raíz del error cuadrático medio, el cual consiste en calcular el promedio 

del cuadrado de los errores de las predicciones del modelo. 
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