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Consideraciones Generales 



¿Por qué un Índice? 
 
 Importancia del sector inmobiliario 

 
 

 Un índice contribuye al desarrollo (madurez) 
del mercado 

 
 

 OJO: Un índice no es un predictor 

 
 

 
 



¿Para qué sirve un Índice? 
 
Facilita la toma de decisiones por parte 
de… 
 
 los inversionistas (personas naturales o empresas)  

 
 entidades que otorgan crédito (bancos y similares) 

 
 organismos que formulan políticas públicas, y 

reguladores   

 



Índice – Requisitos Básicos 
 
 Basado en precios reales (observados) 

 
 

 Metodología debe ser transparente 
 

 
 Fácil acceso (idealmente gratis) 

 
 
 

 NOTA: Es equivocado pensar que índices 
confiables solo existen en los mercados más 
líquidos y de mayor volumen 

 
 

 
 



London International Vintners Exchange, Liv-ex 
 

Liv-ex Fine Wine 50 
 
Based on the 10 most recent vintages of the  five Bordeaux First 
Growths:  
 
 Haut Brion, Lafite Rothschild, Latour, Margaux and Mouton 
 Rothschild (the most heavily traded commodities on the 
 exchange) 
 
5 x 10 component (50 data points),  
each based on the mid-price of a one 12 x 750 cc  case 
 
  Published daily 
 
 
  Bloomberg: LIVXFW5 
 
 



Índice: El test más desafiante 
 

 

 La existencia de un mercado de derivados 
en torno al índice, e.g. el S&P 500 
 

 Opciones que dependen del S&P 500 
 

 Opciones que dependen del VIX 

 



Índices Inmobiliarios 



Principal desafío:  
  bienes heterogéneos 
 
 Ventas repetidas (e.g. Case Shiller) 

 
 

 Modelos hedónicos (MH), desarrollados por Court 
en 1939.  En esencia, una regresión en que se 
controla por las características de la propiedad 
 

 Índice CLAPES UC-Real Data se basa en un MH 



Índice CLAPES UC – Real Data 
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Pi
t es el precio de venta en la observación i en el tiempo (o periodo) t 

 
Yn

i  (n=1, …, S) se refiere al valor de la nth característica de la 
propiedad (en venta i), o una expresión polinomial basada en esta 
 
Ti

m es una variable dummy que toma el valor 1 cuando m = t (de lo 
contrario vale 0) 
 
εi

t es el error 
 
Los parámetros α's y β's son los coeficientes de la regresión   
 
Consideramos S características y M periodos  
 



  

𝐿𝑜𝑔 𝑃𝑖
𝑡 = 𝛼0 + 𝛼𝑛𝑌𝑖

𝑛

𝑆

𝑛=1

+  𝛽𝑚  𝑇𝑖  
 𝑚  +  𝜀𝑖

𝑡      (1)           

𝑀

𝑚=1

 

El retorno entre dos periodos consecutivos, v y v+1,  
se puede estimar como (Pv+1/Pv) - 1 donde Pv = exp(βv) 
 
    
Suponiendo un precio referencial de 100 para el primer periodo, y 
usando una secuencia de modelos hedónicos adyacentes o concatenados 
(o sea M=2)… 
 
… es posible estimar la variación de precios entre dos años consecutivos, 
(Pv+1/Pv), como exp(βv+1) / exp(βv)  
 
 

 I v+1 = I v [exp(βv+1) / exp(βv)] 





Índice CLAPES UC – Real Data 
 

Basado en ventas de propiedades usadas (datos de 
los conservadores de bienes raíces) 
 
Trimestralmente a partir de 2007 – Q1 
 
En total 10 índices (5 casas + 5 deptos.) 
 
 RM + 4 índices zonales  
 
   



ZONA 1 

ZONA 2 

ZONA 3 
ZONA 4 



ÍNDICES CLAPES UC – Real Data 
 

Índices = 4 Zonas + RM (agregado), Casas & Deptos. 



Resultados 



DATOS  2007-2017 



DEPTOS., modelo RM 
 

año de construcción  
superficie construida           altamente significativos  
superficie construida} ^2 
 
 adj-R2 que fluctúa entre 0,82 y 0,89 

 
 superficie construida y el año de construcción tienen 

un efecto positivo en el precio 
 

 {superficie construida} ^2  es siempre negativo  
 
 



CASAS, modelo RM 
 

año de construcción 
superficie construida}                             altamente 
{superficie construida} ^2           significativos  
λ=superficie construida/superficie terreno 
 
 
 superficie del terreno y {superficie del terreno} ^2 

significativas ambas en 32 casos de los 42 modelos 
 

 adj-R2 que fluctúa entre 0,66 y 0,81 
 

 superficie construida y el año de construcción tienen un 
efecto positivo en el precio 
 

 {superficie construida} ^2 y λ son siempre negativos  
 
 



CASAS 



DEPTOS 





INDICE (RM) DEPTOS 

INDICE (RM) CASAS 

          IMACEC                          IMACON 

2008 Q1 - 2017 Q3 



Precios  Viviendas vs. IMACEC   2008-q1  2017-q3 



ZONA 1 

ZONA 2 

ZONA 3 
ZONA 4 



0.57  < α  < 1.1  α  = 1 





MH completo 

UF/ m2 

DEPTOS.   LA   FLORIDA 


