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Resumen 

Este trabajo representa un primer acercamiento del capítulo dos de mi tesis, donde se presenta 

una descripción económica de la zona metropolitana del valle de México, se analiza la 

importancia de los municipios relacionados con el suburbano Buenavista-Cuautitlán dentro de 

los sectores primario, secundario y terciario de la ZMVM en términos de participaciones 

relativas, se observa la dinámica de crecimiento  de estos sectores. Se analiza por separado la 

sub-rama 53121 inmobiliarias y corredores inmobiliarios del sector 53 y se lleva a cabo un 

análisis de datos exploratorios para encontrar correlación espacial entre los municipios 

implicados en el análisis. 

Palabras clave: análisis de datos exploratorios, características principales, dinámica de 

crecimiento, tren suburbano, ZMVM. 
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Capítulo 2 

1. La economía de la ZMVM y los municipios del Suburbano Buenavista-

Cuautitlán 

Dentro de un territorio las condiciones geográficas y la localización representan 

factores elementales para el desarrollo de la actividad económica. Al paso del 

tiempo con el crecimiento e intensificación de la economía, ciertos sectores 

tenderán a concentrarse en las regiones que mejor se adapten a sus necesidades. 

 

Cada una de estas regiones o centros donde se concentra la economía son 

diferentes y desarrollan diversas actividades en las cuales se irán especializando 

por lo que podemos decir que la actividad económica se torna polarizada.  Estas 

regiones son llamadas zonas metropolitanas y de acuerdo con la CONAPO1 se 

define como zona metropolitana al conjunto de dos o más municipios donde se 

localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y 

actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, 

incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a 

municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto 

grado de integración socioeconómica. 

 

Con base en la delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010 de la 

CONAPO, México cuenta con 59 zonas metropolitanas distribuidas a lo largo de 

todo el territorio nacional, de las cuales la zona metropolitana del valle de México 

(ZMVM) es el espacio económico y geográfico más grande e importante. Además 

de concentrar a más de veinte millones de personas, en ella se llevan a cabo la 

mayor parte de las actividades económicas del país. Al 2010 la ZMVM está 

delimitada por 76 polígonos los cuales comprenden las 16 delegaciones del Distrito 

Federal, 59 municipios del Estado de México y un municipio del Estado de Hidalgo. 

Su extensión territorial, su población total y su actividad económica tan intensa 

hacen del transporte y las vías de comunicación en esta zona piezas claves en el 

funcionamiento de su economía. 

                                                           
1
 CONAPO: consejo nacional de población. 
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En un espacio tan grande y poblado como la ZMVM, al mejorar la movilidad de sus 

habitantes se podría tener un gran impacto en la productividad de la zona por lo 

que se considera importante que el transporte sea eficiente en términos de tiempo 

y capacidad. Tomando en cuenta que son millones de personas las que día con día 

se trasladan hacia el centro de la ciudad, tanto sector público como sector privado 

llevan a cabo inversiones millonarias que a la larga resultan bastante redituables 

para ellos, además de benéficos para la movilidad de la población. 

 

En la ZMVM existe una amplia gama de medios de transporte, por nombrar algunos 

de los más representativos están, el Sistema de transporte Colectivo Metro, 

Metrobus, microbús, Tren Ligero, Taxi, etc. Que benefician a millones de personas 

pero sin menospreciarlos resultan ineficientes para el nivel de demanda que tienen. 

Respecto a esto Pagliara y Papa (2011) explican que la introducción de una 

inversión de tránsito ferroviario trae beneficios para el sistema de transporte local y 

la accesibilidad de la población al empleo, las actividades minoristas y de 

esparcimiento. Por ello se buscan crear nuevos medios de transporte y localizarlos 

en zonas estratégicas donde exista un mayor tráfico de la población. Ante esta 

situación se dio origen al Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, el cual es, un 

proyecto de movilidad que ha causado un mayor impacto en comparación con los 

sistemas de transporte basados en microbuses y autobuses conectan al norte de la 

ZMVM con la Ciudad de México. 

 

El Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán comprende en primera instancia seis 

polígonos, cuatro municipios del Estado de México que son Cuautitlán, Tultitlán, 

Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y dos Delegaciones del Distrito Federal, 

Azcapotzalco y Cuauhtémoc. La importancia económica de estos, la cantidad de 

población que habita en ellos y que trabaja en la ciudad de México, además de la 

infraestructura ferroviaria que ya existía en esa zona, son las razones que 

sustentaron la construcción del tren.  
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Desde la perspectiva económica, analizare la participación relativa de dichos 

municipios dentro de los sectores primario (agricultura, explotación forestal, 

minería, ganadería y pesca), secundario (electricidad, gas, agua, construcción e 

industria manufacturera), terciario (comercio, servicios y transportes) según la 

clasificación de INEGI y tomando en cuenta variables como la población ocupada 

(PO), las remuneraciones totales (Rem), la formación bruta de capital fijo (FBKF), la 

producción bruta total (PBT), el valor agregado censal bruto (VACB) y medidas de 

productividad y remuneraciones medias. Con estas variables se puede crear un 

panorama acerca de la importancia que tienen los municipios relacionados con el 

Suburbano Buenavista-Cuautitlán en la estructura económica de la ZMVM.  

 

1.1.- Sector Primario 

Partiendo con el análisis del sector primario, en la tabla 1.1 se muestra la 

participación relativa de los municipios del suburbano dentro de este sector. Es 

necesario destacar que al ser una zona sumamente industrializada y con tendencia  

a la tercerización no tienen tanto peso las actividades de extracción y producción 

de materias primas, por lo que se puede concluir que las actividades primarias no 

tienen relevancia en la actividad económica de la Zona. 

 

Dentro de este análisis lo relevante yace en que los municipios del suburbano en 

conjunto, pese a la escasa información, abarcan un gran porcentaje de los valores 

totales de las variables de análisis. La población ocupada, la formación bruta de 

capital y la producción bruta aumentaron significativamente en términos de 

participación relativa de 1998 hasta 2008, por el contrario parece ser que las 

Remuneraciones de este sector se han reducido lo que contrasta con el incremento 

de población ocupada y capital fijo pues esto indica que hay más trabajadores peor 

remunerados en estos municipios. 

 

 Por otro lado el valor agregado tiene valores negativos por lo que no se puede 

calcular la participación de los municipios del suburbano en términos de esta 

variable, esto se debe a que en la ZMVM la mayoría de las unidades económicas 
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(UE) del sector primario sean unidades auxiliares2, por lo que solo lleven a cabo 

tareas administrativas, de contabilidad y de transporte dejando de lado la 

producción de materias primas.  

 

Analizando individualmente  a cada municipio del suburbano se observa que salvo 

la delegación Cuauhtémoc los otros cinco municipios relacionados presentan 

valores no significativos  pues en la mayoría de los casos, los valores no son 

mayores al 3% de participación, por lo que solo Cuauhtémoc aporta porcentajes 

significativos. Hay que considerar que no se llevan a cabo actividades primarias en 

esta delegación o por lo menos no como actividad principal que pueda aportar 

valores tan altos como los que presenta, por lo que sus valores se pueden atribuir 

al análisis anterior con respecto a las unidades auxiliares. Ejemplos de ello pueden 

ser PEMEX o la Secretaria de Minería que realizan gran parte de sus actividades 

contables y administrativas en la capital. 

 

                                                           
2
 Véase la tabla de orígenes de los valores negativos en el valor agregado dentro del anexo de conceptos. 
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Tabla 1.1.- Participaciones relativas del sector primario 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009

3

                                                           
3
 Las celdas en blanco representan valores negativos y/o falta de información en los censos económicos. 
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           4,511            100        10,227            100         5,532            100       144,388            100    139,757            100     1,185,897          100  13,979,989         100       42,045            100        108,213       100 

                648       14.36           7,086       69.29         2,026       36.62          52,364       36.27       18,007       12.88             94,291         7.95         402,171       2.88       18,897       44.94           30,538   28.22 

                   12          0.26                    2          0.03                  122          0.08                       95         0.01                    474 
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     246,302       31.34     161,594       22.37      15,359       23.43       404,144       32.74              939          0.24     2,407,626      52.37 

                   34                  254          0.02 
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1.2.- Sector Secundario 

El sector industrial tiene un peso importante en la actividad económica de la ZMVM, 

analizando en conjunto la información de la tabla 1.2 observamos que las 6 

entidades del suburbano aportan entre un 30% y 50% de los valores totales de los 

76 polígonos para cada variable de estudio. Siendo la delegación Azcapotzalco y 

Tlalnepantla de Baz los que presentan un sector secundario más desarrollado. 

Estos últimos municipios aportan cerca del 20% de toda la ZMVM.  

 

En un análisis más desagregado las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc y 

Tlalnepantla de Baz presentan una mayor cantidad de personal ocupado, pero solo 

Azcapotzalco y Tlalnepantla son relevantes en términos de remuneraciones. Con 

respecto al capital fijo son Tlalnepantla y Azcapotzalco quienes mayor FBKF 

aportan al sector dejando de rezagados a los  demás municipios. Esto indica que 

son  municipios que atraen mayor inversión privada para la industria, y aunado a 

que es una zona donde existe una alta concentración poblacional, de ahí la 

importancia de un medio de transporte que logre comunicar a esta gente con la 

ciudad en lapsos de tiempo cortos. 

 

Por otro lado la producción industrial se concentra de igual forma en los municipios 

anteriores y se agrega Cuautitlán Izcalli como el polígono que genera mayor 

producción bruta. En cuanto al valor agregado son los mismos tres municipios 

encabezados por Azcapotzalco, y detrás Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli los que 

generan mayor valor agregado.  

 

Este análisis de participaciones relativas demuestra que Azcapotzalco es uno de 

los municipios más importantes de la zona metropolitana en el sector industrial, 

para cada una de las variables de estudio concentra aproximadamente un 10% del 

total de la ZMVM, por lo que se puede considerar que es uno de los centros 

industriales más desarrollados de esta región. En contraste con Cuautitlán, quien 

su participación para cada variable en este sector oscila entre 0 y 5%. 
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Tabla 1.2.- Participaciones relativas del sector secundario 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009.

Valor Absoluto %
Valor 

Absoluto
% Valor Absoluto % Valor Absoluto %

Valor 

Absoluto
% Valor Absoluto % Valor Absoluto %
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                 982,545            100            482,232            100                  442,786            100           63,863,343            100     24,916,456            100          35,432,215            100          488,287,198          100   171,976,674             100          320,917,453            100 

                 269,488       27.43            104,523       21.67                  166,151       37.52           14,008,978       21.94        9,778,599       39.25          11,019,032       31.10          225,222,201      46.12      31,264,213        18.18          105,252,518        32.80 

                    11,242          1.14                  6,215          1.29                     43,060          9.72              8,124,104       12.72        5,424,347       21.77                 433,335          1.22             79,596,787      16.30         5,344,275           3.11                     901,095           0.28 
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Lo anterior nos habla de lo concentrada que esta la industria en la zona norte de la 

de la ciudad, por consecuencia, una industria de tales proporciones también 

requiere de un gran número de trabajadores, los cuales por factores como la 

distancia, el tiempo, los costos y la comodidad, buscan vivir cerca de sus centros 

de trabajo. Bajo este contexto el tren suburbano podría tener un impacto más 

negativo que positivo para las personas que buscan hacerse de una propiedad en 

el área norte, si tomamos en cuenta lo que Gibbons y Machin (2008) nos dicen, 

existiría un impacto directo a los precios de las viviendas originado por la movilidad 

que el tren proporciona a la población. 

 

Las remuneraciones que perciben los obreros y trabajadores administrativos de los 

niveles más bajos, no son suficientes como para cubrir el impacto económico del 

suburbano en los precios de las rentas y mucho menos de las viviendas de la zona, 

siguiendo la idea de Fernández, Llorca, Valero y Botti  (2012) Las familias deben 

destinar un presupuesto entre gastos de transporte y gastos de vivienda, las 

viviendas con peor  acceso a los servicios soportan mayores costos  de transporte, 

pero tienen un menor precio para compensar dichos costos. Por lo tanto mientras la 

distancia a la ciudad aumenta, el precio de las viviendas  disminuye. 

 

Otra forma de analizar la importancia de los municipios del suburbano en este 

sector es mediante la productividad laboral y las remuneraciones medias de sus 

trabajadores, no obstante que el crecimiento de estas medidas dependen de una 

serie de factores como el desarrollo tecnológico y la implementación de nuevos 

procesos de producción, en este caso su comportamiento también puede encontrar 

sustento en el tren Suburbano.  

 

Al tomar en cuenta el desgaste físico y mental que representan los trayectos de dos 

o más horas para llegar del norte al centro de la ciudad, uno de los beneficios del 

tren seria reducir tiempos de traslado y al mediano plazo el incremento en la 

productividad de los trabajadores y sus remuneraciones.  
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Bajo el contexto anterior, la productividad laboral (FI) es resultado de la división del 

valor agregado censal bruto (VACB) sobre la población ocupada (PO) y puede 

interpretarse como la cantidad de valor agregado en términos monetarios (miles de 

pesos) que produce cada trabajador en un año. Respecto a las remuneraciones 

medias (REMM) estas resultan de dividir las remuneraciones (Rem) sobre la 

población ocupada (PO) y se interpreta como las remuneraciones medias por 

trabajador en un año (miles de pesos). 

 

Como se observa en la tabla 1.3 los municipios del tren suburbano están por 

encima de los valores medios de la zona metropolitana lo que indica que en 

conjunto son una zona que genera gran cantidad de riqueza para el sector. Como 

se demostró anteriormente la delegación Azcapotzalco es muy importante por su 

participación y por la productividad de sus trabajadores, presenta para 2008 una 

productividad laboral por trabajador 5.7 veces mayor que la media de la ZMVM 

para ese mismo año. Cabe señalar, que el municipio menos productivo en 

actividades del sector secundario es Cuauhtémoc. En cuanto a las remuneraciones 

medias, los trabajadores mejor remunerados para 2008 del sector secundario son 

los de Cuautitlán Izcalli, de igual forma la PO de la delegación Azcapotzalco 

percibe buenos salarios. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 

Tabla 1.3 Productividad laboral 
y remuneraciones medias del 

sector secundario en los 
municipios del suburbano 

Productividad Laboral 
(Miles de pesos) 

Remuneraciones Medias 
(Miles de pesos) 

1998 2003 2008 1998 2003 2008 

Media  de la ZMVM 106.79 138.95 162.46 29.76 40.25 47.93 

Del.  Azcapotzalco 275.98 3,131.54 936.81 722.67 872.78 10.06 

Del. Cuauhtémoc 75.80 111.88 1.80 35.31 507.92 56.35 

Cuautitlán 438.04 198.70 73.11 11.69 515.02 99.70 

Tlalnepantla de Baz 272.70 261.24 32.07 7.58 0.85 89.71 

Tultitlán 1,802.21 256.21 339.48 52.96 13.07 8.22 

Cuautitlán Izcalli 1,912.53 372.65 4239.48 59.02 101.29 1,119.93 
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Respecto a la tabla 1.3, sí observamos, como los municipios más productivos se 

distribuyen en la ZMVM y de qué forma esta misma distribución ha cambiado a 

través de los últimos años, podríamos explicar el comportamiento económico de la 

zona de estudio de forma más ilustrativa. Para representar la evolución de la 

productividad del sector industrial tenemos las siguientes figuras. 

Figura 1.1 Productividad laboral del sector industrial 1998 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censo Económico 1999. 
 

La figura 1.1 muestra que para 1998 los municipios más productivos estaban 

distribuidos a lo largo de la zona metropolitana, pero se pueden apreciar 

concentraciones en el norte, sur poniente y oriente de la zona, dentro de estas 

concentraciones figuran las unidades de estudio, todas presentando valores 
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significativos, debido a la tendencia de las grandes empresas a localizarse cerca 

del periférico que es la vía de comunicación principal que cruza de norte a sur a la 

ciudad de México. 

Figura 1.2 Productividad laboral del sector industrial 2003 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censo Económico 2004. 
 

La figura 1.2 presenta que para 2003 había un mayor número de municipios que 

empezaron a desarrollar su industria y por lo tanto incrementaron su productividad. 

Se aprecia que los municipios de estudio que en 1998 eran los más productivos  

para 2003 comenzaban a perder importancia en términos de esta variable. Mientras 

que Azcapotzalco siendo el polígono que conecta a las unidades de estudio del 

Distrito Federal con las del Estado de México Incrementaba su producción de valor 

agregado y por consiguiente su productividad. 
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Figura 1.3 Productividad laboral del sector industrial 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censo Económico 2009. 
 

Para el 2008 en la figura 1.3 se aprecia como la mayoría de los municipios de 

estudio dejan de ser productivos exceptuando a Cuautitlán Izcalli y Azcapotzalco. 

Municipios que años atrás presentaban niveles de productividad altos en el sector 

industrial, actualmente disminuyen considerablemente sus valores, esto pudo ser a 

causa de la desaceleración económica que sufrió el país con la crisis económica 

mundial del 2008.  

Al comparar la evolución se aprecia que la industria poco a poco se ha ido 

localizando alrededor del Distrito Federal, lo que obedece a un proceso de 

tercerización que ha experimentado la ciudad en los últimos años. Otro aspecto a 
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considerar es que, a pesar de que las variables que se han analizado han 

cambiado con los años, los polígonos suburbanos se han mantenido como 

elementos importantes de la industria de la Zona. Al estar concentradas en los 

mismos polígonos, las variables  nos indican la existencia de congruencia espacial.  

1.3.- Sector Terciario 

Las grandes ciudades son por excelencia aquellos lugares donde se generan casi 

en su totalidad los servicios que facilitan la actividad económica y mejoran la 

calidad de vida de las personas. El ser humano se encuentra constantemente 

desarrollando nuevos servicios y mejorando los existentes y es por ello que las 

ciudades actuales se caracterizan por seguir una tendencia a la tercerización. 

La ciudad de México y su área metropolitana poseen un amplio y desarrollado 

sector terciario que se concentra principalmente en las delegaciones del Distrito 

Federal pero en los últimos años se ha extendido a los municipios aledaños a la 

ciudad. Por esta situación cada vez son más las familias que dependen 

económicamente de realizar actividades relacionadas a este sector. 

De acuerdo al contexto anterior, en la tabla 1.4 podemos observar que los 

polígonos suburbanos, en su conjunto, han incrementado su población ocupada 3.4 

veces de 1998 hasta 2008 lo que significa que se ocupa mayor personal para 

realizar las actividades de este sector. El total de la población ocupada en el sector 

ha crecido de igual forma que la población ocupada de los municipios del 

suburbano, por lo que estos, se pueden considerar como centros de concentración 

poblacional, y de igual forma que con el análisis del sector industrial, lo anterior 

resalta la importancia del tren suburbano para la movilidad de la población. 

En cuanto a las remuneraciones, estas, disminuyeron significativamente en 

términos de valor absoluto, por lo que se presenta la situación contraria a la 

población ocupada, pues, la participación relativa de los municipios del suburbano 

disminuyo 1.5 veces de 1998 a 2008 lo que nos podría indicar que al expandirse el 

sector, las remuneraciones también se distribuyen a lo largo de la zona 

metropolitana.  
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Respecto a la participación de los municipios de estudio en la FBKF de la ZMVM, 

esta creció 3.6 veces de 1998 a 2008 lo que representa en términos de valores 

absolutos un crecimiento significativo, y refleja lo atractivos que son estos 

municipios para la inversión privada. La producción de servicios, de 1998 a 2008 

disminuyó 5.5 veces en los 6 municipios de tren suburbano, lo que reafirma la 

tendencia de que los servicios se expanden hacia toda el área metropolitana y se 

desconcentran del centro de la ciudad. 

Es importante analizar individualmente la participación de las unidades de estudio 

más relevantes en el sector terciario, pues atendiendo a los datos podemos 

observar que en realidad la delegación Cuauhtémoc es el polígono en el que recae 

todo el peso del sector servicios, tan solo de 1998 a 2008 cerca de medio millón de 

personas laboran en actividades relacionadas con este sector, también es el lugar 

donde se generan más remuneraciones para sus trabajadores, aunque bien es 

cierto que estas han disminuido su participación en la zona.  

También se aprecia que la delegación Cuauhtémoc es quien lidera la ZMVM y a los 

municipios de estudio en términos de formación de capital, pues concentra la 

mayor parte de las inversiones públicas y privadas relacionadas a los servicios. 

Resulta relevante que un solo municipio presente números y porcentajes tan 

elevados, pero sin duda lo que le da el papel de municipio líder del sector terciario 

es, la cantidad de servicios que se generan dentro de ella, por si sola producía en 

1998 el 55% de los servicios de la ZMVM, actualmente su participación disminuyo 

hasta el 5%, un importante retroceso en términos de participaciones relativas.  

Con lo anterior es congruente que también sea uno de los municipios que mayor 

valor agregado genere y aunque su participación en este sentido ha disminuido 7.4 

veces de 1998 a 2008, en términos de valores absolutos se mantiene como un 

espacio productor de servicios. 

 En contraste, dentro de las unidades de estudio tanto Tultitlán como Cuautitlán son 

irrelevantes para el sector terciario, ambos municipios participan con menos del 1% 

en términos de las variables de análisis, siendo Cuautitlán el polígono que ocupa el 

último lugar en importancia en este sector. 
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El sector terciario de la ZMVM está creciendo y se expande a sus alrededores con 

rapidez y aunque hay indicios de que se encuentra en un proceso de distribución, 

el hecho es, que aún se encuentra fuertemente concentrado en el centro de la 

ciudad. Cada vez el número de trabajadores dentro de sus actividades es mayor y 

esto da como resultado que miles de personas que habitan en los polígonos 

suburbanos tengan que trasladarse a la ciudad.  

La ciudad de México tiene pocos espacios que explotar en términos de 

construcción de viviendas, además de que los precios de estas son muy elevados. 

Como consecuencia los nuevos desarrollos inmobiliarios cada vez se encuentran 

más y más alejados de la ciudad y es en este punto que el transporte se convierte 

en un elemento clave. 

Si hablamos de externalidades positivas, el suburbano ha reducido el tiempo en 

que los habitantes de los polígonos suburbanos llegan a sus trabajos en la ciudad, 

aumenta la productividad de los trabajadores al reducir su desgaste físico y mental 

ocasionado por el tráfico e inseguridad, ha mejorado la estética de las zonas 

cercanas a sus estaciones y además tiene un impacto ambiental pues con medios 

de transporte eficientes son menos los automóviles que se utilizarán. 

En contraste, todos estos beneficios son factores que impactan directamente las 

plusvalías y es probable que las viviendas con un acceso más fácil a las estaciones 

tengan una demanda mayor, lo cual dependiendo del punto de vista en que se 

analice (arrendador y arrendatario o comprador y vendedor), esto incrementa el 

precio tanto de rentas como de viviendas.  

Empíricamente, los habitantes de los polígonos suburbanos se percataron del 

impacto que tendría el tren en sus comunidades tiempo antes de empezar su 

funcionamiento. En gran parte, gracias al suburbano, hoy en día se puede observar 

como los municipios que conforman su corredor han captado inversión en términos 

de centros comerciales, corporativos y desarrollo de fraccionamientos y viviendas, 

ayudando mejorar los servicios de la región.  
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Tabla 1.4.- Participaciones Relativas del sector Terciario 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 
 
 

Valor Absoluto % Valor Absoluto % Valor Absoluto % Valor Absoluto % Valor Absoluto % Valor Absoluto % Valor Absoluto % Valor Absoluto % Valor Absoluto %

            2,448,931            100             1,748,248            100             2,067,931            100          121,217,216            100          109,522,933            100          145,571,644            100          609,721,838           100          847,950,805            100          730,275,196           100 

                 261,687       10.69                 335,145       19.17                  716,898       34.67             84,656,050       69.84                3,981,607          3.64             65,812,751       45.21          412,446,892      67.65          456,660,528        53.85             88,369,404       12.10 

                    11,743          0.48                    93,256          5.33                  191,405          9.26                     641,037          0.53                     574,495          0.52             14,453,022          9.93             31,981,361         5.25             22,737,148           2.68                     376,609          0.05 

                    80,116          3.27                    54,665          3.13                  429,317       20.76             82,782,761       68.29                     757,849          0.69             44,921,152       30.86          335,669,968      55.05          392,594,146        46.30             36,444,227          4.99 

                    11,337          0.46                            161          0.01                     10,272          0.50                     270,802          0.22                        33,229          0.03                     331,563          0.23                1,422,965         0.23                1,476,876           0.17                1,838,815          0.25 

                 127,365          5.20                 116,269          6.65                        9,937          0.48                     553,688          0.46                        61,138          0.06                4,894,458          3.36             34,011,188         5.58             35,144,297           4.14             30,325,653          4.15 

                    25,741          1.05                    23,975          1.37                     32,121          1.55                     380,026          0.31                        42,729          0.04                1,194,922          0.82                     290,200         0.05                3,231,889           0.38                6,883,313          0.94 

                       5,386          0.22                    46,819          2.68                     43,847          2.12                        27,736          0.02                2,512,167          2.29                        17,634          0.01                9,071,209         1.49                1,476,172           0.17             12,500,787          1.71 

Valor Absoluto % Valor Absoluto % Valor Absoluto % Valor Absoluto % Valor Absoluto % Valor Absoluto %

      187,391,658            100       652,505,853            100       410,742,733            100             30,196,399            100             38,636,661            100             55,338,409            100 

         42,784,977       22.83       299,979,545       45.97          52,009,636       12.66                5,909,648       19.57             22,918,075       59.32             38,944,730       70.38 

         17,433,530          9.30          11,543,947          1.77          24,633,246          6.00                2,099,900          6.95                     792,666          2.05                     326,569          0.59 

            1,834,256          0.98       283,663,123       43.47          17,329,006          4.22                2,638,587          8.74             21,569,945       55.83             38,107,049       68.86 

                 777,400          0.41                 855,232          0.13                        1,022          0.00                        23,810          0.08                        32,882          0.09                        62,583          0.11 

         22,522,284       12.02             2,231,565          0.34                  173,791          0.04                1,099,292          3.64                        74,215          0.19                     147,367          0.27 

                 163,439          0.09             1,624,184          0.25             3,172,137          0.77                           8,184          0.03                     112,793          0.29                     260,928          0.47 

                    54,069          0.03                    61,494          0.01             6,700,434          1.63                        39,875          0.13                     335,574          0.87                        40,233          0.07 

1998 2003 2008

Del.  Azcapotzalco

Tlalnepantla de Baz

Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán Izcalli

2003 2008

Población Ocupada relativa Remuneraciones relativas

Cuautitlán

Tultitlán

1998 2003 2008 1998 2003 2008

% Total de la ZMVM

Producción bruta total relativa

Valor Agregado Censal Bruto relativo

Cuautitlán

Tultitlán

Formación bruta de capital fijo relativa

1998 2003 2008

% Total de la ZMVM

% Municipios 

Suburbano

Del.  Azcapotzalco

Del. Cuahutémoc

Del. Cuahutémoc

Tlalnepantla de Baz

1998

% Municipios 

Suburbano
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Con lo anterior se abre la oportunidad de analizar de la misma forma que con el 

sector secundario, a las unidades de estudio con medidas de productividad y 

remuneraciones medias, que pueden darnos otra perspectiva de la importancia que 

tienen dentro de la ZMVM. En la tabla 1.5 podemos apreciar que los municipios del 

suburbano son bastante productivos con respecto los valores de la productividad 

media de la zona.  

 

Tabla 1.5 Productividad 
Laboral y Remuneraciones 

Medias del Sector Terciario en 
los Municipios del Suburbano 

Productividad Laboral 
(Miles de pesos) 

Remuneraciones Medias 
(Miles de pesos) 

1998 2003 2008 1998 2003 2008 

% Total de la ZMVM 108.41 201.36 194.64 27.70 32.71 34.45 

Del.  Azcapotzalco 1484.64 123.79 128.70 54.59 6.16 75.51 

Del. Cuauhtémoc 22.90 5189.12 40.36 1033.29 13.86 104.63 

Cuautitlán 68.57 5312.00 0.10 23.89 206.39 32.28 

Tlalnepantla de Baz 176.83 19.19 17.49 4.35 0.53 492.55 

Tultitlán 6.35 67.74 98.76 14.76 1.78 37.20 

Cuautitlán Izcalli 10.04 1.31 152.82 5.15 53.66 0.40 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 

 

En orden de importancia, los trabajadores de la delegación Azcapotzalco son los 

más productivos con cerca de 128 mil pesos de valor agregado por trabajador en 

un año, detrás se encuentra Cuauhtémoc que en 1998 generaba un valor agregado 

cercano a los 23 mil pesos, pero para 2008 la cifra se disparó hasta los 40 mil 

pesos por trabajador, 1.7 veces más. Ello resalta la importancia económica de la 

actividad terciaria en dicho municipio. 

 

Por otro lado tanto Cuauhtémoc como Tlalnepantla presentan productividades altas 

para el sector, sus trabajadores son de los que mayor riqueza generan y aunque no 

han tenido un crecimiento de productividad tan pronunciado como los Azcapotzalco 

se pueden considerar relevantes en estos términos.  

 

En referencia a las remuneraciones medias, los trabajadores del sector servicios 

mejor remunerados son los de la delegación Azcapotzalco lo que tiene congruencia 

con el análisis anterior. Cuauhtémoc y Tlalnepantla también cuentan con 
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remuneraciones medias elevadas para sus trabajadores, por lo que se puede 

concluir que dentro de los municipios de estudio la mano de obra más productiva 

es mejor remunerada. 

 

Las figuras siguientes muestran cómo se distribuyen los municipios más 

productivos del sector y se puede observar a través de ellas cómo ha evolucionado 

la zona metropolitana en términos de productividad. La figura 1.4 muestra que para 

1998 las delegaciones del Distrito Federal eran los polígonos más productivos, por 

otro lado los municipios de estudio no eran productivos, exceptuando a 

Tlalnepantla que comenzaba a ser significativo y Azcapotzalco que tenía mano de 

obra bastante productiva para ese año.  

 

Figura 1.4 Productividad Laboral del Sector Servicios 1998 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censo Económico 1999. 
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En la figura 1.5 claramente se observa como los servicios se concentran en el norte 

y norponiente del Distrito Federal y los municipios del Estado de México aledaños 

al noroeste de la ciudad. Al ser un sector tan desarrollado y concentrado que 

demanda progresivamente mayor número de trabajadores, hace inevitable que la 

mano de obra que reside en otros municipios cercanos se vea atraída a laborar en 

la ciudad. Esto explica porque las unidades de estudio no son productivas porque 

la población que reside en ellos labora en otro lugar. 

 

Figura 1.5 Productividad Laboral del Sector Servicios 2003 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censo Económico 2004. 
 
 

Para 2008 en la figura 1.6 se nota como se empiezan a distribuir las actividades del 

sector servicios por toda la zona metropolitana, esto atiende a la expansión que ha 

tenido la área en los últimos años, y la demanda de servicios que esto implica, en 
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municipios que antes no figuraban. Como vemos las unidades de estudio no son 

significativas hablando de productividad pero los municipios y delegaciones que los 

rodean son bastante productivos lo que nos lleva a la misma explicación que con el 

sector industrial, la gente residente en los municipios del suburbano buscan 

trabajar en los lugares donde existe un sector servicios más productivo y por 

consecuencia mejor remunerado. 

 

Figura 1.6 Productividad Laboral del Sector Servicios 2008 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censo Económico 2009. 

 

El análisis anterior permite ver como es la estructura económica de la zona 

metropolitana y como ha sido su evolución en los últimos años, en cuanto a los 

municipios del suburbano se puede concluir que su crecimiento no ha sido 

constante, el sector secundario es el motor de la economía y está localizado en los 

polígonos más cercanos al norte de la ciudad (dentro de los cuales figuran las 
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unidades de análisis), pues también son puntos estratégicos para la distribución 

hacia la ciudad y el resto del país de los productos que se fabrican. 

El sector terciario aunque se ha ido expandiendo aún está concentrado en el 

Distrito Federal, siendo la delegación Cuauhtémoc una de las unidades más 

importantes en la producción de servicios. Con los mapas de productividad se 

aprecia que, los municipios suburbanos no llevan a cabo actividades terciarias en la 

misma magnitud que en el Distrito Federal, por esta razón, la población que reside 

en los municipios del suburbano labora en la ciudad, por lo que el tren suburbano 

encuentra su función principal en reducir distancias y tiempos de traslado a la 

población de esos municipios que tienen como destino diario la ciudad de México. 

 

2. Dinámica de los municipios del suburbano en los sectores del Valle de 

México 

En este apartado no se tomara en cuenta al sector primario después de 

considerarlo previamente como irrelevante por la falta de información en los censos 

económicos y por la presencia de valores negativos que no permiten llevar a cabo 

un análisis de este tipo, por lo que la investigación se limitara a estudiar la dinámica 

del sector industrial y el sector servicios, para buscar sustento a su comportamiento  

con la construcción del tren suburbano. 

Como se ha venido observando en el apartado anterior la zona metropolitana y en 

específico los municipios del suburbano no han tenido un comportamiento 

constante, han experimentado altibajos a lo largo de los últimos años que nos dan 

seña de lo volátil que es la economía de la zona. Para entender la dinámica del 

sector industrial y el sector servicios, se calcularon las tasas de crecimiento 

promedio anual de las características principales, centrando la atención en la 

población ocupada y las medidas de productividad y remuneraciones medias.  
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2.1 Dinámica del Sector Industrial 

En el apartado 1.2 se analizó la estructura del sector industrial a través de la 

participación relativa de los municipios suburbanos, en dicho análisis, los datos ya 

arrojaba indicios de que la economía del sector había sufrido los efectos de la crisis 

económica del 2008. La dinámica del sector secundario está representada en la 

tabla 2.1, donde se muestran las tasas de crecimiento promedio anual y se puede 

apreciar lo volátil que es la economía del sector en las unidades de estudio de 1998 

al 2008. 

Tabla 2.1 Tasas de crecimiento sector secundario 1998-2008 

Municipios 
Población 
Ocupada 

Remuneraciones 
Formación 
Bruta de 

Capital Fijo 

Producción 
Bruta Total 

Valor Agregado 
Productividad 

Laboral 
Remuneraciones 

Medias 

Azcapotzalco 14.37 -25.41 18.24 -36.12 29.24 13.00 -34.78 

Cuauhtémoc -10.04 -5.73 -5.28 90.77 -38.10 -31.20 4.79 

Cuautitlán -8.49 13.39 -18.21 55.88 -23.49 -16.39 23.90 

Tlalnepantla de Baz -7.75 18.12 17.98 -23.35 -25.52 -19.27 28.04 

Tultitlán 23.96 2.89 2.83 7.26 4.90 -15.37 -17.00 

Cuautitlán Izcalli -9.18 21.90 -1.82 -2.80 -1.65 8.29 34.22 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 

Se encuentra que Tultitlán es el único municipio que en el periodo de tiempo 

analizado ha tenido un crecimiento general de sus características principales, 

Cuauhtémoc ha sido el polígono que presenta mayor número de tasas de 

crecimiento negativas pues al ser el más desarrollado de los polígonos suburbanos 

es congruente que no presente la misma dinámica.  

Dentro de las unidades de estudio la formación bruta de capital fijo ha crecido en 

los dos municipios más importantes del el sector industrial, Azcapotzalco y 

Tlalnepantla. Respecto al primero, con la evidencia que se tiene que tanto su 

población ocupada como su capital fijo han crecido casi a la par, es evidente que 

sin importar que sea una de las más desarrolladas, su industria sigue creciendo en 

su estructura. En el segundo se aprecia un incremento en su capital fijo pero en 

contraste, disminuyo su población ocupada, lo que sugiere que parte de su mano 

de obra ha sido sustituida por capital fijo. 
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La producción es la variable que mayor volatilidad ha presentado en su dinámica, 

alcanza tasas de crecimiento muy altas como las de Cuauhtémoc y Cuautitlán que 

contrastan con los indicadores anteriores en los cuales presentaban tasas 

negativas, un municipio que vio disminuida su mano de obra y su capital fijo 

difícilmente podría presentar tasas de crecimiento de esa magnitud para su 

producción.  

Por otro lado Azcapotzalco y Tlalnepantla quienes han incrementado su capital fijo 

presentan tasas negativas en términos de producción, situación que no es 

congruente. El valor agregado de Azcapotzalco creció casi un 30% lo que está 

relacionado directamente con el crecimiento del capital fijo.   

En las figuras siguientes se comparan gráficamente  las tasas de crecimiento de las 

variables población ocupada, productividad laboral y remuneraciones medias de los 

municipios del suburbano en el sector industrial para el periodo 1998-2008. 

Figura 2.1 Dinámica de la población ocupada del sector secundario 1998-2008

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 

 
En la figura 2.1 la población ocupada de Azcapotzalco y Tultitlán ha visto un 

crecimiento considerable en los últimos años, relacionándolo con los resultados del 

análisis de participaciones relativas resulta congruente. Por otro lado los demás 

municipios han disminuido su mano de obra de forma importante lo que en 

términos reales significa un aumento del desempleo. 
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Figura 2.2 Dinámica de la productividad laboral del sector secundario 1998-2008

 Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 

La productividad del sector industrial ha disminuido considerablemente, solo 

Azcapotzalco y Cuautitlán crecieron en estos términos. Este hecho resulta 

preocupante puesto que la actividad industrial es el motor de la economía del área 

metropolitana y resulta evidente que el sector secundario se está debilitando. 

Municipios que en 1998 eran productivos y se encontraban en un proceso de 

desarrollo, para 2008 perdieron ese impulso hasta llegar a este retroceso que se 

observa en la figura 2.2, el caso de Cuauhtémoc no es nada nuevo, la delegación 

dejo de lado actividades de índole industrial y como se pudo apreciar en el 

apartado anterior se encuentra en proceso de tercerización. 
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Figura 2.3 Dinámica de las remuneraciones medias del sector secundario 1998-

2008

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 

Las remuneraciones medias en los municipios del Estado de México han 

incrementado en este periodo, lo que relacionado con la dinámica de la población 

ocupada se podría interpretar como que, existen menos empleos pero los que hay 

son mejor remunerados. Por parte de Azcapotzalco se presenta una situación 

diferente, el primero había incrementado su mano de obra pero sus 

remuneraciones medias disminuyeron de forma importante, esto representa una 

idea contraria a la anterior, más empleos poco remunerados. Azcapotzalco es el 

polígono que más ha desarrollado el sector industrial, por otro lado Cuauhtémoc es 

el municipio donde mayor importancia ha perdido la industria. 

2.2 Dinámica del Sector Servicios 

Para observar la dinámica de crecimiento del sector terciario tenemos la tabla 2.2 

que muestra como los municipios del Estado de México estaban en las primeras 

etapas de desarrollo del sector servicios motivo por el cual presentan tasas de 

crecimiento promedio anual tan elevadas para algunas variables. Por otro lado, las 

delegaciones del Distrito Federal comenzaban a consolidar un sector terciario 

fuerte, principalmente Cuauhtémoc. Tultitlán destaca como el único municipio con 

tasas de crecimiento positivas muy elevadas para todas las variables, mientras que 

Tlalnepantla fue el que mayor número de tasas negativas reporto. En cuanto a las 
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variables, la formación de capital en Azcapotzalco y Tlalnepantla presenta tasas 

negativas que pueden ser causa de que, estos son polígonos de vocación industrial 

más que de servicios, pero para el resto de los municipios suburbanos, la variable 

tuvo un crecimiento considerable que encuentra sustento en la cantidad de plazas y 

centro comerciales que se han construido en los últimos años por esa zona. 

Tabla 2.2 Tasas de crecimiento sector terciario 1998-2008 

Municipios 
Población 
Ocupada 

Remuneraciones 

Formación 
Bruta de 
Capital 

Fijo 

Producción 
Bruta Total 

Valor 
Agregado 

Productividad 
Laboral 

Remuneraciones 
Medias 

Azcapotzalco 32.20 36.55 -16.98 -35.86 3.52 -21.69 3.30 

Cuauhtémoc 18.28 -5.93 30.61 -19.91 25.18 5.83 -20.47 

Cuautitlán -0.98 2.04 10.15 2.60 -48.49 -47.98 3.06 
Tlalnepantla de 

Baz 
-22.51 24.35 -18.20 -1.14 -38.52 -20.65 60.48 

Tultitlán 2.24 12.14 41.37 37.25 34.52 31.58 9.68 

Cuautitlán Izcalli 23.33 -4.43 0.09 3.26 61.93 31.29 -22.51 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 

 
En las figuras siguientes se comparan gráficamente  las tasas de crecimiento de las 

variables población ocupada, productividad laboral y remuneraciones medias de los 

municipios del suburbano en el sector servicios para el periodo 1998-2008. 

 
Figura 2.4 Dinámica de la población ocupada del sector terciario 1998-2008 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 
 
 

La figura 2.4 muestra que la dinámica de la población ocupada en el sector tiene 

una tendencia positiva, el crecimiento de este sector no ha dejado pasar 
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desapercibida la necesidad de un número mayor de trabajadores para llevar a cabo 

las actividades relacionadas a este. Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Cuautitlán Izcalli 

son quienes han incrementado la cantidad de personal en los últimos años por lo 

que reportan tasas de crecimiento bastante considerables. Solo Cuautitlán y 

Tlalnepantla ocupan menos mano de obra, siendo el segundo, el municipio más 

afectado con un 22% menos de trabajadores tan solo de 1998 a 2008. 

 

Figura 2.5 Dinámica de la productividad laboral del sector terciario 1998-2008 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 

 

La dinámica de la productividad en los municipios del suburbano está representada 

en la figura 2.5 donde se observa que los municipios con un fuerte sector industrial 

como Azcapotzalco y Tlalnepantla no son productivos dentro del sector servicios. 

Por otro lado Cuauhtémoc al ser el municipio más desarrollado en este sentido, es 

lógico que no presente el mismo ritmo de crecimiento, por lo que su productividad 

solo aumento en 5%, siguiendo la misma línea, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli 

alcanzaron una tasa de crecimiento promedio anual del 30%, lo que indica un 

desarrollo acelerado del sector terciario, por otro lado, Cuautitlán redujo su 

productividad en un 48% aproximadamente. 
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Figura 2.6 Dinámica de las remuneraciones medias del sector terciario 1998-2008

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 

 
 

La figura 2.6 permite analizar la dinámica de las remuneraciones medias, las cuales 

encuentran su mayor crecimiento en Cuautitlán Izcalli de un 34% 

aproximadamente, Cuautitlán y Tlalnepantla también han incrementado los salarios 

por trabajador. Tlalnepantla siendo quien muestra mayor número de tasas 

negativas, y las tasas más bajas para la mano de obra y la productividad, es el 

segundo municipio con mayor crecimiento en los salarios. También se encontró 

que Cuautitlán Izcalli de los municipios del suburbano es el que mejor ha 

desarrollado el sector servicios en los últimos años. 

 

El análisis de la dinámica de los sectores industrial y servicios muestran una idea 

de la economía mexicana en general, para el periodo analizado, los resultados 

fueron volátiles en términos de crecimiento, las causas pueden ser muchas, 

atribuibles a la crisis económica de 2008 y a la resaca de eventos similares 

anteriores. 

 

 Los municipios del suburbano son muy dinámicos y aunque presentan muchos 

altibajos, con el análisis de la población ocupada, la productividad, y las 

remuneraciones medias permiten llegar a la conclusión de que el crecimiento de 

estas variables, principalmente de la población ocupada, también sirve para 
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justificar la importancia del tren suburbano para atenderlas necesidades de los 

trabajadores y reducir tiempos y distancias con la ciudad y municipios aledaños.  

 

De acuerdo con Glaeser, Gyourko y Saks (2006) el crecimiento y la disminución de 

la economía de una región están mediados por la estructura física del lugar, por lo 

que es evidente que el transporte impulsa la dinámica económica, y este, es el 

impacto que el suburbano ha producido en esta región. Desde antes de que entrara 

en funcionamiento, en los polígonos suburbanos ya se especulaba acerca de los 

cambios que este traería consigo. La movilidad que le da a la población, abre un 

cúmulo de posibilidades para generar ingresos que le dan variedad y dinamismo a 

la economía de la zona. No solo se benefician los grandes inversionistas quienes 

en un lapso muy corto de tiempo se encargaron de construir grandes desarrollos de 

vivienda y una vasta variedad de centros comerciales en una zona donde 

escaseaban, sino también para los negocios pequeños y hasta cierto punto la 

informalidad. 

 

Con la creación de nuevos negocios y un rápido acceso al Distrito Federal, se está 

repercutiendo sobre las plusvalías de las viviendas. Si bien llegar a la ciudad ya no 

representa un problema, para los habitantes de los polígonos suburbanos y hasta 

los de municipios más alejados podría serlo en el futuro. Teniendo en cuenta el 

ejemplo de congestión y mala planeación que representa el paradero norte de 

cuatro caminos, las autoridades de los polígonos suburbanos tienen que tomar 

medidas para evitar que los alrededores a las estaciones se conviertan en zonas 

conflictivas en términos de vialidad. Bajo este contexto las personas con 

posibilidades de adquirir o rentar un bien inmueble, buscarán hacerlo lo más cerca 

posible de las estaciones del tren, al generarse la demanda de viviendas con dicha 

característica, instantáneamente precios de renta y venta de inmuebles se verán 

incrementados. 
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3.- El sector inmobiliario en el Valle de México 

Como Fingleton (2010) nos dice, la vivienda representa la partida de gastos más 

importante y única de activos de las familias de todo el mundo, y en México no es 

la excepción, por lo que después de observar la estructura y la dinámica de 

crecimiento de los sectores de la economía de la ZMVM, es necesario enfocarnos 

en un análisis similar, pero considerando solo al sector de servicios inmobiliarios y 

renta de bienes muebles intangibles del censo económico, como aquel que por sus 

características será el más relevante para la investigación.  

 

De acuerdo con INEGI este sector se compone de tres subsectores, donde las 

unidades económicas que los componen realizan actividades correspondientes a 

los servicios inmobiliarios, al alquiler de bienes muebles y al alquiler de bienes 

intangibles. INEGI explica que las unidades económicas que se clasifican dentro 

del primer subsector se dedican a actividades como el alquiler de casas, locales 

comerciales y otras edificaciones, así como al alquiler de terrenos y a los servicios 

relacionados con los servicios inmobiliarios.  

 

Respecto a lo anterior, del sector inmobiliario en general, el nivel de desagregación 

que con su comportamiento en los últimos años puede darnos una idea de cómo se 

ha intensificado la actividad relacionada a la compra-venta de viviendas y los 

precios de estas, es la sub-rama de Inmobiliarias y corredores de bienes raíces la 

cual de acuerdo con INEGI, engloba a aquellas unidades económicas dedicadas a 

la intermediación en las operaciones de venta y alquiler de bienes raíces propiedad 

de terceros a cambio de una comisión. 

 

3.1- Análisis estructural de la sub-rama de inmobiliarias y corredores de 

bienes raíces en el Valle de México 

Pagliara y Papa (2011) explican que otro de los efectos más significativos de un 

proyecto de transporte ferroviario es el impacto en los valores inmobiliarios en las 

zonas cercanas a las líneas ferroviarias. Las inmobiliarias y corredores inmobiliarios 

fueron beneficiados indirectamente por el tren Suburbano, esto se puede observar 
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a través de los movimientos de las participaciones relativas de los polígonos 

Suburbanos, presentadas en la tabla 3.1.  

 

Los datos nos indican como es la estructura de esta sub-rama dentro de la zona 

metropolitana, y como ha cambiado en los últimos años. De la población ocupada 

total de esta sub-rama, los polígonos de estudio presentan variaciones positivas en 

términos absolutos, aunque en porcentaje de participación no pareciera haber 

cambios significativos.  

 

Cabe mencionar que en Cuauhtémoc no existen más espacios que destinar a la 

construcción de viviendas, pero aun ante tal situación se llevan a cabo actividades 

de esta sub-rama, lo que deja en claro que los otros cinco municipios no han 

desarrollado en su totalidad este tipo de actividades, en términos de población 

ocupada no requieren de muchos empleados para llevar a cabo sus funciones. En 

cuanto a los salarios, en términos de valores absolutos, tuvieron un importante 

descenso. 

 

Para el caso del capital fijo, los censos presentaron falta de información y algunos 

valores negativos por lo que no se puede realizar un análisis correcto. Respecto a  

la producción bruta, se presentó un aumento muy importante en términos absolutos 

pues los municipios del suburbano produjeron 7mil millones de pesos de 1998 a 

2008, esto que indica que la producción de viviendas se distribuye a lo largo de la 

ZMVM. Por último el valor agregado, si bien aumento en términos absolutos, 

sucedió lo contrario en porcentajes de participación. 
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Tabla 3.1 Participación Relativa de los Municipios del Suburbano en la Sub-rama Inmobiliarias y Corredores de bienes 
raíces 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009.

4
 

                                                           
4
 Las celdas en blanco representan valores negativos y/o falta de información en los censos económicos. 

Valor 

Absoluto
%

Valor 

Absoluto
%

Valor 

Absoluto
%

Valor 

Absoluto
%

Valor 

Absoluto
%

Valor 

Absoluto
%

Total ZMVM 8,862             100 14,047           100 9,152              100 539,604        100 286,549        100 572,176        100

Municipios Suburbano 1,811             20.43 1,514              10.78 1,961              21.43 144,225        26.73 53,325           18.61 84,638           14.79

Azcapotzalco 37                    0.41 33                     0.23 87                     0.95 2,058              0.38 263                  0.09 13,834           2.42

Cuauhtémoc 1,547             17.45 1,266              9.01 1,489              16.27 136,103        25.22 48,837           17.04 66,774           11.67

Cuautitlán 6                       0.07 11                     0.08 6                        0.07 128                  0.02 853                  0.30 194                   0.03

Tlalnepantla de Baz 175                 1.97 137                  0.98 127                  1.39 5,063              0.94 2,400              0.84 1,975              0.35

Tultitlán 4                       0.05 8                        0.06 25                     0.27 70                     0.01 121                  0.04 509                   0.09

Cuautitlán Izcalli 43                    0.48 59                     0.42 227                  2.48 803                  0.15 851                  0.30 1,352              0.24

Valor 

Absoluto
%

Valor 

Absoluto
%

Valor 

Absoluto
%

Valor 

Absoluto
%

Valor 

Absoluto
%

Valor 

Absoluto
%

Total ZMVM 74,615          100 100 1,446,578   100 5,853,418   100 8,402,062   100 12,044,576 100

Municipios Suburbano 7,043              22,648           1.57 1,352,449   23.11 1,099,724   13.09 1,093,371    9.08

Azcapotzalco 3,983              859                  0.06 122,290        2.09 22,037           0.26 44,362           0.37

Cuauhtémoc 26,096           1.80 911,712        15.58 986,796        11.74 954,879        7.93

Cuautitlán 21                    0.03 10                     0.00 13,029           0.22 10,552           0.13 2,313              0.02

Tlalnepantla de Baz 2,072             2.78 3,783              0.00 284,648        4.86 70,632           0.84 24,000           0.20

Tultitlán 0.00 2,387              0.00 220                  0.00 2,220              0.03 7,245              0.06

Cuautitlán Izcalli 894                 1.20 63                     20,549           0.35 7,487              0.09 60,572           0.50

Valor 

Absoluto
%

Valor 

Absoluto
%

Valor 

Absoluto
%

Total ZMVM 3,223,462  100 3,266,922   100 5,772,304   100

Municipios Suburbano 637,630       19.78 541,166        16.57 367,580        6.37

Azcapotzalco 65,311          2.03 12,741           0.39 23,560           0.41

Cuauhtémoc 431,625       13.39 481,547        14.74 317,170        5.49

Cuautitlán 10,657          0.33 2,451              0.08 925                  0.02

Tlalnepantla de Baz 124,273       3.86 37,758           1.16 8,303              0.14

Tultitlán 120                 0.00 1,859              0.06 1,495              0.03

Cuautitlán Izcalli 5,643             0.18 4,810              0.15 16,127           0.28

1998 2003 2008

1998 2003 2008

2008

1998 2003 2008

1998 2003 2008

Valor Agregado

Población Ocupada Remuneraciones

Formación Bruta de Capital Fijo Producción bruta Total

1998 2003
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Lo más relevante que los datos arrojan es como de 1998 a 2008 la sub-rama y el 

sector en general han crecido en los polígonos de estudio, lo que nos indica que la 

actividad de compra, venta y renta de inmuebles en la zona ha venido a la alza en 

los últimos años, en gran parte gracias a los nuevos desarrollos comerciales y de 

transporte. 

 

Si tomamos en cuenta que en México, la dinámica de la población, los ingresos y la 

escasez de la vivienda determinan la demanda de esta (Fontenla y González, 

2009), se debe prestar atención a los polígonos suburbanos,  pues estos cuentan 

con grandes reservas territoriales que las inmobiliarias y constructoras pueden 

explotar en un futuro. Mientras las inversiones como la del tren suburbano sigan 

apareciendo, los nuevos desarrollos de viviendas serán más atractivos para la 

población.  

 

Con la tabla 3.2 podemos ver que la media de la productividad laboral ha ido a la 

baja en los últimos años, pero aun con ello cuatro de los polígonos suburbanos, 

Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuautitlán y Tlalnepantla presentan productividades 

muy por encima de la media, lo que es un indicador de su relevancia en las 

actividades de esta sub-rama. Los trabajadores más productivos para 2008 son los 

pertenecientes a Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Cuautitlán en orden de importancia. 

 

Las remuneraciones medias por trabajador que se generan para todos los 

municipios del suburbano a excepción de Azcapotzalco se han reducido 

significativamente en los últimos años, aun con ello, se encuentran muy por encima 

de la media lo que indica que los trabajadores de esta sub-rama son bien 

remunerados, siendo los de Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Cuautitlán los mejor 

posicionados en este aspecto. Comparando ambos indicadores se puede apreciar 

que dentro de esta sub-rama los trabajadores más productivos perciben salarios 

más altos. 
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Tabla 3.2  Productividad laboral y remuneraciones medias de la sub-rama 
inmobiliarias y corredores de bienes raíces 

Municipios 
Productividad Laboral Remuneraciones Medias 

1998 2003 2008 1998 2003 2008 

Media del Sector 280 137 111 20 10 13 

Azcapotzalco 2,612 386 208 82 8 122 

Cuauhtémoc 410 380 164 129 39 35 

Cuautitlán 2,664 223 116 32 78 24 

Tlalnepantla de Baz 1,044 276 50 43 18 12 

Tultitlán 40 232 47 23 15 16 

Cuautitlán Izcalli 195 82 55 28 14 5 
 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 

 

3.2- Análisis dinámico de la sub-rama de inmobiliarias y corredores de bienes 

raíces en el Valle de México 

De acuerdo con el IMCO5, el desarrollo de la vivienda en México esta desvinculado 

de las estrategias locales de movilidad y transporte, relacionando dicha situación 

con el hecho de que en los últimos diez años la construcción de viviendas en el 

país ha tenido un auge importante, se ha dado como resultado, un fenómeno en la 

periferia de las grandes ciudades. Hablamos de la existencia de desarrollos de 

vivienda sin la totalidad de los servicios públicos básicos, debido a la distancia que 

tienen respecto de la ciudad, los cuales se encuentran parcialmente deshabitados y 

desvinculados de las redes de transporte público.  

 

Hasta antes de la puesta en marcha del tren, los polígonos suburbanos eran parte 

de este fenómeno. El IMCO explica que la razón principal por la cual se han 

construido gran cantidad de viviendas en los municipios aledaños, es porque la 

periferia es el lugar donde se combinan ciertos factores, como un precio de suelo 

mucho más bajo con respecto al de la ciudad y porque esto permite a la población 

de bajos ingresos tener una opción viable de hacerse de un hogar. Lo anterior se 

ve reflejado en la tabla 3.3, donde se muestran las tasas de crecimiento promedio 

anual de las características principales en el periodo 1998-2008. 

 

                                                           
5
 IMCO: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 
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Tabla 3.3 Tasas de crecimiento promedio anual de la sub-rama inmobiliarias y 
corredores de bienes raíces en los municipios del suburbano 1998-2008 

Municipios 
Suburbano 

Población 
Ocupada 

Remuneraciones 
Formación 
Bruta de 

Capital Fijo 

Producción 
Bruta Total 

Valor 
Agregado 

Productividad 
Laboral 

Remuneraciones 
Medias 

Azcapotzalco 9.03 20.99 
 

-15.18 -35.15 -22.34 4.05 

Cuauhtémoc -0.38 -6.87 
 

-10.02 -24.47 -8.74 -12.35 

Cuautitlán 0.49 4.28 60.37 -23.24 
 

-26.93 -2.70 

Tlalnepantla de 
Baz -3.13 -8.99 27.75 -29.77 

 
-26.16 -11.91 

Tultitlán 18.80 21.86 
 

21.11 
 

1.53 -3.83 
Cuautitlán 

Izcalli 18.20 5.34 52.43 -2.39 
 

-11.89 -16.44 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009.

6
 

 

Al deflactar las variables a precios de 2003 y calcular su tasa de crecimiento 

promedio anual, vemos que en realidad los polígonos no han tenido un 

comportamiento constante, pues presentan tasas negativas que demuestran cómo 

ha ido a la baja la actividad en la sub-rama, principalmente en los municipios más 

cercanos a la ciudad, pues son zonas mucho más desarrolladas que vivieron su 

periodo de crecimiento varios años atrás y en las cuales el impacto del suburbano 

no se da en la misma magnitud que en los más alejados.  

 

Por otro lado es importante mencionar que los municipios que están más al norte 

del corredor del suburbano, Cuautitlán, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli son quienes 

mejores tasas de crecimiento presentan, por lo que la sub-rama se ha visto 

fortalecida, resultado de la expansión de la ZMVM y principalmente del impacto del 

Suburbano en la construcción de viviendas y las transacciones de compra-venta y 

renta de las mismas.  

 

4.- Análisis exploratorio de datos espaciales para la sub-rama de 

inmobiliarias y corredores inmobiliarios 

Para identificar si existe correlación espacial entre las actividades de la sub-rama 

de inmobiliarias y corredores inmobiliarios en los municipios de la ZMVM, es 

necesario utilizar el índice de Moran el cual según el ArcGIS Resource Center,  

                                                           
6
 Las celdas en blanco representan valores negativos y/o falta de información en los censos económicos. 
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mide la autocorrelación espacial basada en las ubicaciones y los valores de las 

entidades simultáneamente y dado un conjunto de entidades y un atributo 

asociado, evalúa si el patrón expresado está agrupado, disperso o es aleatorio. En 

esta sección se analiza a través de mapas de clúster la existencia de 

autocorrelación espacial de la productividad laboral, y en caso de existir, sería una 

prueba de que los municipios suburbanos tienen una fuerte integración económica. 

 

Figura 4.1 Productividad laboral de la sub-rama inmobiliarias y corredores de 

bienes raíces 1998 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

I de Moran: 
0.4822 

Moran simulado:         
-0.0133 

Pseudo p-valor:  
0.0001 

Error estándar: 
 0.0778 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 

 

La figura 4.1 muestra los clústers que se obtienen al aplicar un analisis con 

indicadores locales de asociación espacial univariado, LISA7 (por sus siglas en 

inglés), para el caso de la productividad laboral en la sub-rama de inmobiliarias y 

                                                           
7
 Local Indicators of Spatial Association (LISA), es un análisis espacial que indica la presencia o ausencia de 

agrupaciones espaciales (clústers) significativos o valores atípicos para cada ubicación. 
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corredores inmobiliarios para el año 1998. Se observa la formación de una 

agrupación de municipios y delegaciones siendo la parte norte, norponiente y  

surponiente del Distrito Federal, la zona que presenta valores mas elevados y que 

sugieren una concentración espacial de la actividad analizada. Vale la pena 

mencionar que los municipios que integran el corredor del tren suburbano excepto 

Cuautitlán estan dentro de esta agrupación. El contraste estadístico del I de Moran 

es significativo y positivo pues el índice empírico se encuentra alejado del simulado 

y presenta un pseudo P-valor cercano a cero.  

Figura 4.2 Productividad laboral de la sub-rama inmobiliarias y corredores de 

bienes raíces 2003 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

I de Moran: 
0.4900 

Moran simulado: 
-0.0133             

Pseudo p-valor:  
0.0001 

Error estándar: 
0.0775  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 

 

La figura 4.2 muestra los clústers de la productividad laboral de la sub-rama para el 

año 2003. Se observa la formación de una agrupación de municipios y 

delegaciones siendo la parte norte del Distrito Federal  y los municipios del Estado 

de México aledaños la zona que presenta valores mas elevados y que sugieren 
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una concentración espacial de la actividad analizada. La mayoria de los municipios 

del suburbano estan dentro de esta agrupación de valores altos, Cuautitlán Izcalli, 

Tlalnepantla, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. El contraste estadístico del I de Moran 

es significativo y positivo pues el índice empírico se encuentra alejado del simulado 

y presenta un pseudo P-valor cercano a cero.  

Figura 4.3 Productividad laboral de la sub-rama inmobiliarias y corredores de 

bienes raíces 2008 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

I de Moran: 
0.4723 

Moran simulado: 
-0.0133 

Pseudo p-valor:  
0.0001 

Error estándar: 
0.0763 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 

 

La figura 4.3 presenta los clústers de la productividad laboral de la sub-rama para 

el año 2008. Se puede apreciar la formación de una agrupación de municipios y 

delegaciones que similar a la Figura 4.2  la parte norte y surponiente del Distrito 

Federal y los municipios aledaños del Estado de México son la zona que presentan 

valores mas elevados lo que sugieren una concentración espacial de la actividad 

de dicha sub-rama. Solo tres municipios del suburbano estan dentro de esta 
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agrupación de valores altos Tlalnepantla, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. El contraste 

estadístico del I de Moran es significativo y positivo pues el índice empírico se 

encuentra alejado del simulado y presenta un pseudo P-valor cercano a cero. 

Figura 4.4 Remuneraciones medias de la sub-rama inmobiliarias y corredores de 

bienes raíces 1998 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

I de Moran: 
0.4854 

Moran simulado: 
-0.0133 

Pseudo p-valor:  
0.0001 

Error estándar: 
0.0777 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 

 

La figura 4.4 presenta los clústers de las remuneraciones medias de la sub-rama 

para el año 1998. Se puede distinguir la formación de una agrupación de 

municipios y delegaciones en la parte norte y norponiente del Distrito Federal y los 

municipios aledaños del Estado de México, estos pertenecen a la zona que 

presentan valores mas elevados lo que sugiere una concentración espacial de la 

actividad de dicha sub-rama. Solo dos municipios, Cuautitlán y Tultitlán quedan 

fuera de los municipios del suburbano que estan dentro de esta agrupación de 

valores altos. El contraste estadístico del I de Moran es significativo y positivo pues 
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el índice empírico se encuentra alejado del simulado y presenta un pseudo P-valor 

cercano a cero.  

Figura 4.5 Remuneraciones medias de la sub-rama inmobiliarias y corredores de 

bienes raíces 2003 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

I de Moran: 
0.4328 

Moran simulado: 
-0.0133 

Pseudo p-valor:  
0.0001 

Error estándar: 
0.0773 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 

 

La figura 4.5 presenta los clústers de las remuneraciones medias de la sub-rama 

para el año 2003. Se observa la formación de una agrupación de municipios y 

delegaciones en la parte norte, norponiente y sur del Distrito Federal y los 

municipios aledaños del Estado de México. Estos pertenecen a la zona que 

presenta valores mas elevados lo que sugiere una concentración espacial de la 

actividad de dicha sub-rama. De los municipios del suburbano Azcapotzalco deja 

de ser significativo se une a Cuautitlán y Tultitlán. Por otro lado los municipios del 

suburbano que estan dentro de esta agrupación de valores altos son Cuautitlán 

Izcalli, Tlalnepantla y Cuauhtémoc. El contraste estadístico del I de Moran es 
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significativo y positivo pues el índice empírico se encuentra alejado del simulado y 

presenta un pseudo P-valor cercano a cero.  

Figura 4.6 Remuneraciones medias de la sub-rama inmobiliarias y corredores de 

bienes raíces 2008 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

I de Moran: 
0.4723 

Moran simulado: 
-0.0133 

Pseudo p-valor:  
0.0001 

Error estándar: 
0.0763 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 

 

La figura 4.6 presenta los clústers de las remuneraciones medias de la sub-rama 

para el año 2008. Se muestra una agrupación de municipios y delegaciones en 

practicamente todo el Distrito Federal y los municipios aledaños del norponiente de 

la ciudad pertenecientes al Estado de México. Estos conforman la zona que 

presenta valores mas altos lo que sugiere una concentración espacial de la 

actividad de dicha sub-rama. De los municipios del suburbano Azcapotzalco vuelve 

a ser significativo y quedan Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tultitlán como no 

significativos. Por otro lado los municipios del suburbano que estan dentro de esta 

agrupación de valores altos son Tlalnepantla, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. El 

contraste estadístico del I de Moran es significativo y positivo pues el índice 
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empírico se encuentra alejado del simulado y presenta un pseudo P-valor cercano 

a cero.  

5.- Conclusiones 

En este capítulo se logro identificar, a través del analisis de participaciones 

relativas, como se compone la estructura económica de la ZMVM, se encontro que 

la ciudad de México se concentra el sector terciario pues es una área muy 

desarrollada dedicada a la producción de servicios, donde  la delegación 

Cuauhtémoc es una de las unidades de estudio que mayor participación tiene en 

este sector, mientras que los demas municipios de la zona metropolitana 

comienzan a desarrollar sus actividades terciarias como es el caso de Tultitán, 

Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli. Con respecto al sector secundario, este se localiza 

principalmente en los municipios aledaños a la ciudad, concretamente en los 

ubicados al norte y norponiente y dentro de los cuales se encuentran y sobresalen 

los pertenecientes al corredor del tren Suburbano. En cuanto al sector primario, 

este no se encontro relevante para la economía de zona metropolitana. 

Con el análisis de la dinámica de los sectores se encontro que existe una 

desaceleración en la economía de la ZMVM pues principalmente las actividades del 

sector industrial han ido a la baja presentando tasas negativas de crecimiento. Por 

otro lado el sector terciario ha presentado un crecimiento en los municipios que 

tenian menos desarrollado, al contrario de los mas cercanos a la ciudad quienes 

tienen un sector servicios mas solido y no reportaron crecimiento.  

Para la sub-rama de inmobiliarias y corredores de bienes raíces se encontro que 

las actividades que la componen y principalmente la compra-venta de viviendas 

han crecido en los municipios del norte de la ciudad de México, destacando a 

Cuautitlán, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli quienes se han visto mas beneficiados por la 

puesta en marcha del Suburbano. Los tres municipios restantes que componen el 

corredor no crecieron en términos de esta actividad debido a que se localizan mas 

cerca de la ciudad, por lo que tienen poco espacio para explotar en términos de 

construcción de vivienda, ademas que a la población residente le resulta mas 

accesible llegar al centro de la ciudad en comparación a los primeros tres.  
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Con el análisis LISA (por sus siglas en Inglés) para la productividad laboral y las 

remuneraciones medias de la sub-rama, se aprecia claramente en los mapas de 

clúster como se concentran en la misma área de la zona metropolitana los 

municipios con los trabajadores mas productivos y los mejor remunerados lo que 

nos sugiere la existencia de correlación espacial entre dichas variables. 

Mientas la ciudad sigue creciendo, la periferia debe adaptarse a los cambios que 

esto implica, pues lugares alejados del Distrito Federal que antes se encontraban 

semi-habitados, hoy en dia son el hogar de millones de personas que por 

necesidad tiene que trasladarse a la ciudad diariamente.  

Si se logran comprender las necesidades de la población en términos de movilidad, 

inversiones como la del tren Suburbano representan un cambio drastico en la vida 

de esas personas, no solo por como facilita su movilidad si no también en la serie 

de oportunidades y beneficios que este representa, como, el impulso que le da a 

los pequeños y medianos negocios de la región, la atracción de las grandes 

inversiones materializadas en centros comerciales, desarrollos de viviendas, el 

impacto ambiental, y un mayor dinamismo en la oferta y demanda de viviendas etc. 

El tren Suburbano y las externalidades que genera mejoran tanto la calidad de vida 

como las expectativas a futuro de los municipios involucrados. Todos estos detalles 

tienen un impacto directo en los precios de las viviendas y los análisis de los 

apartados anteriores muestran como la actividad de la sub-rama de inmobiliarias y 

corredores inmobiliarios se ha fortalecido de forma significativa en los polígonos 

suburbanos mas alejados de la ciudad. 
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7.- Anexo de conceptos 

La metodología de INEGI para los censos de población de 1999 y 2004 específica 

las definiciones de las siguientes variables: 

Población 

ocupada total 

(POT) 

Comprende tanto al personal contratado directamente por la 

razón social como al personal ajeno suministrado por otra razón 

social, que trabajó para la unidad económica, sujeto a su 

dirección y control y cubrió como mínimo una tercera parte de la  

jornada laboral de la misma. Puede ser personal de planta, 

eventual o no remunerado. Incluye también trabajadores en 

huelga; personas con licencia por enfermedad, vacaciones o 

licencia temporal; propietarios, socios, familiares y trabajadores a 

destajo. 

Remuneraciones 

(Rem) 

Pagos y aportaciones ya sean en dinero o en especie que realizó 

una unidad económica antes de cualquier deducción de 

impuestos y que están destinados a retribuir el trabajo ordinario y 

extraordinario del personal dependiente de la razón social, tanto 

en forma de sueldos y prestaciones como en utilidades 

distribuidas al personal, ya sea que se calculen sobre la base de 

una jornada de trabajo o por la cantidad de trabajo desarrollado. 

Formación bruta 

de capital fijo 

(FBKF) 

El valor de los activos fijos comprados por las unidades 

económicas sean nacionales o importados, nuevos o usados, 

menos el valor de las ventas de activos fijos realizadas. Incluye 

como parte de las compras de activos fijos, el valor de las 

renovaciones, mejoras y reformas mayores realizadas a los 

activos fijos que prolongaron su vida útil en más de un año o 

aumentaron su productividad; y los activos fijos producidos por la 

unidad económica para uso propio. 

Producción bruta 

total (PBT) 

Es el valor de todos los bienes y servicios producidos o 

comercializados por las unidades económicas como resultado del 

ejercicio de sus actividades durante el año de referencia, 

comprendiendo el valor de los productos elaborados, las obras 

ejecutadas, los ingresos por la prestación de servicios, el alquiler 
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de maquinaria y equipo y otros bienes muebles e inmuebles, el 

valor de los activos fijos producidos para uso propio, y el margen 

bruto de comercialización, entre otros. Incluye además la 

variación de existencias de productos en proceso. 

Valor agregado 

censal bruto 

(VACB) 

El valor de la producción que se añade durante el proceso de 

trabajo, por el personal ocupado, el capital y la organización 

(factores de la producción). 

Fuente: elaboración propia con información de la metodología del censo 2004. 

 

En esta investigación se presentaron en algunos casos datos negativos en las 

variables pero principalmente dentro del valor agregado censal bruto del sector 

primario, por lo que cabe señalar que en estos casos en que los datos censales 

presentan un VACB negativo puede tener origen en las siguientes razones: 

 

Tabla.-  Origen de los valores negativos en el VACB 

 

Unidades 

auxiliares 

Apoyan a los establecimientos productores en actividades 

contables, administrativas y de transporte principalmente. Es por 

ello que no generan ingresos por manufactura de productos. 

 
 

UE dedicadas a 
actividades no 

lucrativas 

Comúnmente no generan ingresos por la actividad que realizan, 

los recursos que obtienen son mediante donaciones, subsidios u 

otro tipo de apoyos, sean en moneda o en especie. El no generar 

ingresos provoca que el VACB que se obtiene sea negativo. 

 
UE Subsidiadas 

 

Establecimientos que son parte de algunos de los niveles de 

gobierno y reciben subsidios o partidas presupuestales que se 

reportan en los ingresos no derivados de la actividad.  

 
UE en proceso de 

quiebra 

Unidades económicas en proceso de liquidación o quiebra, en 

las cuales el consumo intermedio es superior a los ingresos 

generados. 

Fuente: elaboración propia con información de la metodología del censo 2004. 


