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Resumen 

 

El estudio del comportamiento y creación de las burbujas de precios ha resultado ser 

un interesante tema de investigación económica a través de los años dada la constante 

aparición de estas en diferentes escenarios. El presente trabajo desarrolla un estudio 

del mercado de valores de 11 economías latinoamericanas y asiáticas con el fin de 

detectar comportamientos de burbuja y como pueden estas migrar entre la selección 

de países, específicamente entre países de diferentes continentes. En su mayoría son 

economías emergentes y dada su alta susceptibilidad a controversias globales se 

considera relevante realizar el estudio. Se presenta un análisis de los principales 

índices accionarios de cada uno de los mercados y posterior a esto se argumenta un 

análisis de posibles migraciones de burbuja, que luego son evaluadas a través de la 

prueba pertinente. La investigación arroja que en los mercados bursátiles estudiados 

se identifican pocos periodos de burbuja y muy breves. Así mismo, no se logra 

evidenciar que exista migración entre los países de un continente a otro.     
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Introducción 

 

El objetivo de este documento es indagar respecto a la creación y migración de 

burbujas de precios en mercados bursátiles de economías latinoamericanas y asiáticas. 

Dada la globalización financiera que se viene asentando en las últimas décadas, se 

quiere demostrar que la migración de burbujas financieras de un país a otro es un 

factor importante de considerar dada su posibilidad de ocurrencia basándose en la 

evidencia histórica.  

 

Con la globalización y la creciente importancia de los mercados bursátiles, es 

importante entender como estos se interconectan. Con la reciente crisis financiera del 

2008 se ha convertido de gran importancia poder detectar con anticipación una 

burbuja y entender como estas pueden migrar a diferentes sectores y/o países de su 

origen. La gestación de una burbuja de precios en el mercado inmobiliario 

estadounidense migró a un sistema global en donde se produjo la crisis económica 

más grande de este siglo. La globalización financiera ha traído grandes beneficios 

pero así mismo un sin fin de conexiones entre las economías, lo cual permitió que esta 

burbuja generada en Estados Unidos afectara crucialmente a todo el mundo.   

   

Previamente, autores como Phillips (2012) han logrado estudiar el caso 

estadounidense y han obtenido interesantes resultados en términos de anticipación de 

burbujas. Con esto en mente, es importante explorar la creación de estas en economías 

emergentes y como pueden migrar entre países, especialmente entre economías con 

relación económica, alta susceptibilidad y sistemas financieros en proceso de 

crecimiento. Por este motivo, este trabajo se centra en estudiar 11 economías 

provenientes de Latino América y Asia: India, Taiwán, China, Corea del Sur, 

Tailandia, Singapur, Colombia, Chile, Brasil, México y Perú. Los países fueron 

seleccionados dado su disponibilidad de datos y la importancia y tamaño de sus 

mercados bursátiles.  

 

Para cada uno de los países se seleccionó la bolsa de valores más relevante por 

tamaño (en caso de tener más de una). Así mismo, de cada una de estas bolsas se 

eligió un índice accionario representativo de su economía y que no se concentrara en 

un sector en particular. Se tomaron los precios de cierre mensual de los últimos 10 
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años en promedio, esto con el objetivo de buscar comportamientos explosivos en 

marcos de tiempo cortos característicos de un mercado bursátil. 

 

Para realizar el estudio se utilizarán dos métodos, en primera instancia una prueba 

para detectar burbujas y luego para identificar si existe la migración. Para la detección 

de burbujas, en todos los índices accionarios seleccionados, se utilizará el método 

“generalized sup ADF test” propuesto por Phillips (2012) , el cual permite la 

detección de varias burbujas y un reconocimiento preciso de fechas dentro de la 

burbuja ( “date stamping strategy”). Por otro lado, para identificar la existencia o no 

de migración de burbujas, se utilizará el método propuesto por Phillips y Yu (2011).  

 

El propósito de esta investigación es proveer un aporte a las investigaciones pasadas 

realizadas en términos de detección y migración de burbujas a partir de la 

metodología de Phillips (2012) y Phillips y Yu (2011). Específicamente, se busca 

explorar con un análisis de mercados bursátiles de diversos países, migración no entre 

sectores dentro de un mismo país, sino migración internacional. Por otro lado, en 

términos de detección se busca ajustar metodológicamente la prueba a ventanas de 12 

periodos para detectar comportamientos explosivos cortos característicos de los 

mercados bursátiles.    

 

Finalmente se descubren comportamientos de burbuja principalmente en los países 

asiáticos, mientras dentro de la muestra de países latinoamericanos únicamente en 

Brasil se presenta una burbuja. Las pocas burbujas detectadas en su mayoría son 

cortas en duración, lo cual es acorde a el comportamiento de los mercados bursátiles. 

Por otro lado, dada la carencia de burbujas en Latinoamérica y la presencia de varias 

en Asia se logra concluir que efectivamente no se evidencia migración internacional 

entre estas economías a pesar de sus conexiones económicas.     

 

Este documento está dividido en 5 secciones. Inicialmente, en la primera sección se 

expondrá la revisión de literatura y se pondrá en contexto la relevancia del estudio 

realizado. Luego, se abordará la base teórica en formación y migración de burbujas 

bajo la cual se basará toda la investigación. En la sección 3, se expondrán brevemente 

los pruebas econométricas utilizadas y una descripción de los datos empleados en el 

estudio empírico. Continuo a esto, se ilustrarán los resultados obtenidos a través de las 
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pruebas y su análisis. Finalmente, la sección 5 concluye la investigación presentada 

en este documento.    

 

 

Revisión de Literatura 

 

El estudio de burbujas es un tema que ha rondado en las esferas de investigación 

económica por bastante tiempo. Su creación en diferentes tipos de mercado desde los 

inicios de la economía capitalista ha sido constante y por esto se han desarrollado 

varias teorías económicas alrededor de estas. Dentro de la teoría económica se han 

identificado dos grandes ramas del estudio de las burbujas: irracionales y racionales.  

 

La rama de las burbujas irracionales es la más reciente entre las dos, se basa de una 

corriente moderna como la economía y finanzas del comportamiento, en donde se 

interpreta la creación de burbujas como una acción irracional de los individuos. Este 

enfoque se centra en estudiar, a través de diferentes experimentos, el comportamiento 

irracional en el que pueden incurrir los individuos bajo ciertas características 

específicas de contexto.    

 

Por otro lado el enfoque racional, tal como su nombre lo resalta, entiende la creación 

de burbujas como un comportamiento racional de los individuos en donde se 

caracteriza el precio de cualquier activo como la unión de dos componentes, su valor 

fundamental y un componente de burbuja. Por lo tanto, la existencia de un 

componente racional de burbujas refleja la creencia que el precio de un activo 

depende de variables relevantes que no son capturadas a través del fundamental. 

Algunos motivos para que ocurra este fenómeno son asimetrías de información, 

restricciones en el mercado, como restricción a generar una venta en corto de una 

acción, e incluso el reconocimiento de que los agentes no son totalmente eficientes en 

predecir los flujos futuros que componen el fundamental.   

 

Este trabajo se centra en el enfoque racional y por esto es importante entender la 

variedad de acercamientos que se han producido dentro de este para la detección de 

burbujas. Los estudios frente a burbujas de precios racionales históricamente se han 
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centrado en encontrar la manera de detectar y predecir estas, principalmente a través 

de herramientas de análisis econométrico.  

 

Uno de los primeros acercamientos al análisis y detección de burbujas es el Test de 

Bandas de Varianza creado por Shiller (1981) y LeRoy y Porter (1981). Aunque el 

método de ambos autores difiere en algunos aspectos, principalmente en el manejo e 

interpretación de datos estadísticos, conceptualmente tienen la misma aproximación 

respecto a la existencia de una burbuja. Para entender el concepto de esta prueba es 

importante definir el término del precio expost, el cual sus autores lo definen como el 

valor presente de los dividendos realizados en vez de los esperados.  

 

Con lo anterior en mente, el Test de Bandas de Varianza plantea una idea sencilla 

para determinar la existencia de una burbuja, los precios ex post deberán ser al menos 

tan variables como los precios observados, ya que los últimos están basados en los 

dividendos esperados y no contemplan la variación introducida por errores de 

pronosticación. Por lo tanto del concepto anterior, se formaba una banda y dada una 

violación de esta banda se suponía la existencia de una burbuja.  

 

Es importante mencionar que Schiller (1981) y LeRoy y Porter (1981) inicialmente 

diseñan esta prueba para generar evidencia que la ecuación fundamental de precios de 

activos no sigue la teoría a diferencia de detectar burbujas. Esto mismo resulta ser el 

problema con esta prueba, al igual que la dificultad que nace para poder estimar los 

precios ex post.  

 

Dado los problemas que presentaba la primera prueba nacen otros procedimientos 

como la Prueba de Dos Pasos de West y el Test de Integración y Cointegración. Por 

un lado la prueba de West logra un acercamiento interesante a la detección de 

burbujas ya que propone realizar dos procedimientos, una regresión entre el precio de 

un activo y sus dividendos y por otro lado expresar los dividendos como un proceso 

AR(p). Se planteaba dentro de la prueba que el coeficiente que acompañaba los 

dividendos en la regresión debía concordar con un estimador que se obtiene a partir 

de la expresión de los dividendos como proceso AR(p). Si diferían se consideraba que 

existía la presencia de una burbuja. Por mucho tiempo esta fue una prueba interesante 
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pero dado a problemas de especificación en los modelos no resultaba ser lo 

suficientemente robusta para la detección de burbujas.  

 

Por otro lado, el Test de Integración y Cointegración planteaba un acercamiento 

diferente al tema de las burbujas respecto al de West. El concepto de esta prueba es 

entender la burbuja como un componente de residuo frente al fundamental. Así, lo 

que se realiza es una prueba donde se trata la serie de precios y dividendos. En 

primera instancia, se miraba que dado el número de diferenciaciones necesarias para 

lograr que los dividendos fueran estacionarios el precio también lo fuera. Luego se 

realizaba una prueba de cointegración que mostrara una relación entre la serie de 

precios y los dividendos. Aunque parecía interesante los resultados de la prueba, 

Evans (1991) descubre que la prueba no funciona bien con burbujas que 

periódicamente colapsan, por lo tanto su validez resulta cuestionada.  

 

Los problemas que se presentaban con los acercamientos planteados anteriormente 

permiten, después de varios años, llegar a la prueba de Phillips (2012) la cual logra 

superar estos. Así mismo, Phillips y Yu (2011) logran incorporar una de las primeras 

pruebas en migración de burbujas, el cual es un tema poco abordado por la literatura e 

investigación económica hasta el momento.   

 

A partir de la metodología de Phillips (2012) se han generado diversos estudios 

respecto a la detección y migración de burbujas en diferentes mercados como el 

hipotecario, el de valores, y de divisas. En este trabajo, dado el interés en el estudio de 

migración de burbujas se hará énfasis en dos investigaciones Phillips y Yu (2011) y 

Gomez-Gonzales, et al. (2015).  

 

En el primero de estos trabajos, Phillips y Yu (2011), los autores proponen un estudio 

de la crisis subprime a través de tres mercados: hipotecario, bonos americanos (spread 

entre Bonos Baa y Aaa) , y el crudo. En el mercado hipotecario se logra detectar una 

burbuja desde el 2002 hasta el 2007, por otro lado en los mercados de bonos y crudo 

se detecta una burbuja para el año 2008. Esta evidencia econométrica logra concordar 

con la realidad histórica frente a lo que ocurrió en realidad en estos mercados para 

dichos años.  
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Por otra parte, los investigadores logran detectar indicios de migración de burbujas 

desde el mercado hipotecario hacia el mercado de bonos y de crudo. Esto resulta ser 

una interesante desenlace, puesto que de acuerdo a los resultados, la burbuja que se 

generó en el mercado hipotecario logra migrar hacia otros mercados incluso una vez 

esta ya ha estallado. Los autores explican esto por medio de la teoría desarrollada por 

Caballero, et al. (2008), los flujos de capital de inversión, especialmente de las 

economía emergentes y sus petrodólares, una vez estalla la burbuja hipotecaria y 

afecta los mercados de valores se trasladan a otros mercados buscando seguridad, 

como los bonos y commodities (en este caso el crudo).  

 

El otro estudio, que es de interés para este trabajo por su investigación en migración 

de burbujas, de Gómez-Gonzales, et al. (2015) se enfoca en una diversidad mayor de 

países. En él se estudian los mercados hipotecarios, de valores y de divisas en 7 

países: Sur África, Colombia, Holanda, Reino Unido, Portugal, Corea del Sur y 

Canadá. La selección de países estuvo basada en la disponibilidad de datos históricos 

de los precios de vivienda con frecuencia mensual.  

 

Los autores logran identificar varias episodios de burbujas en cada uno de estos países 

especialmente en el mercado hipotecario, a diferencia de los mercados de valores y 

divisas. En todos los países se evidenció presencia de burbujas hipotecarias, incluso 

más de una en todos los casos y con duraciones prolongadas en varios de ellos. En 

cambio, el mercado de valores, el cual es de mayor interés para este trabajo, mostró 

únicamente periodos de burbuja en Sur África, Colombia, Holanda y Canadá. Esto 

puede ser debido a una especificación técnica la cual se tratará en la metodología más 

adelante.  

 

Finalmente, en términos de migración de burbujas el estudio de estos investigadores 

arrojó resultados interesantes. En Sur África se identificaron dos periodos de 

migración de burbuja. En primera instancia en los años 2001-2002 se identificó una 

burbuja en el mercado hipotecario que se trasladó al mercado de divisas provocando 

una fuerte valoración del Rand. Luego se identificó en el 2008 una migración de 

burbuja del mercado hipotecario al de valores. Los autores explican el 

comportamiento de ambos casos por el análisis de los flujos de capital, el mercado 

hipotecario es un sector interesante pero una vez atrae excesiva atención y se inflan 
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sus precios, es común que el inversionista liquide sus inversiones y recurra a los 

mercados de valores o incluso abandone la inversión en el país y provoque una salida 

de capitales que afecta el mercado cambiario de divisas.  

 

Por último, Gómez-Gonzales, et al. (2015) encuentran más evidencias de migración 

en Corea del Sur, Canadá y Holanda. En Corea del Sur en los años 2006-2010 una 

burbuja hipotecaria migra al mercado de divisas. En Canadá se evidencia una 

migración del mercado de divisas al mercado hipotecario en el año 2005 y finalmente 

en Holanda en el año 1998 del mercado de valores al hipotecario.                         

 

En conclusión, este trabajo logra situarse en un marco de profundización del uso de la 

prueba de Phillips (2012) con el fin de explorar sus virtudes en diversos mercados 

internacionales. Por otro lado, se explora una nueva posibilidad de migración de 

burbujas orientada hacia la migración internacional, profundizando el análisis de las 

virtudes y problemas que puede traer una alta globalización económica como la del 

presente.   

 

  

Marco Teórico 

 

Dada la naturaleza de esta investigación es importante considerar dos modelos 

teóricos que permitan realizar el análisis tanto para la detección y funcionamiento de 

las burbujas como para su migración.  

 

Para la detección de burbujas es importante entender el proceso bajo el cual se crean 

las burbujas racionales y por ende como la metodología se aplica a este. Para esto se 

parte del modelo planteado por Diba y Grossman (1988). El modelo supone un hogar 

que maximiza su utilidad dado su consumo,  

 

𝐸" 𝛽"𝑢 𝑐"&
"'(  (1) 

 

sujeto a la siguiente restricción presupuestal  

 

𝑐" + 𝑝" 𝑠",- − 𝑠" ≤ 𝑦" + 𝑑"𝑠" (2) 
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En donde 𝑦" es una dotación en términos del bien de consumo, 𝑠" es la cantidad de 

acciones que adquiere el hogar a un precio de 𝑝" que esta expresado en términos del 

bien de consumo. Finalmente, 𝑑"	es el dividendo que paga la acción una vez más en 

términos del bien de consumo.  

   

A partir de este problema de maximización obtenemos la condición de primer orden 

 

𝑝"𝑢3 𝑐" = 𝛽𝐸"[ 𝑝"6-𝑑"6- 𝑢3 𝑐"6- ] (3) 

 

En donde la parte izquierda de la ecuación es la utilidad marginal de vender una 

acción el día de hoy y la parte derecha el valor presente de la expectativa de vender 

una acción el siguiente periodo. A partir del planteamiento de este problema Diba y 

Grossman (1988) suponen que el mercado se vacía, es decir  

 

𝑐" = 𝑦" + 𝑑" (4) 

 

si remplazamos (4) en (3)  obtenemos la ecuación del asset-pricing model  

 

𝐸"𝑞"6- − 𝛽",-𝑞" = −𝐸"[𝑢3 𝑦"6- + 𝑑"6- 𝑑"6-] (5) 

donde 𝑞" ≡ 𝑢3 𝑦" + 𝑑" 𝑝" 

 

La ecuación (5) resulta ser la ecuación diferencial expectativa de primer orden. Se 

puede deducir que la solución general para 𝑞",	que resulta ser el precio de la acción 

negociada, es  

	𝑞" = 𝐹" + 𝐵"(6) 

 

en donde 𝐹"  es la “forward-looking solution” y 𝐵"  la solución homogénea de la 

ecuación diferencial. Con esto los autores logran representar el precio de la acción 

negociada como dos componentes esenciales. Es importante mencionar que se realiza 

un supuesto importante de agentes neutros al riesgo. Con lo anterior,  𝐹" resulta ser el 

componente fundamental el cual básicamente logra representar el precio de la acción 

como el valor presente de los flujos de dividendos esperados. Es decir como: 
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𝐹" =
-
-6@

A
𝐸"(𝑑"6A)&

A'-  (7) 

 

Para el propósito de la investigación de este estudio el resultado importante del 

modelo resulta ser 

𝑞" =
-
-6@

A
𝐸" 𝑑"6A&

A'- + 𝐵" (8) 

 

Por este motivo es esencial reconocer los dividendos de cada uno de los índices 

estudiados para lograr aislar el componente 𝐵", el cuál es el objetivo de estudio de 

esta investigación. Diba y Grossman (1988) resaltan otras características importantes 

respecto al componente burbuja. En primera instancia, no pueden existir burbujas 

negativas dado el supuesto de libre disposición (free disposal). Por otro lado, para que 

exista una burbuja en el presente esta debió arrancar desde el tiempo cero, es decir 

desde su oferta pública inicial. Dado esta última característica que reconocen los 

autores, el foco esencial de estudio se convierte no en la existencia del componente de 

burbuja, sino cuando este presenta un comportamiento explosivo dentro de cada serie.   

 

Como se mencionó anteriormente, también es importante establecer un marco teórico 

para el análisis de la migración de burbujas. En este caso se recurrirá al modelo 

planteado por Caballero, et al. (2008), el cual se concentra en los flujos de capital de 

inversión para explicar un caso particular de migración de burbujas, como lo es la 

crisis subprime.  

 

Los autores plantean un proceso de flujos de capital para explicar la crisis del 2008 y 

la creación de ciertas burbujas previo a esta. Parten de la idea que las crisis de los 

países emergentes en los 90s, el rápido crecimiento de China y las economías de Asia 

Oriental y el crecimiento relevante del precio del crudo fueron todos motivos para una 

reorientación de los flujos de capital hacia EEUU. Particularmente, se caracteriza la 

necesidad de los países emergentes y productores de petróleo en encontrar un 

mercado ideal para invertir sus exuberantes ganancias, el mercado americano.  
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Dicho flujo de capitales provocó en los mercados bursátiles de EEUU una caída en las 

tasas de interés, la cual jugó un importante rol en el problema del sector hipotecario 

que se presentó. Bajas tasas de interés permiten y motivan a los hogares a adquirir 

mayor riesgo de compra al que realmente tienen capacidad de manejo. Escenario que 

permitió la creación de activos financieros exóticos como los CDOs, protagonistas en 

la crisis subprime.  

 

Una vez gestada la burbuja en los mercados de valores americanos y su inevitable 

desintegración, los flujos de capital provenientes de las economías emergentes y 

petroleras buscan un curso hacia donde migrar. Los autores argumentan que este 

cambio en los flujos se dirigió hacia el petróleo, por esto se observó un repentino 

movimiento de precio hacia los $140 USD por barril. Indudablemente la burbuja 

ahora creada en el petróleo estalla y deja a los países productores con menores 

ingresos disponibles.  

 

Como se pudo observar el planteamiento de Caballero, et al. (2008) consta de la 

interesante premisa que la migración de burbujas se basa en un proceso de flujos de 

capital dirigidos cuando se presentan acumulaciones de capital, como por ejemplo el 

de los países petroleros. Contexto que se propicia gracias a un escenario de 

globalización financiera que permite el fácil flujo de estos capitales anteriormente 

descritos.  

 

Para este estudio en particular se estudia la posible conexión entre las economías 

latinoamericanas y asiáticas. El crecimiento de las economías asiáticas ha significado 

sin duda alguna un lazo con las economías latinoamericanas, la importante demanda 

de estas por materias primas ha sido un importante motor de varias economías 

latinoamericanas aparte del boom petrolero. Así mismo, el crecimiento de estas 

economías ha traído un flujo de capitales, que aunque no es del tamaño de otras 

economías desarrolladas, se ha convertido en un flujo relevante. Principalmente se 

quiere observar cómo tras la crisis y la indudable inexistencia de un mercado 

americano como única opción de inversión, los flujos de capital entre estos países 

pueden provocar fuertes movimientos y particularmente burbujas en los mercados 

accionarios. Finalmente, es importante mencionar que este modelo permitirá entender 

bajo cuales estándares se buscará y establecerá el estudio de posibles casos de 
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migración en la muestra de países de este trabajo, flujos de capital dirigidos entre 

estas naciones.             

 

 

Metodología  

 

Como se mencionó anteriormente para esta investigación se hará uso de dos pruebas 

econométricas. Para la detección de burbujas, se utilizará el método “generalized sup 

ADF test” propuesto por Phillips (2012). Por otro lado, para identificar la existencia o 

no de migración de burbujas, se utilizará el método propuesto por Phillips y Yu 

(2011).  

 

La prueba “generalized sup ADF test” propuesta por Phillips (2012) parte de la 

ecuación expuesta previamente del asset pricing model. Es importante recalcar que 

dada la composición de la prueba se supone una tasa de descuento constante. Así 

mismo, la prueba está diseñada para detectar comportamientos explosivos en el precio 

de un activo. Phillips (2012) sugiere, que dado el carácter explosivo de la serie de los 

precios, estos últimos se deflacten por los dividendos los cuales proporcionan el 

componente fundamental del precio.  

 

Para lograr identificar el comportamiento explosivo en la serie, la prueba se basa en el 

concepto de la prueba de raíz unitaria aumentada de Dick y Fuller (ADF), la cual se 

interpreta como  

∆𝑝" = 𝜇 + 𝜌 − 1 𝑝",- + ∆𝑝",F
F

A'-
+ 𝜀" 

 

Donde 𝑝"  es el precio del índice accionario sobre su dividendo. En esta prueba se 

especifica la hipótesis nula como la existencia de una raíz unitaria (𝐻(:	𝜌 = 1) y la 

hipótesis alternativa como la existencia de comportamiento explosivo (𝐻J:	𝜌 > 1) con 

el siguiente estadístico 𝐴𝐷𝐹 = 𝛾 𝑆𝐸(𝛾)	donde		𝛾 = 𝜌 − 1		. Este tipo de prueba se le 

conoce también como una prueba de cola derecha de raíz unitaria.  El método de 

Phillips (2012) lo que propone es realizar esta prueba en múltiples regresiones 

recursivas, que se llevaran acabo a través de diferentes y variados marcos abordando 

ventanas de datos dentro de las series especificadas. Para un estudio enfocado a 
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mercados de valores, Phillips recomienda el uso de ventanas de mínimo 12 meses 

para lograr capturar periodos de burbuja cortos típicos de este mercado. Así mismo, 

una ventaja adicional que aporta esta prueba es que permite captar más de una burbuja 

al tiempo.  

 

El procedimiento de la prueba consiste en tomar desde el primer dato una primera 

ventana de 12 periodos y realizar la prueba ADF, así mismo desde el mismo dato 

inicial se toman ventanas con mayores periodos hasta llegar al último dato, en otras 

palabras se va incrementando a ventanas de 13, 14 datos y así sucesivamente. Se 

realiza este mismo procedimiento tomando como el dato inicial todos los demás datos 

de la serie hasta donde se pueden tomar como mínimo 12 datos. Luego se realizan los 

mismos pasos anteriormente mencionados de manera regresiva iniciando desde el 

último dato.  

 

En primera instancia se toma el estadístico GSADF, el cual es el máximo estadístico 

ADF de todas las regresiones recursivas realizadas. Este se compara con los niveles 

de significancia y muestra si existe al menos una burbuja en toda la serie. Dada la 

existencia de al menos una burbuja, la prueba toma cada una de las ventanas 

regresivas y toma el máximo estadístico ADF de cada uno de ellas para luego así unir 

todos los datos que presentaron un máximo en sus respectivas ventanas. Estos se 

denominan BSADF, los cuales están especificados para una fecha concreta, y se 

compara cada uno con los niveles de significación mostrando en que fechas precisas 

existió burbuja y por cuantos periodos consecutivos.   

 

Por este motivo, esta prueba  permite generar un sistema de precisión en la definición 

de las fechas de creación y colapso de una burbuja. Esto básicamente se logra a través 

de los valores críticos que estadísticamente la prueba va a catalogar como evidencia 

de burbuja. Al superarlo se considerará el origen de la burbuja y así mismo cuando 

vuelve a decrecer por debajo de este, el colapso. Esta virtud de la prueba permite 

introducir la prueba de migración, puesto que para su funcionamiento es esencial en 

primera instancia un análisis gráfico y de contexto económico para identificar 

posibles migraciones con fechas específicas.  
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La migración de burbujas desde una perspectiva teórica y metodológica es un tema 

novedoso para la investigación económica. Phillips y Yu (2011) logran realizar una 

prueba econométrica basada en la teoría planteada por Caballero, et al. (2008). Como 

se mencionó previamente, la prueba consta inicialmente de un análisis de contexto 

económico en donde se identifican las presencias de burbujas relevantes. Una vez 

estipulados los periodos de burbujas, se estima la persistencia de cada serie utilizando 

el componente AR(1). Es importante mencionar que las burbujas se asocian con picos 

en la serie de coeficientes de persistencia por lo tanto estos resultan ser máximos 

locales. Considerando que se comparan dos series de precios, las definiremos como 

{𝑋"} y {𝑌"} y por lo tanto todos los coeficientes autoregresivos como 𝜃Y(𝜏)	𝑦	𝜃[(𝜏).  

 

La prueba consta de la siguiente regresión  

𝜃[ 𝜏 − 1 = 𝛽(\ + 𝛽-\ 𝜃Y 𝜏 − 1 ],]^_
`

+ 	𝜀  

 

En donde 𝜏 representa el tiempo de estimación, 𝜏ab	el tiempo en donde 𝜃Y 𝜏  alcanza 

un máximo local y (m) la longitud del periodo de estimación. Se utilizan todos los 

coeficientes autoregresivos y se estipula a través de los parámetros las fechas que se 

desean evaluar.  Finalmente la prueba de hipótesis resulta siendo,  

 

𝐻(:	𝛽-\ = 0, 𝐻J:	𝛽-\ < 0 

 

En donde si se rechaza la hipótesis nula se considera que hay existencia de migración, 

junto a esto el estadístico es  

𝑍f = 	𝛽-\/𝐿𝑛(𝑚) 

 

Phillips y Yu (2011) recomiendan utilizar valores críticos de 1/3, 1 y 3.  

 

Es importante recalcar que aunque el análisis de este trabajo se centra en la selección 

de 11 países latinoamericanos y asiáticos, para la prueba de migración se realizará la 

adición de 2 índices accionarios, Standard and Poor’s 500 y el DAX Performance 

Index. Esto con el fin de introducir un control para una cuestión importante como lo 

es reconocer la posibilidad de que la migración parta de una burbuja acentuada en los 

mercados desarrollados. Se escogieron dichos índices ya que resultan ser esenciales y 
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representativos de los mercados americanos y europeos, por lo tanto cualquier burbuja 

en estos mercados en general se evidenciará a través de dichos índices. Por último, es 

importante mencionar que sin un contexto económico viable la prueba no se podrá 

realizar y no se llevará acabo.  

 

 

 

Datos 

 

Como se ha mencionado anteriormente se utilizarán los precios y dividendos 

calculados de los principales índices accionarios de los países seleccionados. El 

dividendo se obtendrá a través de la estimación del retorno porcentual de dividendo 

del índice que realiza Bloomberg. Finalmente, para deflactar la serie se toma el 

inverso del retorno.  

 

Tabla 1. Datos seleccionados   

País Índice Accionario Periodo de Estudio Fuente 

Colombia COLCAP  2008-2016 BLOOMBERG 

Brasil IBOVESPA 2008-2016 BLOOMBERG 

México  IPC 2005-2016 BLOOMBERG 

Perú  S&P/BVL PERU GENERAL  2009-2016 BLOOMBERG 

Chile  IPSA 2008-2016 BLOOMBERG 

China Hang Seng  2005-2016 BLOOMBERG 

India Nifty 50 2005-2016 BLOOMBERG 

Taiwán TWSE 2005-2016 BLOOMBERG 

Singapur  FTSE Singapore  2007-2016 BLOOMBERG 

Corea del Sur KOSPI 2005-2016 BLOOMBERG 

Tailandia SET 2005-2016 BLOOMBERG 

EEUU S&P 500 2006-2016 BLOOMBERG 

Alemania DAX 2005-2016 BLOOMBERG 
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Es importante mencionar que dada la limitación del dato de retorno porcentual de 

dividendo, en el COLCAP se utiliza otra aproximación, la última cantidad de 

dividendos reportada por cada acción. Así mismo, por la restricción de disponibilidad 

de este dato no todos los índices permitieron el mismo tiempo de estudio.  

 

 

Resultados 

 

De acuerdo a la prueba de detección de burbujas aplicada a cada uno de los 13 países 

de la muestra se descubrió, que con un mínimo de ventanas de 12 periodos, existía al 

menos una burbuja en 9 de estos países. Principalmente se encontraron en los países 

asiáticos a diferencia de los latinoamericanos en donde no se presentó evidencia de 

burbujas. En la Tabla 2 se aprecia el GSADF para cada país y si a niveles de 

significancia del 90% y 95% se detectó presencia de al menos una burbuja. 

 

Tabla 2. Estadísticos GSADF   

País  GSADF cv90 cv95 

 Colombia -0.8283 1.6002 1.8603 

 Brasil 2.1789 1.606 1.866 ** 

México 1.5771 1.6092 1.8692 

 Perú -0.4512 1.5833 1.8433 

 Chile 0.298 1.5833 1.8433 

 China 5.2741 1.5975 1.8575 ** 

India 1.6556 1.6052 1.8652 * 

Taiwán 3.7078 1.5969 1.8569 ** 

Singapur 1.7087 1.5914 1.8514 * 

Corea del Sur 3.446 1.605 1.865 ** 

Tailandia 1.7033 1.6004 1.8604 * 

EEUU 2.3288 1.596 1.1856 ** 

Alemania 2.3103 1.5979 1.8579 ** 
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Como se puede apreciar en la Tabla 2 el único país latinoamericano que mostró 

evidencia de burbujas fue Brasil. Por otro lado, todos los países asiáticos mostraron 

burbujas a un nivel de significancia del 90%, pero a un 95% de significancia 

únicamente mostraron evidencia China, Taiwán y Corea del Sur. Tanto Estados 

Unidos como Alemania mostraron evidencia estadística de burbujas pero estos no son 

el centro de esta investigación.  

 

A partir de los países que mostraron evidencia se continuó con la siguiente parte de la 

prueba y se buscó detectar exactamente en qué fechas se presenció el comportamiento 

de burbuja en cada uno de los índices.   

 

En cada una de las siguientes gráficas se expone las fechas donde se presenció 

burbuja y se analiza el comportamiento tanto de la serie real de precios del índice 

como la deflactada.  

 

Gráfica 1. Burbujas IBOVESPA Brasil   

 
 

Para Brasil, en su principal índice IBOVESPA, se presenció una pequeña burbuja a 

inicios del año 2013, específicamente desde febrero hasta abril. Esta pequeña burbuja 

de 2 meses se puede caracterizar por un comienzo de año importante que presentaba 

la economía brasileña en ese momento, en donde versus un crecimiento en el 2012 de 
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0.9% iniciaba el año con un crecimiento del 1.29%. Aunque este comportamiento es 

muy fugaz y no permite ser atado fácilmente a fenómenos estructurales económicos. 

Incluso como se puede observar en la gráfica la serie real en el periodo de burbuja no 

muestra un comportamiento creciente relevante en este periodo.   

 

Por otro lado, para India, Singapur y Tailandia (países con presencia de burbuja con 

significancia del 90% únicamente) se presenciaron periodos muy cortos y fugaces de 

burbujas por lo cual no se identifica una conexión entre estas y algún tipo de contexto 

económico. En el Nifty 50 de India una pequeña burbuja de junio a julio del 2012 (ver 

Gráfica 2 en anexos). En Singapur en su índice principal FTSE Singapur una ligera 

burbuja de abril a mayo del 2009 (ver Gráfica 3 en anexos). Por último, en Tailandia 

se presenciaron dos ligeros comportamientos de burbuja, ambos de un mes de 

duración. Primero en enero del 2011 y luego en junio de este mismo año (ver Gráfica 

4 en anexos).  

 

Continuando con nuestro análisis, existió un caso particular el cual arrojó resultados 

paradójicos frente a la estipulación de la existencia de burbujas (ver Gráfica 5 

anexos). En Corea del Sur la prueba arrojó evidencia de existencia de dos burbujas. 

Una de ellas a comienzos del 2016 pero muy momentánea con apenas dos meses de 

duración. La otra es interesante de observar ya que resulta ser un comportamiento 

prolongado de burbuja pero al analizar tanto la serie deflacta como la real no se logra 

interpretar a que se debe el comportamiento explosivo. Como se puede observar en la 

gráfica dicha burbuja comienza desde abril hasta noviembre del 2012, es decir una 

burbuja de 7 meses. Escasamente se logra percibir un poco de comportamiento 

creciente en la serie real, pero es complicado detectar dicho comportamiento 

explosivo que detecta la prueba, incluso mirando la serie deflactada, y mucho menos 

entender si existe una explicación económica. La economía de Corea del Sur en este 

periodo presenciaba una complicada desaceleración y caída en sus exportaciones 

debido a su alta dependencia de la economía china y americana, principales socios 

comerciales quienes sufrían una complicada situación económica.      

 

Finalmente, los dos países asiáticos restantes, China y Taiwán, mostraron no solo 

evidencia de burbujas al 95% de significancia sino una coincidencia en las fechas de 

una de las burbujas detectadas entre los dos países. 
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Gráfica 6. Burbujas Hang Seng China   

 
 

Como se pude observar en la Gráfica 6 en China se manifiesta una primera ligera 

burbuja de un mes, de enero del 2008. Posterior a esta se detectó una burbuja a inicios 

del 2009, específicamente desde enero hasta mayo.  

 

Gráfica 7. Burbujas TWSE Taiwán   

 
 

Observando la Gráfica 7, en Taiwán se detecta la misma burbuja que se detectó en 

China a principios de 2009, específicamente desde enero hasta abril. Al igual que una 
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segunda de 5 meses que inicia en julio del 2012. Nos centraremos en la primera 

burbuja y esta es interesante de observar dado que esta se presenta en un periodo 

clave, el inicio de la recuperación de la crisis del 2008. Incluso, si se observa 

cuidadosamente todas las gráficas anteriormente expuestas de los países asiáticos, se 

constata en todas un comportamiento similar en las series reales a inicios del 2009. Lo 

interesante de analizar en términos de creación de burbujas para China y Taiwán, es 

que esta recuperación se compone inicialmente, en estos dos países, por un 

comportamiento explosivo, que de acuerdo a la teoría, no estaba particularmente 

explicado por el valor fundamental en ese momento a diferencia del resto de los 

países de la muestra. Luego en la serie real continua el patrón de crecimiento pero ya 

no se evidencia burbuja y esto se debe a que el valor fundamental ya logra ajustarse a 

diferencia de cómo muchas veces ocurre, una caída de precios drástica. Se estaba 

evidenciando una verdadera recuperación tras la crisis del 2008, desde una 

perspectiva teórica del modelo de burbujas racionales.  

 

Por último, Estados Unidos y Alemania (ver Gráfica 8 y 9 en anexos), aunque estos 

dos países no son el centro de este estudio es importante recalcar un detalle respecto 

al caso americano. Como se puede observar en la Gráfica 8 para el índice Standard 

and Poor´s 500 de Estados Unidos se evidencian burbujas en el inicio de todos los 

años a partir del 2011 y se hacen más prolongadas a partir del 2013. Esto es un 

resultado que muestra un comportamiento explosivo particular en la serie a comienzos 

de cada año, se puede explicar a partir de algún tipo de expectativa que ocurre a 

principios de cada año que genera la desviación del precio y el fundamental.  

 

A partir de los resultados, previamente expuestos respecto a la detección de burbujas 

en estos países, se lograron llegar a varias conclusiones en términos de migración de 

burbujas internacionalmente. En primera instancia, se logra concluir que no existe 

evidencia de migración entre economías latinoamericanas y asiáticas esto debido a la 

discrepancia en las burbujas detectadas. Uno de los principales propósitos de este 

estudio era observar si dada la fuerte relación de demanda de materias primas de Asia 

hacia Latino América y el creciente flujo de capitales de inversión proveniente de 

algunos países asiáticos, como China, hacia países latinoamericanos, se lograba 

generar un escenario propicio para la migración de burbujas de un mercado al otro. A 

pesar de lo anteriormente mencionado, se evidenciaron burbujas en Asia pero no en 
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Latino América, a excepción de Brasil, lo cual niega la posibilidad de que existiera 

migración de algún tipo. En el caso de Brasil se presenta una pequeña burbuja de dos 

meses que al igual no se logra asociar con ninguno de los episodios presentados en los 

países asiáticos.  

 

Por otro lado, desde la muestra de países que si mostraron evidencia de burbujas 

bursátiles los comportamientos tendían a ser poco constantes y demasiado fugaces 

para lograr estipular un análisis conciso de migración. La mayoría de 

comportamientos se presentaban de manera espontánea y tenían una duración de 

apenas unos pocos meses, incluso en algunos casos de un solo mes. Esto debido a la 

alta liquidez de los mercados bursátiles lo cual complica el análisis de contexto 

económico para sustentar verdaderamente una prueba de migración. Incluso no se 

detectaron periodos próximos entre las diferentes muestras como para poder asumir 

una migración en estos escenarios de burbuja tan cortos.  

 

Es importante recalcar que de acuerdo a nuestra base teórica de burbujas racionales, 

los mercados bursátiles presentan una alta cantidad de participantes y liquidez que no 

permiten que se desarrollen fuertes divergencias entre el precio de un activo y su 

fundamental. En otras palabras, cuando se presentan episodios de burbuja dada la 

racionalidad de los agentes se restaura fácilmente el precio al fundamental, por este 

motivo las burbujas son de poca duración a diferencia de otros mercados como el 

inmobiliario en donde las discrepancias pueden durar más.     

 

Finalmente, se logra evidenciar una convergencia en algunas economías como lo fue 

el caso evidenciado por China y Taiwán. Aunque ambos países presentan una burbuja 

similar que resulta ocurriendo en las mismas fechas exactas, esto muestra es un 

movimiento sincronizado de estos mercados. Incluso, como se argumentó 

previamente, todas las economías asiáticas estudiadas mostraban un comportamiento 

similar en los precios de su serie real. Bajo un análisis de contexto económico, lo que 

esto mostraba era una tendencia de estos mercados a comportarse similarmente, pero 

solo China y Taiwán mostraron un comportamiento explosivo en ese periodo.  Dado 

estos resultados en la detección de burbujas de los índices seleccionados no se logró 

establecer eventos posibles de migración de burbujas y por lo tanto no se desarrolló 

más a fondo la prueba de migración. Esto debido a la alta importancia de realizar la 



	 22	

prueba bajo un rigor coherente de análisis económico y no la malinterpretación de 

herramientas econométricas. Así, se concluye que no se evidencia migración 

internacional entre mercados bursátiles.   

 

 

Conclusiones 

 

En esta investigación se aplicó una metodología novedosa para la detección de 

burbujas, esta lograba superar varios problemas metodológicos que presentaban otras 

pruebas previas a esta. Se utilizó dicha metodología en los índices accionarios de 11 

países latinoamericanos y asiáticos, esto con el fin de evaluar la existencia de 

burbujas en mercados emergentes con mercados financieros en evolución, que se 

conectan económicamente como el caso de estos dos continentes.  

 

A través de la prueba de detección de burbujas se logró evidenciar en primera 

instancia que las burbujas en los mercados bursátiles tienden a ser cortas y poco 

frecuentes. Esto debido a la alta liquidez y la poca oportunidad de arbitraje, como se 

explicó previamente, se presenta en estos mercados hoy en día, en otras palabras es un 

mercado “eficiente”. Principalmente, se encontraron burbujas en los mercados 

asiáticos y tan solo en Brasil, de la muestra de latinoamericanos.  

 

Así mismo los resultados de detección de burbujas permitieron concluir la ausencia de 

migración entre mercados bursátiles. Uno de los principales objetivos de este trabajo 

era observar, si dados los flujos de capitales y conexión económica entre Latino 

América y Asia, se podía identificar periodos de migración entre países de cada 

continente. La ausencia de burbujas en Latino América, mientras se hacían presentes 

en todos los países asiáticos estudiados, permite concluir que no existe dicha 

migración internacional dado el periodo estudiado. Incluso entre países de la misma 

región no se logra plasmar una posibilidad de migración dada la diferencia de fechas 

de burbuja en cada uno y la brevedad de las burbujas identificadas. Al igual, con los 

controles de los países agregados, Estados Unidos y Alemania, no se logra identificar 

migraciones.  
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Las políticas de flujo de capitales de cada país podrían ser una barrera que no permitió 

que se evidenciara migración de burbujas en el sector bursátil entre estas economías. 

Cuestiones institucionales y reglamentarias pueden afectar la facilidad con la que 

pueden estos flujos entrar o salir un país afectando la facilidad de propagación de una 

burbuja. Por otro lado, es importante entender que dada la corta duración de las 

burbujas encontradas en el mercado bursátil, es difícil identificar procesos de 

migración consistentes a pesar de los flujos de capitales existentes entre las 

economías en cuestión. Finalmente, cabe resaltar que es un resultado interesante y 

sano para los mercados bursátiles de estos países que presenten episodios de burbuja 

tan cortos e insignificantes y que así mismo no se evidencie que logren migrar de un 

país a otro. Esto permite observar que a pesar de sus conexiones económicas no se 

están transmitiendo comportamientos que pueden conducir a una inestabilidad 

financiera. Aun así, es importante como ejercicio académico, para un futuro, evaluar 

la posibilidad de migración de burbujas internacionalmente analizando otros sectores 

como el inmobiliario, en donde puede ser posible detectar una conexión más evidente. 
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Anexos 

 

Gráfica 2. Burbujas Nifty 50 India   

 
 

 

Gráfica 3. Burbujas FTSE Singapur   
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Gráfica 4. Burbujas SET Tailandia 

 
 

Gráfica 5. Burbujas KOSPI Corea del Sur 
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Gráfica 8. Burbujas S&P500 EEUU   

 
 

 

 

Gráfica 9. Burbujas DAX Alemania   

 
 

 

 

 


