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Resumen: Este trabajo analiza las relaciones causales entre ciclo inmobiliario y 

fecundidad en el Principado de Asturias durante el período 1986-2015. A partir de un 

modelo de modelo vectorial autoregresivo se analiza cómo los cambios en el precio de 

la vivienda afectan a las decisiones de fertilidad de los hogares, y cómo estás repercuten 

en el mercado inmobiliario. El enfoque teórico considera que la vivienda es un coste 

importante asociado a la crianza de los hijos y estos son bienes normales. La evidencia 

permite considerar la dinámica de ajuste de las variables a corto y largo plazo. Se evalúa 

el dominio del efecto de largo plazo sobre el corto plazo.  
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1.- Introducción 

El impulso que factores de naturaleza económica y sociodemográfica han 

ejercido sobre la demanda de vivienda justifica, en parte, el auge del mercado 

inmobiliario en España. El fuerte dinamismo de la inversión residencial durante el 

período de expansión y la intensa corrección posterior, constituyen aspectos claves de 

su ciclo inmobiliario.  

  
Gráfico 1 

Viviendas iniciadas en el Principado de Asturias, 1987-2015 
 

 
Fuente: Ministerio de Fomento. Elaboración propia.  

 

Desde la perspectiva del precio entre 1997 y 2007 tuvo lugar una fuerte y 

continuada escalada del precio de la vivienda en España, que alcanzó máximos 

históricos en dicho año. En concreto en ese periodo de tiempo, el precio medio de la 

vivienda en España, en términos reales, creció a una tasa media anual acumulativa 

superior al 7 por ciento. En términos acumulados, el precio llegó a crecer hasta casi un 

120 por ciento, llegando a alcanzarse tasas de variación interanuales superiores al 17 por 

ciento en los momentos de mayor auge. A partir del año 2007 y hasta 2013 se produjo 

una caída sin precedentes de los mismos que según datos del Ministerio de Fomento, se 

concreta en un descenso del 30,2 por 100 desde el primer trimestre de 2008, periodo en 
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el que se alcanzó el nivel máximo en el precio de la vivienda (en términos nominales) 

hasta el cuarto trimestre de 2013 . Este año supuso el fin de la caída de los precios de la 

vivienda a nivel nacional. Desde entonces, los precios muestran una ligera recuperación 

al nivel estatal.  

La dinámica demográfica española ha mostrado siempre peculiaridades 

propias del área mediterránea. La reducción secular de los indicadores de 

mortalidad hacen de España uno de los países con mayor esperanza de vida, 

 82,69 años en 2015; en respuesta al efecto llamada del mercado laboral un 

fenómeno migratorio creciente en la primera década del siglo XXI  invierte la 

tendencia de crecimiento de la población española; la implantación de un régimen 

de muy baja fecundidad desde la segunda mitad de los años setenta del pasado 

siglo y el impacto ejercido sobre la estructura del  hogar, son algunos de sus rasgos más 

distintivos. Similar comportamiento se observa en el Principado de Asturias En 2015 su 

población es de 1.051.229 habitantes (502.175 hombres y 549.054 mujeres), con 

reducciones constantes de la misma desde 1982 hasta el año 2002 en vuelven a obtener 

ganancias poblacionales.  

Gráfico 2 

Número medio de hijos por mujer, 1975-2015 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.  
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La literatura económica recoge la compleja y plural relación entre población y 

vivienda. La vivienda acompaña al efectivo poblacional en el transcurso de su ciclo de 

vida, a través del fenómeno migratorio influye en las oportunidades de crecimiento de la 

población, proceso de formación de nuevos hogares que a su vez condiciona el 

comportamiento de la nupcialidad y fecundidad ... La relación entre vivienda y 

población se produce de forma bilateral. Por una parte los cambios de población 

conducen a cambios en la demanda de vivienda y por otra parte, la disponibilidad de 

vivienda puede contribuir al aumento de la población a través del fenómeno migratorio 

y favorecer las oportunidades de formación de nuevos hogares. En algunos casos, como 

requisito previo a la formación de un nuevo hogar la disponibilidad previa de vivienda 

constituye condición necesaria para la constitución del hogar vía convivencia y/o 

matrimonio.  

El objetivo de este trabajo consiste en analizar cómo las fluctuaciones a corto 

plazo de la oferta residencial afectan a las decisiones de fecundidad de los hogares, y 

viceversa 

 

2.- Modelización empírica, datos y resultados 

La identificación de un efecto bilateral entre el ciclo inmobiliario y demográfico 

se realiza contrastando los efectos dinámicos existentes con especial atención a los 

períodos de influencia y a la dirección de la relación. Se pretende contrastar cómo 

cambios en la oferta inmobiliaria, VIVIENDAS y coyuntura económica, PRECIO, 

afectan a la decisión de tener hijos, NACIMIENTOS, y cómo a su vez dicha decisión 

genera efectos sobre el mercado inmobiliario. 

Se utilizan las series temporales1 de los indicadores de vivienda iniciada, 

VIVIENDAS2, NACIMIENTOS3 y PRECIO elaboradas por el Ministerio de Fomento e 

                                                 
1 Dado que el fenómeno se observa a través de series temporales, la definición precisa de su relación en el 
tiempo dependerá de los atributos estadísticos de las series, por lo que se contrasta, primero, la existencia 
de raíces unitarias y su orden de integración, para luego realizar, si hubiera lugar, los contrastes de 
cointegración que permitan definir el modelo empírico final que describa adecuadamente las relaciones 
contemporáneas y dinámicas entre sus componentes.  
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Instituto Nacional de Estadística, respectivamente entre 1986 y 2015. La muestra está 

integrada por 111 observaciones de frecuencia trimestral. La evolución temporal de las 

series refleja a priori, un comportamiento no estacionario (Gráfico 3). 

Formalmente se contrasta la hipótesis de estacionariedad siguiendo las pautas 

tradicionales de los estudios con series temporales.  La serie  NACIMIENTOS es 

estacionaria y las series PRECIO y VIVIENDAS integradas de primer orden (Tabla 1), 

lo que condiciona el análisis al entorno de los modelos autorregresivos. La 

interdependencia entre las series, consideradas inicialmente endógenas, mediante la 

estimación de un VAR contempla cada variable como una función de su pasado. A 

partir de la determinación del retardo óptimo4 se estima un vector autorregresivo, VAR,  

para cada uno de los procesos con una amplitud temporal de 4 retardos utilizando 

únicamente los estadísticamente significativos, 1, y 4, respectivamente, como resultado 

de la aplicación de pruebas de máxima verosimilitud (Tabla 2). 

 
Tabla 1 

Resultados prueba raíces unitarias. 1986.I-2015.IV 
Augmented Dickey-Fuller test statistic (ADF) 

Variable Levels p-value First differences p-value 
Nacimientos -3.676234  0.0057 ---- ---- 
Viviendas -1.046017  0.7348 -12.25247  0.0000 
Precio -1.550617  0.5042 -4.743114  0.0001 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 2 
Determinación de retardos. 1986.I-2015.IV 

Determinación del retardo óptimo 
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

                                                                                                                                               
2 Como aproximación al ciclo inmobiliario las viviendas iniciadas, VIVIENDAS, permiten visualizar la 
dinámica del mercado de la vivienda. 
3 Variable del comportamiento demográfico a partir de la que se inicia la necesidad del bien inmobiliario. 
La natalidad como fenómeno demográfico, analiza el total de nacimientos acaecidos en el seno de una 
población en su conjunto y cuantifica la incorporación de efectivos poblacionales al marco demográfico 
de referencia mediante el nacimiento como suceso característico y junto a mortalidad y fenómeno 
migratorio integra el comportamiento demográfico. 
4 Siendo la razón de verosimilitud (LR), el error de predicción final (FPE), Akaike (AIC), Schwartz (SB) 
y Hannan-Quinn (HQ) los criterios de información  utilizados. 
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4 -1843.685  24.44586   1.52e+12*   36.55699*  37.55461  36.96106 
Test de exclusión de retardos 

Lag Joint 
1  119.4660 [ 0.000000] 
2  14.67833 [ 0.100159] 
3  11.36735 [ 0.251367] 
4  28.02539 [ 0.000945] 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En este caso se ha estimado un VAR5 para las series analizadas obteniendo una 

capacidad explicativa del 83,76 por ciento (NACIMIENTOS), 78,06 por ciento 

(VIVIENDAS) y 99,66 por ciento (PRECIO), respectivamente siendo y todas 

significativas. Los resultados indican relaciones claras entre las variables VIVIENDA y 

PRECIO, mientras que los NACIMIENTOS muestraN una dinámica independiente con 

respecto al resto se series. 

Tabla 3 
Vector Autorregresivo. 1986.I-2015.IV 

 
 NACIMIENTOS VIVIENDAS PRECIO 

NACIMIENTOS(-1)  0.276533  0.234296 -0.050993 
[ 3.60483] [ 0.38419] [-1.75609] 

NACIMIENTOS(-4)  0.503961 -0.442947  0.008119 
[ 7.64933] [-0.84571] [ 0.32555] 

VIVIENDAS(-1) -0.001370  0.390104  0.008725 
[-0.11514] [ 4.12514] [ 1.93757] 

VIVIENDAS(-4)  0.015312  0.375226  0.012473 
[ 1.30225] [ 4.01428] [ 2.80255] 

PRECIO(-1) -0.009778  4.033231  0.867749 
[-0.05933] [ 3.07852] [ 13.9105] 

PRECIO(-4)  0.053201 -3.994541  0.107953 
[ 0.33726] [-3.18531] [ 1.80791] 

C  320.7706  627.4193  76.82795 
[ 4.02120] [ 0.98938] [ 2.54438] 

D1993*VIVIENDAS -0.142526 -0.122747 -0.014043 
[-3.47464] [-0.37642] [-0.90441] 

                                                 
5 VAR estimado después de analizar y corregir  estadísticamente el comportamiento de los residuos 
mediante la introducción de variables dummy,  aditiva y/o multiplicativamente, como factores exógenos 
del sistema. 
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D2001  9.961306  82.47947  44.27838 
[ 0.25220] [ 0.26267] [ 2.96157] 

D2008  86.69204 -159.6573 -67.92278 
[ 1.86801] [-0.43275] [-3.86649] 

D2009  22.35983  360.6768  21.19942 
[ 0.52893] [ 1.07322] [ 1.32481] 

D2013 -153.0691 -103.4266  1.704516 
[-4.37493] [-0.37184] [ 0.12870] 

 R-squared  0.854467  0.803434  0.996983 
 Adj. R-squared  0.837616  0.780674  0.996634 
 F-statistic  50.70667  35.29987  2853.933 

 Akaike information criterion  36.15316  
 Schwarz criterion  37.05243  

Fuente: Elaboración propia. 

La aplicación del test de causalidad de Granger6 (1969) permite comprobar si los 

resultados de una variable sirven para predecir otra variable y qué carácter tiene dicha 

relación, unidireccional o bidireccional (Tabla 4) La relación de dependencia en sentido 

bidireccional se presenta entre las series VIVIENDAS y PRECIO.  

 
Tabla 4 

Test de causalidad de Granger 
 

Variable dependiente: NACIMIENTOS 
 Chi-sq Prob 
H0: Excluye Viviendas 2.375258 0.3049 
H0: Excluye Precio 6.259967 0.0437 

Variable dependiente: VIVIENDAS 
 Chi-sq Prob 

                                                 
6 El test de causalidad de Granger, realizaciones pasadas de una variable x  ayudan a predecir valores 
actuales de otra w , permitirá el contraste empírico de dicha relación. En concreto x  causa en sentido 
Granger a w si la varianza del error de predicción de w  es significativamente más baja cuando se 
incluyen en el conjunto de información las realizaciones pasadas de x  que en caso contrario. Por tanto, 

partiendo del modelo tit

k

i
iit

k

i
it exww  







11
0  teniendo en cuenta que te es una 

variable ruido blanco, la hipótesis nula x  no causa a w en sentido Granger puede contrastarse a partir de 

los contrastes habituales de la hipótesis conjunta 021  k  . Debe tenerse en cuenta que 

dichos contrastes resultarán apropiados cuando las variables implicadas sean estacionarias y el proceso no 
contenga errores de especificación. La omisión de variables relevantes podría conducir a la detección de 
relaciones de causalidad incorrectas (Granger y Newbold, 1986). 
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H0: Excluye Nacimientos  0.990979 0.6093 

H0: Excluye Precio 10.75777 0.0046 
Variable dependiente: PRECIO 

 Chi-sq Prob 

H0: Excluye Nacimientos 6.710343 0.0349 

H0: Excluye Viviendas 28.07354 0.0000 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Gráfico 3 se recogen las respuestas de las variables endógenas ante un 

shock de cada una de las variables del modelo. Podemos apreciar las respuestas de los 

ciclos demográfico y residencial en los shock producidos por las varibles 

NACIMIENTOS Y PRECIO. 

Gráfico 5 
Función impulso-respuesta 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.- Discusión de resultados 

El presente artículo desarrolla un análisis dinámico para explorar la relación 

existente entre ciclo demográfico, NACIMIENTOS, ciclo inmobiliario, VIVIENDAS y 

PRECIO en el ámbito territorial del Principado de Asturias. Las conclusiones están 

basadas en la interdependencia dinámica entre las variables referidas a través de la 

estimación de un vector autorregresivo, análisis de causalidad, descomposición de la 

varianza y funciones impulso-respuesta 

A largo plazo se ha encontrado evidencia empírica del efecto de causalidad 

bidireccional entre VIVIENDAS y PRECIO y PRECIO y NACIMIENTOS  
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Para concluir señalar que economistas y económetras identifican el término 

equilibrio con connotaciones diferentes. Para los primeros el equilibrio describe una 

situación de igualdad entre los registros actuales y deseados. Para los segundos 

cualquier relación de largo plazo entre variables no estacionarias denotaría un escenario 

de equilibrio. Desde dicha perspectiva el equilibrio econométrico se configura como un 

objetivo más realista y alcanzable dado que no requiere expresamente la actuación de 

fuerzas de mercado o acuerdos entre agentes económicos. En el análisis realizado se 

comprueba que en el corto plazo es el ciclo inmobiliario el que puede corregir 

situaciones de desequilibrio además del dominio de los efectos a largo plazo en relación 

al corto.  Los padres sólo pueden anticipar, no reacomodar, sus posiciones de equilibrio 

con respecto a los hijos, pues existen normas que deben cumplir cuando tienen hijos 

(Blake, 1968). 
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