
Introducción:

El crecimiento acelerado del área
metropolitana de la ciudad de México y la
necesidad de población de trasladarse a sus
centros de trabajo que por lo regular se
encuentra en el centro de la ciudad han
impulsado al gobierno a construir vías
alternas de comunicación y nuevos medios de
transporte. Estas vías alternas de
comunicación y medidos de transporte han
impactado sobre el precio de la vivienda,
lugares con poco valor, después de la
construcción de una línea de comunicación
han visto incrementado su valor de forma
importante. Por ejemplo en Bogotá, las
propiedades con accesibilidad al TransMilenio
son más costosas que aquellas que no cuentan
con acceso al Sistema, además se encontró
que los beneficios de la accesibilidad, en
términos del precio de las propiedades, afecta
de manera positiva a las propiedades vecinas
(Perdomo, Mendoza, Mendieta, et al, 2007).
Por ello tal y como se implementó en el caso
de Sao Paulo, parte del crecimiento de la
ciudad, en tamaño y densidad de edificación,
consistió en las mejoras que se realizaron en
el suelo a raíz de nuevos desarrollos, siendo
esta la razón principal que justifica el uso de la
recuperación de plusvalías (Sandroni 2011).
Bajo la hipótesis de que la construcción del
suburbano Buenavista-Cuautitlán ha
incrementado significativamente el valor de
las viviendas cercanas a las estaciones del tren
se tiene como objetivo describir la
importancia y la dinámica económica de la
ZMVM. Con tal evidencia se abre la
posibilidad de implementar mecanismos de
recuperación de plusvalías a las cuales

Conclusiones:

• La participación y la productividad de
los municipios del suburbano ha ido
disminuyendo en los ultimos años.

Esta tendencia a la baja significaría
que hay desaceleración de la actividad
industrial. Aunque se refleja que los

salarios son proporcionales a la
productividad de los trabajadores en
este sector.

• El sector servicios se ha concentrado
en el centro de la ciudad y teniendo

en cuenta la trayectoria del
suburbano que tiene como destino la
delegación Cuauhtémoc se puede

concluir que las personas de los
municipios de estudios no trabajan
en su lugar de residencia sino que se

trasladan a la ciudad. De ahi que en
Cuauhtémoc y delegaciones aledañas
se concentre un buen porcentaje de la

actividad de este sector.

• La tendencia a la baja de las variables

de estudio en los ultimos años
tambien puede ser a causa de que
municipios que anteriormente no

tenian una industria y un sector
servicios desarrollados, actualmente
han logrado impulsarlos.

Sector Secundario

El suburbano Buenavista-Cuautitlán
recorre cuatro municipios del Edo. De
Méx. Cuautitlán, Tultitlán, Cuautitlán
Izcalli, Tlalnepantla y dos Delegaciones
del Distrito Federal Azcapotzalco y
Cuauhtémoc. El análisis de participación
relativa de estos municipios arrojo que
el sector primario es irrelevante en la
economía de la ZMVM por sus bajos
indicadores y falta de información.

Para el sector secundario se encontró
que los municipios de estudio son
relevantes dentro de las actividades de
dicho sector con porcentajes altos de
participación.

Fuente: Elaboración propia con base en información de
INEGI.

Al crear medidas de productividad y
remuneraciones medias se puede ver de
otra forma su importancia en el Sector
industrial.

Sector Terciario

Para el sector tericiario se encontro que
los polígonos de estudio concentran
gran parte de los servicios de la ZMVM
resaltando Tlalnepantla, Azcapotzalco y
Cuauhtémoc.

Fuente: Elaboración propia con base en información de
INEGI.

Con la productividad y las
remuneraciones medias se observa que
estos indicadores varian
significativamente de un censo a otro .

Fuente: Elaboración propia con base en información de
INEGI.

En las figuras 3 y 4 se puede observar
como ha evolucionado la productividad
laboral del sector servicios en la Zona
metropolitana.

Figura 3. Productividad laboral del sector
tericario de la ZMVM 1998

recuperación de plusvalías a las cuales
Maldonado (2007) define como el proceso por
el cual el sector público obtiene la totalidad o
una porción de los incrementos del valor del
suelo atribuibles a los “esfuerzos de la
comunidad” más que a las acciones de los
propietarios para realizar mejoras locales en
beneficio de la comunidad.

Métodos y Materiales:

Para dar contexto a la investigación con
información de los censos económicos de
1999, 2004 y 2009 se llevó a cabo un análisis
de participaciones relativas para ver la
importancia que tienen en los sectores
primario, secundario y terciario de la zona
metropolitana del valle de México los 6
municipios por los que corre el suburbano.
Además se realizaran medidas de
productividad y remuneraciones medias por
trabajador en cada sector para un análisis mas
profundo.
Se estudió la dinámica del sector 53 “Servicios
Inmobiliarios y renta de bienes muebles e
intangibles” en los municipios de estudio a
través de tasas de crecimiento y se llevara a
cabo un análisis de datos exploratorios para
encontrar correlación espacial en la actividad
económica de estos municpios.

Críticas y Comentarios
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Investigación a futuro:

En el corto plazo se estudiará la
dinámica del sector 53 “Servicios
Inmobiliarios y renta de bienes muebles
e intangibles, además, se realizará un
análisis de datos exploratorios.
El siguiente paso de la investigación
consiste en estimar los precios de las
viviendas antes y después de la
construcción del Suburbano y analizar el
impacto que este ha tenido en los
municipios que abarca para justificar la
implementación de mecanismos de
recuperación de plusvalías.

Fuente: Elaboración propia con base en información de
INEGI.

En la tabla de productividad y
remuneraciones medias se observa que
las unidades de estudio han ido a la baja
en terminos de los indicadores. Los
cambios estan representados en las
figuras 1 y 2.

Figura 1. Productividad laboral del sector
secundario de la ZMVM 1998

Figura 1. Productividad laboral del sector
secundario de la ZMVM 2008

Se observa que la productividad
industrial ha disminuido en las unidades
de estudio pero las zonas aledañas se
mantienen con altos indices lo que
podria significar que la población de
estos municipios prefieren desplazarse
a centros de trabajo donde pueden ser
mejor remunerados.

tericario de la ZMVM 1998

Figura 4. Productividad laboral del sector
tericario de la ZMVM 2008

Los mapas muestran los municipios mas
productivos en la generación de
servicios se han concentrado en el
centro de la ciudad lo que sugiere que
los polígonos del area metropolitana
tuvieron un crecimiento importante a
finales de los 90’s que para 2008 se vio
reducido significativamente.

¿Como puedo mejorar?
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